VILLEGAS, Alonso de
Flos sanctorum : tercera parte y historia general en que se
describen las vidas de los sanctos extravagantes y de varones
illustres en virtud / por Alonso de Villegas... —En Toledo : Por
Pedro Rodríguez..1595
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Colofón. —II. son grab. xil intercalados en el texto: "P. A ".
— Texto a dos co l. —Contiene: Addicion a la tercera parte del Flos
sanctorum, en que se ponen vidas de varones illustres... —Error de
fol., de h. 256 pasa a 259
1. Santos-Biografías 2. Santuak-Biografiak I. Título
R-5585 Ejemp, falto de port, de 1 h. del cuaderno de [10] h. y de 3
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S E R E N I S I M A I Np \ Y
Doña líabelClátaEugcnia.hijadO ~
lico Rey don Pneipefegundo, y he
namavordcl Prircipe Don Phili
el Maeft.ro Alcafo de Villegas.
H T R E otras palabras T-r3ladasy(e caricia quedizeelefp
a la efpofa, feracísima Ifantc, cono parece en el libro de 1
Can tares, es vna:Todafovhcrmofa epofa mia, hennofa fovs ex
tenor y interiormente. Qjndo fuced: que ha de hazer vellido
alguna Emperatriz,o Revi ,paramoftnvYu valor y gentileza en
algunas fieftas particulares, Cuele tomar! la medida eidonzclla de íü cafa q
tiene lu cuerpo v talle:vfiédoíiecho firueidel en las fielas,rTiasdefpues de paf
Cadas,daCclc a al guna de Cus dmns.El teftíionio propuebo de los Cantares,po
de,nos dczirqu e fue vellido p'oprio de la nidre de Dios,I)ella Ced;zc con toda
verdadque es bermoLi exteno’'y incenorrente: aunque primerofie corto al
cueppodela Ye,lefia Catódica, de quiere dixo a la lera. Y fiiaRcvnadc
los angeles quiere darle y h;zcr mertcJ dea alguna perfo rade las que ov v i
üe i,pareccme deuedele a viefh a alceza.Bin Ce lufre avn Principe Chriftiano y cerne-oro Je D os,dezirb algunosloo 's fin nota de idonjalara que dan
do graciasal dador de todo ¡jen, fie alíente a iazer mas altos hechos,po* donde
merézcanlas loa. Y aísi cá elle milmo atento, fepuede dezurde vueftra
alteza algo de lo mucho dtgE de todoioorqie en fi tiene . Dczir pussque fea
hennofa exteriormentejenthdie.ido por hernofura todo io que haze hermofoavnapcrfona humana,bidizc convueftra afteza . Pues fi miramos alo que
tantodeue eftfinahecomo i el linagevfungre,j/)r ferhija del Rev don Philipe,puede preciarle que haz-ventaja a todos los Reyes v tenores que ov viuc,',.,.
pues por particular merced e DioSjhecha a los Revende Efpaña,fu linaje <e ha
conferuadoíiempre en coma v cetro ’•cal por centenares de años. Lo nue no
ha fidode algún otro rcvnjel mundo, fino que fie han acabado y perecido los
cetros y coronas en vnlinaj, v comienzan en otro. S¡mira¿nos en dífcrccion v
auiíüjbien fie fabe,v cada dife echa mas de ver lo q cncflo vncílra alteza alean
^a. Pues enEfpaña la q miar nombre lia tenido en cfte particular, fue ia Rcv
na CatholicaDoña Ifabele quien todos d’zcn fer vueftra alteza vnviuotrafládo.Pucsquanto a la her/ofura corporal,cofa notoria es que cualquier enca
recimiento es pequeñofiujo con eftar acompañada con modeftia v mageftad
reabpor donde es amada yefpe ¿dada de todos los que la veen,alabando al artífice de tai hechura.Lo dfio haze quanto a la hermofura exterior,La interior
v de fu alm.nquan grandeja, aunque folo es manibeftoal que la crio que es
Dios,no dexan de m oílrf algunos ravos de marauillofo reíplandor, que dan
defta alguna claridad vn|cía,como esíu deuocion grande en rezar eí officio
díuino,v otras muchas dc|cíones. La charidad con los próximos affligidos,
pues a las vezes fus rabada enternecen tanto como fi en fu propria perfona
lospadcciefle.Laslimofiíiquchaze a gente neccfsitada,que có llegarla obra
a j
a toda

jp.*iuymds ajelante cHciîeo.Su horcíUdady recogî^ cK ç^bnoioiod: las áa:iiasY¿nzeílasquéis t c;icn prefente
'î’U/i-Kijlrmtic mucha* ocrai ísíoás deftosrcynos, que o^ cgq lo
0 - '(¡y ^tltczaovendes e¿ efti;nu)opá'3 cr muy honeftas,v dar naueíba
^ñas las demás virtudes quevna fallíante,y drías prendas de \ue*eue tener,loque yopuedo de/rde palabra, muchos lovecn por
rara masvr en augmento,ha t/nado por particular exaeido icer
¿tos en que me afrmá fe en trfl ene muchas horas,no fiendo peque
*grande el prouc;ho que deímejante lección deue facar.Conííde
u o , teníedo hecho el libro pífente, en que he recogido de autores
:s,v memoriales fide dgnoSjaígui* vidas de fan clos, y de otros varones ií
. ,res en virtud,que aun nr eftan canoízadosdos quales víuieró cxéplarmen, determincoffreceriea’Ueffiaalteí, porque fiendo aficionada afeniejá
te iedura, bailara aquí hechos cxtraoJinarios,q mereciendo fer Tábidos ven
gradeados de muchos,ún bien pocoíosqdeilos tiene noticia. Ypuede vueftra
alteza levendo en echase: lo que hiaçZeuxts famofo pintor, de quien eferiuq
Tutlins. el principe de ía cioqu^icia Ciceroique edificando los Crotoniacos vn tcm¡Lhf. lib. ploafudiofa Iuno,ptfieron en el dkrfaspinmiasdepcrfonas iíluíhcsn pidic
do a Zcuxís,auÍe¡ido'e encargado d; la pintura jquepuficfTc éntrelas demas
a. tvprt». vna
figura de la Gdrga S c:u,cuya£nnofura fue definición de Griegos y Tro
yanos,pidió el qictruxcíTen todas is doncellas hermoías queauiaen iaciudad:y travdas eféegio cinco,y deífcfacoiu imagen,tomado de vna los ojos,de
otra la boca,y afií de cada vna la prte que en fucuerpo era de mas belleza q
calas otra^-Á ¡¿mitin a traça íedií de fan Adehardo, que deíl cando feria::ôo,lcya y codideraua atentamene las vidas de «tros huidos, y facaua de car
da vna lo qt*c le parecía que era vtëtaja y acreceitamicnto para cotilos demás.
Puede haservueftra alteza lo mífflo , y hallararn eñe libro materia bañan
te,porque no av en el vida de queno fe puede faor algún particular prouecho
pues efe fue mí motiuo capónela cfcogíédolantrc otras muchas.Y aunqmi
traba/o en juntar lo que afsi cñ/luo fue grande ,:on verdad puedo dezi r, que
dcfdcquc me determine a deiîcarlc a vueftra altza,mc ha fido apacibley muy
guñoibjcutcndicndo que fago ícruicio a quien ¡mto merece fer ícruida.
5 E R E N IS S IM A IN IA N T E .
Befa fus reales mano, fu menor Capellán*
ElJaeflfo
A L O N S O D E V IL L E G A S .
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K A N DESmarauiHas,yprofundos m y
uC^ ^ osa^ difipulo amado tic Icfuj,el glo
&
geiiftafan luán,como cfcriue en fuApocaJ’
zc,que por cierta puerta que le abiieron del
do a Dios en vn throno de grande magt ftad
dordclcílauan veyntcy quatro ancianos,los
ñas de oro en fus caberas. Adelante dize,quc vido voa multitud g
puebi os,y lenguas,que cRauan delante del cordero CluiRo, y toi
mas en fus manos.De manera que en el cielo no fe halla quien no tci
o p di ai a. La palma es in fignia de virginidad,! a corona de Rey,y no y
de entender quefolos ¡os Reyes,o Jos que fon virgines fe faluan. Abru
y Jacob calados fueron, y cftauen e¡ acío.De Lázaro el pebre tnendie
fu ChriRo,que cRaua íu alma en el feno de Abr .hamaque f. e aftbgurai
uo. Y fan Francifco fuelafumma pcbrcza,y ella en el cieioen cnYnéícÍub
que nos da a entender el Efpkita Lnclo,en que fe mucOren con cereñas opa.,
ios qirccRan en el cielo?El my Reiiu cs,que la corona ) Ja palma no fe ¿o fon ir. r ,
nías de virginidad y reyno,Gno también de victoria. Y es Jczir,quc todos ous; t
van al cielo,han de auer pelcado,y alcanzado victoria en el futió. V jm iaeslavLa
del hom bréenla tierra,dize el pauentifsimo Iob, í.s dtzii ,éj todo ha defer p,uer»
ra:Jefdc que el hombre nafre,hafta oue muerc,no ha de fer erro fu ejercicio tino ^ -*
p5Íear.Pcnf3uan ya los Hebreos quando cRauan apoderados de la tierra depromif
íion,y auian hecho partición deila,v cadavrm tenia fj cafa,fu viña y fulabranya, q
no auía masen que entender,y aexoícs Dios Iebufco*,cn enemigos Tuyos cay irales entre ellosjpara que anduuíeíTen Gcm prca ios manos.v tRído en cafa tuuieíTen
las armas ¡unto a la puerta y íi fue fíen a fus labranzas, ¡le a’Yc'i en la vna mano ci
agadón,y en la otra la cfpada,remiendo fi vc-fian iebufee b: y afsi efiuuieficn fiem
precom oen frontera de enemigos,andando cada dia a las puñadas - Tal ha defer
la vida deí hombre, v particularmente dd C h riRiano beruo de Dios , ficmpre peleando con Iubufeos,con enemigos vihbles v inuifjbies, de los quaics ha de
alcñcarvifforia fi quiere eoel cielo corouade Doria,ERe es ordé y ley pueRa por
Dfoqen ía qual nunca fe ha difpenudo,corno en otras leyes y eRatutos, en rué : a
auidodifpenfacioniGomoenlalcy gcnerafdc que ci fuego queme, difpenfoír có
los tres amigos deDínieI,q no les omocl fuego di horno de Bahylonh.Ley gene lintel 5.
raleármela aguaahogue,y difpcnfofe conlos Hebreos,paíTando a pie enxutc: d
mar Berrnejo.Lev general es,qnclas mugeres pierdan tí don de virgincs,fi cuie14f
rea fer madres,y difpeofofe céiafacratifsima Virgen madre de DicsMar¡3 ,Guc pí
rio y permaneció virgen. Mas de quevava vnodelosadukoj al cielo fin auer pe
leador vencido en el fue¡o,ni con el cnifimo íefu Chtifto hijo de Dios fcdifperó.
Defu cofechateniael ciclo y ¡a gloria ,dcfdc que fue criada fu béditifsima almabe
bíéané: arada,en la qual fcde'eníalabienauenniran^a y gloria,fin bañar elcuerro,
fino fue por el breue tiempo que fetransfiguro en d monte T a b o r, que fe íaio
la orefa,v quedo el cuerpo glorifica Jotaunqnetarnaluego la alma a recoge" iü
gloria,y dízetConuícne cuerpo fancYifstmp,aue fi querevs gozar fiempre <&lo q
ñora auevs gozado,que pelevs vaiLmemcnte con ayores,clauos, y Cruz, Y.fsiio
oixoel mifmo iiijo cié Dios alos dos difcipalos qucyuanaEmausconeijOacvie ^*c* %át*
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adulos,de que fuefle Dios el que auían vifto m orir. Soys
anres,porque conueniaque el hijo del hombre padeciere
ia,para que d cuerpo parucipaífe de lo que la alma gozaua,
jeíTeglorifícado,para que los cielos fe abricílen ycntrafíert
eílcn conforme a fu ley y Euangelio . Conuinoquepadcvencicfîe.Nila madre de Dios fue exempta defta le y , aunque
,en que fucile fu concepción fin macula de peccado, quepa*
doior,quefu cuerpo nofueífeincinerado: masen quefubicffe
cr peleado,no fe diipenfo,antes fus trabajos y dolores fueron in.ndoen fu alma todo loque vido padecer a fu foberano h ijo . Los
rophetas,mucho fe excrcitaron en cita milicia. El mayor de todos
.fo rd e Diosfan luán Baptifta ,cofa mucho para confíderar es, el
jue fohuuo en eílapelca.-de tierna edad fe fue al defierto para enfayarias,y pcleoaliiconclfrio, con la hambre, con la defnudez, y las de
idades del cucrpo^y todo a fus folas .Qjaando fue tiempo que faliefíe
en publico, armofe de vn cilicio texida de cerdas de camello, y comien
za pelea con ç n poderofo R e y , y con vna muger adultera. Y porque las ar
as délos Reyes fuelen ferpalabras , mandando, hagafe efto, y aquello : y de las
nugeres vozes, el romo por apellido voz y palabra de Dios - Comiençafela pe
lea, y filio, aunque quebradala cabeça,con vicloria.Los Apoftoles y difcipulos
de C h rifto , mucho fe exerduron en efta milicia, tanto que faüeron della, vnos
^ crucificados)otrosdefeabeçados:cfto$cíhnapedreados,aquellos dcífoiiados,y
los otrosabrafados, y afiial fin todos muertos, que por hierro, o que en agua
o en fuego. NI porque fe fueron aefeonder algunos por los montes,breñas, y
roturas dcUtierra, enlugares donde nuncayuan hombres,eftauan íeguros, ajii
les hazia guerra fu proprù fenfualidad y carne:y los demonios deí infierno vnpu
to no les dexauá foífegar. No fueron libres defta guerra mugeres,antes donzellashonefHísimas hijas de Reyes y de grandes Principes,de los encerrados apofen
tos dondee/huan un que hombre rerreno las ,ieíic,eran facadasde los tyranos, y
pueílas por las plaças y lugares públicos en la pelea*, donde de diuerfos modos
eran guerreadas,combatidas y muertas, aunque en la muerte cftaua fu viso ria .
Y’ quandofaltauan tyranos para hazer guerra a los Sánelos, los proprios herma
nos , padres, y parientes, tomauana porfia perfeguirlcs , y echarlos del mun
do . Y aun fi alguno de todo eftofe veyalibre, y en parte donde a fu parecer cftaua feguro, del ciclo baxaua quien ic daua en que entender. Com o le fucedio al Pa
triarca Iacob, queauia íido perfeguido de Efau fu hermano,y haliandofe vna noG w í , J3.chc riberas de cierto rio, penfando tener alli paz algunas horas, baxovn Angel,
? que fuelle el m ifm ohijodc Dios,queÍcdiocn que entender, eftando luchan'o con el toda la noche, y alcaboledexo coxo. Dcaqui viene a dezir fan Paz.Tim.3. ^°* eferiuiendo a fu dífcipulo Timothco : Tengafe por dicho todo hombre que
cífeaviuir píadofay Tantamente, que ha de paderer perfecuciones. Ni tienen
p^que agrauiarfe los buenos y fieruos de Dios,pcnfando'que Tolos ellos fon los
afluidos y petfcguidos,tacnb¡enIos malos yviciofos pallan por efta ley. En cruz
eftiia el ladrón qucconfcffo a nueftro Señor Icfu Chrifto por Dios en el CaiuaLue, 13. río y en cruzeíiauaelqueblafphemauadcl. TorosofFrecioaD ioscl Propheta
iS, Elias y toros le oífrecieronaBaal fus facerdotes. Cruzym uerte ay páralos ma
los ctmo para iosbuenos: aunque ay différencia de fentimicnto a fentimicntodos ¡
buent? Tiéntenlo mucho menos,ylos malos ficntenlomucho tnas.Eftavno prefo j
y temtquc ic han de dar tormento,fi fçpteuienc de cnciéfo,y come mucho dello
no fien-
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noGc-iten
los tormentos.
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^cieníodcdeUoc’Oü
mollenten tanto lostorincutos.ücínaiíe'.aquc cwnonui de iodith^ t i ..
tiene D io s pu filo p;v a comunicar Tu cielo , v admitir c¡ le, ¡nádale*
n u . ,s
porpelea v vitoria, v que poreítecamnio fueion ios lautos. Y pa
particular fe veaefto,ieruira el prefente libro,en el qual fe eLriuca vidas d e lito s:.
vvaio< íes iduítres en virtud, delde ei tiempo de laprimiriua vel efia,halla chiueb
ltro,v van de fuerte que vnos ;ea:canqan a otros , \ auucucpo--diiie-fus medios,
todos psetendenvahu:edquaíaicanca¡on,quc esfer bienace tufados. híe / es ver
dad que de vnos,por citar caoo.azados, es elnegouo te ri.iim j , v no eíb:.do!o
otros,no es cofa tan cierta:.ñas eoafideiaJas bien fus obras mar anillólas, íus chu

rlas vtriuinphos,piadoiámeme puede cice:íe,que citan gozando de Dios.Ya qufe
me preguntare porque ju:itc vnas con oras, rcfpondo, lo primero , que lo m:imo
hizícron dos graues autores , de los epates yo ne recogido lo mas de loque aquí
«ferino. VnofrueeidoCtifsinio AiovfioLippomano, Obilpu Le-ga ne.:fc , cj
ochoco.nos que recopilo de vidas de laucos . Y otro el didgcntYsiino frav Lau
rencio SurioCartuxano , e:r íiere grandes volumines , ambos mezclan en edos
Tantos canonizados , coa otros que no lofoi^fmo que víu’ero:i fuma nente. Y lo
jniñnoan hecho todos los que e.cr.'uie.oa luíto iusv Crónicas decide11es v i cid
gioacs. Ha ía de Tanto Domingo, efevita coa muv dulce eftCo , por el .naettro
t'rav Fem ando del CaítílIo.EakidefanFrancifco, iccopiiada con mucho r abajo
Vdiligencia, por fray Marcos de Lisboa. Hala de un Benedicto, Tan Auguíb'o,
íaü H’cronvtno,ven las demas , hechas por auto eidiucrfos , en codas a1'vidas
de cantos canonizados,}* de o lisq u e no lo fo:y ti as vi tu sroa vidas de grande exea:
pío. L o fegundo hize cita mezchypo queva q de prelente no fean canonizados,
pofsibleesqüc andando ci tiempo los couonÍ2en , pues de o-Jaiai lo pallan mu
chos anos para hazerfe ía can on iza don; junto conque no impide el no citar caaoni
Zados paralo que vo pretendo en eíte libro,que es prouar que todos ios buenos y q
deíícanyr al ciclope han de ganar por obras meritorias fundadas en Fe y hechas en
gracia,v por cxemplode vnOSjOtros los imiten,veonfígan el niifmo íiü.Yitiinamen
te digo,que aunque es ve dad que fe fabe de cierto de algunos que no citan canoni
zados, vdc otros que ío eíL n, v que fon Tantos, mas ay tanto numero de otros en
los autores ale gados,que ni fe íabe que lo eíten, ni fe puede afirmar que no lo ci
tan,que íi eítos fe quita fien de fus voíum ines,por fer canto fu numero, nana:; g: ar
de mella v falta. Y ai si vo he hecho eíta mezcla,en la quaí he guardado vn orden
queme parece acomodado , no pata conocer clara v diftlnta nence quaicaono
es canonizado,que en eíto no me determino : íinopara darleo nega le n o n b c
de fauto,v cito para cumplir con algunos que fe efcandalizan de queíede cite nona
bre ai que no es canonizado. Aunque a la verdad,como afinan a b avt mdome Caíaneo en fa Catalogo Gío* íx mundi, pa- te tercera,confideracion qaareuta \ fevs,
eíte nombre de faato díze bien con el que eíta dedicado a Dios . En eL apiado
onzedei Leuitico, dixo Dios:Sed lautos , que va Tanto fov . h el Apoftolfan
Pedro refiere en fu primera carta capitulo primero,las mil mas p a. abras, Y Tan Pablo en la fegunda carta a los de Corinto,capitulo treze dize : Enbioos Taludes de
parte de los íantosque eítan comígo : v eran eítoslos Catoücos.Y las diui. -a; 1-tras
y concilios eítan llenos deíte modo de hablar.Cótodo cito digo,quepara hazer al
guna di fferenci a,folamentc daré eíte nombre de Tanto en ei principio de la vida , a
los contenidos en e! Martvrologio Romano, reformado por orden del fu mm o fo n
tífice Gregorio décimo tercio, c! qual fe lee en toda la Tanta vgíefia Católica a la
hora de Prima,en la calenda,y a los nombrados v contenido en el llamai e fantos,
Y a log
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.quieren pondré titulo cíe iíluRres en virtud, yaísi aura en eflo
Y a losqucaliifo v Aandaü: junto con que enlaparte que pudo coinmodamcnte
a lg n n a d .jjí^ u ifi^ 3 dexando a ios lautos canonizados por fi ,y aJosiiluÜrcs en
hazeqr
(^llamando a la pa: te en que cíios cftan, Adición. N o obílantc que
-vnailaqu;u o quaí canonizado éntrelos illuítres, V üiuíli centre los canonizados
au:id fon bien pocos,y cífo porque no fue poísibic otra cota,auicndo de guaidar el
o u jtn de los tiempos' . La oca (ion que tu ue en añadir ella tercera paite a las dos
prhneiasjfue,porque auiendo leydo ios libios de ios dos autores alegados Lippom ano,v S u¡ jo,y cor.íidcraudo que diferías perfonas aficionadas a iemejáte lau ra,
por íes'untos v tan grades los dexau deí confiados de poda los leer enteramente, en
eípocial viendo la prolixidad conque Suvio procede en algunas hiñovias, pareció
me efeoger las vidas mas dignas de .cr i abidas,y de que fe puede Tacar mavor proue
cho,v ponerlas en iibro de por f i ; y no contentándome con eRo, hizc io miiinode
las Crónicas de los ordenes va nombrados, y también rebolui los dos tomos que el
muv do&oy curíoío doctor Eafifio San ¿toro cfcríuio en Hí pañol; aunque lo mejor que allí av, es de Lippornano :y de todos cíios autores iccoptíe efta Tercera
parte. De modo que quien la leyere, puede hazer cuenta que ha le1 do^o mejor v
mas dignode fer vífto de todos ellos. A lo qual añadí otras íjiRorías de nueuo, facadas de memoriales de mano , aunque de autores fidedignos >como en cliasfe
vera. Y deltas es vna la de don Gonzalo R u vz, honra de muchas caías Muflí es
de £ipaña,a cuyo cuerpo fe hallaron a dar íepul tura dos Tantos illuflrílsimos. , que
basaron del cielo,y fueron viííos vi Tibí emente de muchos: Ion cíios iar¡ Ecflcuafl
primer maitvqv laa Auguílíu, yefta el cuerpo en Ja y gleba pan ocbial de Tanto
T ao-n c de Toledo. El importante prouccho qüe refuta de la iecion de vidas de
Tantos,va en la primera paítelo figoiíique,ao'a digo, que íi todos los libros cr que
fe cTcriuen vidas de Tantos, fon prouechoíos a las almas, e Refera prouechofilsimo,
10 vno, porque de índuftria efeogi vídasque dizen con todos cíladosy Tuertes de
gentes,y lo utro porque Ton hiftorias peregrinas, que a íes muy leydos Te les liaran
nueuas, juntamente con lev los hechos que fe refieren en clUsjafsi de tormentos y
martvríos q padecieron algunos martyrcs, tan extraordinarios, terribles, y cfpanto*
Toí, co:uo las afpcrczas y penitencias que Tufrícron de Tuvoluntad v gana,famas¿ 6 a
fwTores,íiermicaños,v í olearios: ofadias,y atrcuimicmos heroycos,hechosportícrn asv delicadasdonzelias,todo efto con atención coníiderado , y ponderado por
pechos Ghriftíanosy deuotos,no espofsiblc fino que hará en ellos cftedlo vproae*
cho fngularífsimo , dando de fta fuerte manjar y TuRento a Tus almas,que ¿ño nos
q tufo dar a entender el hijo de Dios,quandoccleb*o combite cnvndeíicrto a dn*
co mil hombres, donde auiendoles dado a comer con chico panes de ccuada,v dos
peces,y quedando todos bien hartosy cornetos, vícdo por ci ícelo muchos pcdacos
de pan,y rclicucs de la comida,dixo a Tus difcipulos: Coged las Tobías y reliquias,
porq no perezcan: y cogieron dozc cofines o etpuerras. Q ue es m£dar el Tenor a fus
A p o Rol es coger las Toaras? fino traer ala n : emoiia los cxemrlos délos faitosdcf*
pues de fus muertes,para que los cofines y fenos de ios que acíTcan TaJuarfeauedc
11 caos, y tengan a quien imitar ? Y afsi los cachorrillos ( como díxo la Tanta mnger
C anazca) coman las migajas que caen de la mefa de frs Tenores. Y no ay duhda fi
no q v. ene de aquí a roborarle la fe de los flacos,aprenden los ignorantes,los floxcw
y p cr czoros cohran animo y brío, los buenos y v Írmelos fe au enlajan v adelantan
c i la virtud:'1 fi algunos eRan en el lago y cieno de los vicios v pecados, a ios qu<u
les los preceptos déla lev de Dios fe Ies hazen duros y intolerables , al modoque
7m» 53 * í ercmias efládo cutre cieno en vn lago opozo,pufo algunos pedamos depaño viejo
en vna

al Le<£lor.
«n vna foga que le dio cierto carrucho que cftaua a ¡a boca del,y afij fallo de aquel
mal lugar. A lam ifm atraca, tomandolosquc cftan en pecados y viciólos r?eda
Sos depaño viejo, que fon ios exemplos de los tamos antiguos,y pueítos e a £ to
ga o cordel,afpero a los fe¡ncjátcs,dc ios preceptos del Euangeli J , vendrá a falíi dj\
Iodo y cieno,fauorecicndoles Dios que cfta en la boca del pozo, para dar la mano
a todos los q eftendiendo las fuyas fe Ja pidieren. Y por coníjdcrar cfto muchos a u i
guos padres,con el zelo que tenían déla falud de las animas,fepuíicró muy de prop o fíto a eferiuiriosDmoíoíhechosdelosTantos : como íauHicronymode díucr^
fos hermitaños de Egvpto, y de otras perfonas, cuyas vidas le caufaron admiración.
Y fan Gregorio hizo lus Dialogos,cn que fe refieren hconos dignos de loa, y de ier
im irados, de fainos que florecieron en fu tiépo en Italia y fuera della. Eftosv otros
autores gramfsimos,imitando a la atala> a que mandaua Dios por el prophéta Ezc.
chicl,queeftuuiefíc en guarda de fu pueblo,y viendo venir aJenemigo,toinaíTe vna
trompeta de plata,y hazfendo dulce ion có ella , dcfpcruflcia gci.tep - losariinaffe
a falir cotia el enemigo.Afsí los hechos de ios Tantos, que fon tropera de plata,qr e
caufa dulce y fonorofo foaido.tomada en la mano por fus efciitorcs,qfon atalSftas,
tocándolas y poniéndolas por eferipto, los q las oyen y icen Team' mi i a falir cor tra
el común enemigo del vicio,y alcacan del Vitoria. Queriendo pues yo imitar a eítas
atalayas v Tantos varones , he eferipto efte tercero volumen de vidas de Tactos, no
En temo* grande, confiderandocue dize el prophéta Habachuc:Ov Serio: lu voz v
tcm i.Eftavoz es la q d a elEccicfiafticoquádo dizc:No esperfeta loa la di pecador.
Y D a uid tomando voz de Dios dize:Po* q teatreues, o pecador, a tomar en tu bo*
ca mis jufticíasv teftamcto:cfto es,las gúdezas y obras marauiiiofas hechas por mi
y por mis amigos ios Tantos. Con liderando ello temo:v como no temerc fiendo tan
differentc mivida de las de aquellos ckriptores a quien.mÍto,queriendo eferiuir vi
das de Tantos como ellos cfcriuicró?GoIpe es elle para poner en tierra todos mis intétos,v encerrarme en vn rincó a llorar mis pecados.Mas para la confuísion en c¡ me
pone cófidcrarenefio,me quita paite v me da animo,ver q(para gloria de Dios dos
dos libros primeros fon e (limados en Efparia,y fuera deIh,*u¡cndc'os recebado con
aceptación grande y prouecho no pequeño de las almas, eftandoya traducidos en
otras lenguas,como es en Francés. Y afsi aunque cavendovicua nfdo, entre temor
vcófianqa,yaqucno en otra cofa alomenosen eftadcfcontarealgodelo mucho q
deuo por mispecados,y fiera pofsiblc lo acepte Dios en feruicio ,pues fu mage fiad
(abe que principalmente me mueue el deíTear (eruirle,\ aprouechar las almas de Tus
fieles,ficndovn trabajo qüc con lengua humana no puede bié decía* ai Te el cu rvo
licuó en eftas obrashafía facallas en publico: y aunq como digo,el trabajo es gran
de,v la diligencia que pongo para aceitar no pequeña,porque es posible auer alcú
defcuvdo en cfta,!o mífmo q en lasdemas partesdixe,digo,deqen todomefubte
to al parecer de la IgIcfiaCathoIica,y de fus fieles miniftros. Y có cfto ínuocádo el
fauordel raifmo f efu Chrifto Dios y Señor nuefiro,de fu facratifsima madre . v del
A poftol y Euágclifta fan Iuá,có todos los demás fautos,comentare por la vida del
bicauéturado fan L,azaro,hcrmano de Martha y María, afsí porq dexe la fegun
da parte en e) otro Lazaro mendigo,como porque fue vno de los difeipu
los de Chrifto,vde los mas antiguos fantosde la primitiua vgleGa,
de cuyo tiempo comicnca ella tercera parte. Vale.

í

Tabla de los nombres de Santos,y varones
Illüftrcs,cuyas vidas le contiene i en eíh Tercera parce d A
FiOa ían¿to;'iíiii.

A.
A Bramio Anacoreta,confefTor.
AbudtOjV A bundñcio ma: tv res. ^
Acepíim as obifpo, lofeph presbítero,
vEythalas diacoco,martv:c$.
103
Afra,primero mere ti iz,y defpues m.5 2
A y bertofacerdote,aionge.
307
A lb erto magno,obifpo y cófeflor. 340
Aldon^a Carrillo,Condefla.
398
Alexandre y Amonina,many.
39
A lfc rio AbadjConieíib”.
286
AH pio Cion¡ta,coníeffor.
-21 o
Anibrof.de Sena,del orde de predÍ.347
A rn cu, ñemiitaño,
lio
Anaflnafia monja,'virgen y martvr. 7$
A:*d< es obifpo FcfulanojCarm eli.373
A n ¿romeo \ Atana fia moneas. 140
A n g ela de Fu¡gi:io,rnója de S.Frá. 362
A n n ad e Cuchar biuda.
43 3
A n n a de Zuniga monja de S.Hier.45 9
Anthiffio ob'l'po v martyr.
57
Antipas obifpo y martyr.
g
A ntonio de Stronconio, del orden de
. los menores.
401
A p ò lliiraría vii gen.
144
A ffen io hermitaño.
151
A u g n ila virgen y martyr.
10
Augufíin obifpo de Inglaterra,
217
A u lire gi filo obifpo y corife flor, 2 iS
Augeneio'Abad.
16o

.

B.
ís obifpo v inartyr.
TyA bjdás
*Baltafar Guiarrars
foidado.
.«-«*-/«iTi
Ja
BarbaciVio confeíTor.
Barbara de Santiago cafada.

Bafileo obifpo vmamr,
Bauónió eonfefibr.

3^
3*

450
j
442

96

212
E ed a moege benedictino.
230
Bernabé de Iterana,delordedeIos me
ñores.
406

C

Chariuce vi] gen v mártir.
Cathalinadelan luinyuGma.
C cit’ LbcLü de Spoieic,dei oiden d
mecuics.
41 x
ChuncgundeEmperatriz virgen, 2 c '
C ía 5a de monte Faltón , del orden de
íanFranufco.
3,9
Clemente obit^ odeAncyra,y Agatbá
gelonnartvres.
82
Coi ceta monja de fatua Clara.
382
Colmnbano Abad.
21 I
Confiando obifpo v martvr.
20
Cuthbe.to obifpov co.-fefíor
22 2
C v ro \ luán,manares.

D.

37

T > Aniel Stvfira,confesor.
l 'í
'-^DioiivfiQ Car míiano.
J C._2
4
Domingo el íorÍ£adu,mcge de fan L en edicto.
-O
Dulas maitvr.
62
Dvmpna virgen v martvr.
K2
E .
U D imundo obii p o y conf eflor. 327
^ E d mondo Complano religioibdeí a
Compañía de Iefus.
t4 S
Eduardo Rev de Bretaña.
->>
Eduardo Rey de Inglaterra,
270
Eleuchadio,obifpo v confeífor.
11
T?Í
r - IVEleutherio obifpo v ma.t
12
Elias monge, fundador de monaílcMos
de monjas recogidas.
134
Eiphego Arcobiipo de Car.curia, n a >
tvr.
2 55
Engelbeito obifpo v martvr.
E írique bufón,del orden de predi 3 Si>
Ephren Abad,
nS
Equicio Abad.
18 7
E vm enoldo Abad v martvr.
294
Efpíridon obifpo y confeílor.
s>S
Eftephano R ey de V ngria, confeíTor.

264.

Z 7' Arlos Borromeo Cardenal,y A~co Efleuan,fundador del orden Grádimon
' ^ biípo de Milán.
r
451 -úfenle.
296

Tabla.
Efteuan Abadyrtiartyr.
Eugenio nion ge,y María fu hija
Eulogio ilion ge,confefíor.
Euúbía monja cftrangera.
Euiebío y otros oiartyrcs.

ij?
149
>09
14 8
25

I.

TAcobo hermitaño,confefíor.
137
* Iacobo irtercifo,martyr.
142
1 acobo Nifibita,obifpo y confeflbr. 99
lacopono del orde de los menores. 360
lndes,Dormía,yveynte mil martyresde
pAuíte,Eüelafio,y Máximo, mar. 54
Nicomedia.
47
* Febrouia virgen y martyr.^
63 Ines de Ccbrerosmonja,
398
Fian cifco Titelman Capuchino. 4 3 3 Inesde farta Catharina monja
39S
Francifco Xauicr,religiofo de la Com lonas v Bararhifo,mártires.
1 oc
pañía de lefus,
4 J? lordati del orden de predicadores. 320
Francisco Ximenez, Arqubifpo de To Ifaactnonge.
181
ledo.
421 Ifabcl de Sconaugía,monja.
31 £
Friderico obifpo y martyr.
242 Ifidro labrador.
331
Fulgencio obifpo y confefíor.
178 luana de la Cruz Abadefía.
426
FurfeoAbad.
172 luana donzella Franccfa.
407
luán Caly bita confeíTor,
203
luán Capi Erano, del orden de los me
Alacíon,y Epiftcmes martyres. 60
nores.
390
^G angulpho martyr.
231
luán de Dios.
4)4
Geraíimo Abad.
13 $
luán Gualberto, mftimydor del orden
Germán obiípo y confefíor.
12 $
de Valle vmbrofo.
27 %
Gil del orden de predicadores. 334
luán hermitaño,vno.
127
Gil del orden de los me ñores.
342
luán hermitaño,otro.
243
Glvccría,y Laodicío martyres.
1 S luán Hurtado, del orden de predicadoGoarprcsbvtcro y confefíor.
12 ;
res
4*4
Godoleua martyr,
288
luán Phifcheno,obifpo RofFcnfe. 430
Gonzalo Ruyz de Toledo.
363
luán Silcneiario,obífpoycófeflor.iít$
Gonzalo Sánchez Gallego. ^ 366
Iudoco donfcíTor.
213
Gregorio obiípo de Armenia, Ripfimc y Gayana monjas,martyres. 91
Gregorio obifpo Agrigcntino, confcf- T Adron Tanto.
4
for,
191
^Lamberto obifpo y martyr.
221
Gregorio Turoncnfe, confeíTor. 199
Laurencio Iuftiniano,Patriarcade Ve»
Guthlaco Anacoreta.
227
necia.
;8<í

F.

G.

L.

H.

TT Erduuige duquefa,biuda.
323
' ^Hernando deTalauera prímcrAr*
^obifpo de Granada,
4 14
Hieron y otros Tantos martyres.
77
Honorato fundador del monaftciio L y
rinenüe.
14 $
Hofpício recluía.
197
Hugon Abad Cluniacenfe,
292
Hugon obifpo y coi feffor.
298
Hu Gilberto confeíTor,
164
Huncgunde monja«
33 *

Lazaro hermano de Maithayde Ma
ria, obifpo y confeíTor. ,
t
Liduuína virgen,
373
Lucía de los Ángeles monja»
399
Ludmilla duquefa martyr.
244
Luys Bertrán del orden de predicado^
*«;
443
Luptcino red ufo,cQ«fcflor.
184
Lutgardc monja,
333

M.
\ / Achatios dos monges»
Macrína virgen,

103
iij

Tabla*
6

Mala chías Ar<¡obifpo deHybem ía,c fe fío r.
503
M anuel, Sabcl,y Ifmael,manyrcs. 1 1 j
Marero Abad.
182
Marcos obifpodc Areiuía, marty r. 1 v-z
M arculpho Abad.
189
Marga rita de Coitona, monja.
3 58
M argarita monja.
336
M argarita Reyna de Efcocia.
290
María illüftre,v María de A jofrin,mo
jas de Tan P ablo. de T oledo.
3 94
Mana la pobre,monja.
420
Martín de Azpilcueta, do ñor Ñauar-

ro.
455
Martin R e V7,dcl orde de los tncno. 367
Matrona monja.
*
157
Mauricio y fctéta Toldados martyres.7 1
Maxelendc,virgen y martyr.
267
Mclana matrona Romana,
115
Melchiades monja.
3x7
Melchor de Hicbia,del orde de los me
ñores.*.
45?
Mcnas,Hcrmegcnes,yHugraphio,mar
tyrcs. :
78
Menodora, Mctrodora, y Nytnphodo-ra,virgin e$ y martyr es.
72
M ercuriomaitvr. •
jo .
■
V J Izephoro,martyr*, - - _ ,
27
Norbcrto obifpo , inftituydor del
jo i
orden de Premcftc.
Nurio AluarCZjChantrc y canonigo de
Cuenca*
4*0.
v

;-.7

2 ;
NefiniOjdicipuio de S.Pablo,mar"
Hif
*n
tyr*^ ?f. t
; .
10

O
.

Pedro Daraian,Cardenal.
a? +
P edro Nicolás F a£tor,del orden de los
menores.
44Platón,martvr.
%
Pr ey e ¿t o,obifpo y martyr
217
PrGcopioma’ tvr.
40
Procuío martyr.
17?.

Q

.

Vmtin martyr.
5°
.Quiríaco hermitanoa
187
Quirico y lulita,oia\tvres.
63
Quiteria de lan F ■ analco,monja 400.
R .

"O Adcgunde Reyna,
20*
■ ^R oberto primer Abad de Cafa Dei

268,

Romualdo, Inñituydor del orden Camaidulcnfe.
Rnmoído martyr.

245.

S .
C Abino martyr.
Î*
J Sanfon hoí pcdad or.
*57
Serapion Sindomo,monge.
I4 t
Se¡ uacio obifpo y confefior.
124
Señero confeífor.
1x4
Simeón obilpo, Vflhazanes eunuco, y
otros martyres.
n i
Simon innocente,martyr.
408
Simplxciano Arçobîfpo de Milan. t f
Sophia y très hijas fuvas, Fc, Efpernça,
yChavidad,virginesymartvres. 14
Spcufippo, Eleunppo, y Mcleufippo,
martyres.
23*
Stanislao obifpo y martyr*
2 :3
^

5

Oían na de Mantua, del orden de Tanto
Dom ingo.

4 12

Ofícha virgen y martyr.

P.

P^Abloy íolianajtnartyrcs.

* Paula de los Angeles,monja.
Paphundohermitano.
A

214

Î1

Î 9?
MS
P edro Arbues dcEpila, Inquifidor^oo
P edro Cclcflinp^ftihiydpr del orden
dcCclcftinos.
3y1
Pedro Ghryfologo,obifpo y cófc. 15 7

' T ,Áraco,Próbo,y Aíidronico,marty1 —,
'
45
res.
roo
Thavdc penitente.
405
Thercfa López cafada.
Thcobrtldo obifpo y confefíbr*
287
Theodoro capitán,martyr.
89
it7
T heodoíioCenobîaèca.
Thcophilo Arcediano.
174
T h e o ttiík Lesbia folitaria.
a
Thom as M oroChanccliario
4 jo
tem a.
$

*

T abla.
28 Vuolftanojobifpo y confeflor.

Tríphoityiiartyi.

V,

273

X

ATEnccslaoduqucjtnartyr.
248
*
* V iTt or y Corona , o Eftephanía, 'V 'IIfano obifpo, Coi omano presbyre
m ai tyres.
1 9 - ^ r o , y Totnano diacono, martyres,
Vidorinojobifpo y martyr.
9
219.
Vigíh’o obifpo y martyr.
172
r/
V i lo , Yi¿lor,y otros martyrcs.
53
Vuenefi eda virgen y martyr.
3 o j 7 Enobio obiTpo , y Zenobia íu hcfVucrnherOjinajtyr.
35-1 ^ rnan3,martyres.
52
Vuilheltno del orden de fan Auguflin. Zocrardo confeflor, y Bcncdí&o marjia .
tvr.
263.

Tabla de los Santos y Varones Illuftres, cuyas vidas fe contienen en ella Tercera parte del Flos fanttorum,por el orden
de los mcfcs.Ponenfe folos los días de cada mes en que ay Tanto.

2
4

EFulgencioobifpo
NERO.

TL/Acbanojinonge. 103
Rupcnfc,confcfíor.i 68.
Eduardo Rey de Inglaterra.confeflbr.270; A n gela de Fulgino,dcl ór
den de fan Fi analco. 362. Doña A n a de Zuñiga,monja. 459.

3 Apellinaría, virgen. 144. Thercfa López calada.405.
6 Erm enoldo.Abad. 294. Honorato, fundador del monafterio Lyrinicnfc,
confcflbr.í4<;. Andrés obitpo'F cfulano,Carra elíta. j 7 j . j '
I .
8 Laurencio Iuília; ano, Patriarca de Vencda,CQnfeflor.38fo
j 1 Thcodoíio Cenobiarca. 177.
13 Machadom onge. 103. 1 uanGaly bita,confcflfor.20 3.
or
^
1 6 F arfeo Abad. 172. Maria,mon jade fan Pablódé Toledd.394*
1 7 Speufíppo,Elcuflppo,yMcleuíippo,ruartyrcs.23.
; :f
29. Vuolflanojobifpoy confcíror.273
23 Clemcntcobífpo de Ancyra,yAgathangclo,martyres.82.
24 Babiiasóbifpoymartyr.35. ?
I ^
25 P reyed o obifpo de Áuem a, martyr. 2 17 . Eufebia eflrangcra. 14 I. F ray
Enrique Sufon,dcl orden dcPfcdicadores.3 ¿9.
: n
^ ^
28 Iacobo hermitáño,confeflor. 137 . Margarita hija del R ey de Vngria,monja
del orden deTanto Domingo. 33
29 ConfiandoobífpoPcrufino,confeflbr.20.
„
31 Cyroyluan,m artyres.37.
; M
'

<?.

iL ' ‘

FEBRERO.

í

1 L* Phren Abad.i 1 8;. Señen» obifpoy confeflor; í 14 . Ttyphd martyr. a í. r

¿3

Fray lordan del orden de predicadpfes^ao—^ v

; f-

•

■

-4 Elcuchadio Ar^obífoo de Rabená,cófeflor. 1 1 . Thtophilo Arcediano. 1 74 .
6 Faufta,Euclafio,vMaxiiTio,martyrcs^4. brr ■ r "i
7 ; Theodorp capitan,raamT.89., - Amia dé Cuellarbiuda^g,
’
jsft Nízepboro,martyr«27#

lk -a .-r ;

i - •;

:dov >¿,

d

>

Tabla
lo Vuilheltfiofiennítaiíojdelordendefan AugQft¡n.3*2»
i j E Renán fundador del orden Grandimontefe, 296.

14 A u jcencio Abad. 1 60.
16 O ucfim o dieipulo de fan Pablo,martyr. 1 o.
22 P edro Dainían Cardcnal,co;jfefíbr, 284. Margarita de Cortona del orden

defanFiaacífco. j í 8.

2S Andronicoy Athanaíia cafados y defpucs mongcs.140.

MARZO.
i
j
$
7
8
12

R a y Antonio Eílronconio,del orden de los menores. 401.
P 4Cbunegunde Emperatriz,virgen. 266.
So ro r Colieitajmonja de fan¿ta Clara.j8a.
Equicio Abad.i .
Iu a:i deDios.454.
D ion ifio Cartuíianojdoftor Statíco^oa*
i j Sabino martyr.38.
I <? Abram io Anacoreta,confefTor. r 19.
18 Eduardo Rey de B r e t a ñ a ^ .
19 F rav Ambrofio de Sena,del orden de predicadores. 347.
20 Guthberto Obifpo y Confefior.223.
2x Serapion Sindoiio,monge. 14 1.
24 Simón innocente,ma.rtyr.408.
27 A u gu fta viigeny martyr.io. luán hermitaño. 127.
29 M arcos Obifpo de A retufa^artyr. 112 . lonas v Barachifo.i 0 1.

37

A B R IL .'

■

L _ J Vgon Qbifpo y Confeíror. 398. Fray Melchor de Htebra d d orde de
losmenores.453.
a A ífcrio Abad.
.
3 Lad rón fanto.4. . . _
4 Liduuina,monja. 3 7
7 Aybertofacerdote,inongc.307.
I I Antipas obifpo y maityr.8. Elias móge,protector dcmójasrecogidas. 1 34*
Ifaac monge. 1 8 1 . GuchlacoAnacoreta.227.
*3 M arcio Abad. 182.
*■
«
1 6 F ra y Iuan Hurtado,del orden de Prcdicadorcs.42 3.
28 EleuthcrioobifpOjV Anthia fu madrc.12.
19 Vuernhero,martyr. 3 . Elphcgo Arqobifpo de Canturía,manyr.255.
2 1 Simcon obifpo,y Vílhazanes eunuco,y otros maityres. 1 i r.
22 AcepEm as obifpo,y Iofepho presbytcro,yEy chalas diacono,ra artyres. 105.
23 F ray GÜ del orden de los menores. 3 34.
24 RobertoDrimero A bad de C afaD ci.26 8.
26 Bafileo,ObÍfpoyniartyr.96.
27 Anthim o, Obifpo y martyr.57.
?
29 HügOn Abad ClunÍacenfc.292.
l

236

MAYO,
1

5

■r -

Arcülpbo,Abad. 189. Zocrardoconfeflbr.253.
luana de la Ctuz Abadefia,dclorden dclos mcaores.426. Aleran*
dreyAntonina,martyrcs.59. '
^
- -;
^

S

i

g Stariislao,Obifpoy niartyT.278.
io 'G ivccn ay Uudk*o,martyrcs.í<í.
¡i Gaiiy,i>!píiomartvr.23! .
.
j 3 S cru íic ío obiTpü v confcíío* r 24. Iu.ro Silenciarlo,obífpo y confeti
s By,,
J4 F ra v Hernando de Talaucra, primer Arcobifpo de Granada.414, Fray Gil
p ur togucSjdel orden de pr^edicadore*,contcüor.3 $4. V i¿tor,y Corona*
o Eítcpiiania,martyrts,iy.
15 Dvmpna,virgen y martyr.i 32.
1^ l edro Üdeiíirio,fundador del orden deCelcftmos,co[ifcíror.}5i.
20 A u Tiregífiio,obífpoy cojfeílor.21 y.
21 H oipkioR.cclufo.1y7.

26 AuguftinobífpodelngÍatcTa,confcfl'or.2 17.
27 B e d a mongebencdittino.ajo.
31 luaradoiucila Fraiicefa.407.
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1 f> R o c t lornam r.i .
tf * N 01 berro . ¿r^obiípo Magdcburgeníe , inílituydor del orden de Píe*
uionííic.to$.

10 Mavgarira Rcyia de Elcocía.290.
15 Febj onia monja,virgen y inaityr.tfj.Dulas martyr.^2.
16 Q uirico yIulita,oiartyrcSi63. Lutgardcftionja. 329.
17 Mannel,Sabeijy lfm act,m artyrcs.iij.

1 $ Gfannade Ma:;tua, del orden de íanto Domingo. 412 , Yfabel de Sconau*
gta,y Melchiades monjas. 51 <
5.
1 9l RotnuaídodiiftítUydor del orden Carnaldulenfe,confefíbr.2$7.
21 M artínde Azpilcueudo£lorNauarro^f(5.
22 luán Phíí'chciio obifpo Roflfeiíc.43

24 Lupíciiio Recluid,cor¿cflor.i84. luán hcrmittño.127 ,
26 Vigilio obífpo y niartyr. í 72,
27 Sanfon hofpcdador.207.
jo Tbcobaidoobiípo y confefloral 7.
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1 ) VmoIdo,martyr^4^.
^ Soror María ia pobre. 420* /
Goarpresbiccroyeonfcííbr.22s. Godolcua tfiattyr.288,
Thomas Moro Cbancellario de Inglatcrra.43 o.
Xiiiano obirpofCoiomanóprcsbytcro, yTotnanodiácono,
Procopio martyr.40.
12 loan Gualb erro,fundador del orden de Valle vmbrofo,confefíbr.:
•*7 í*
i4.Balthafar Guiarrars foldado^o.
15 Iacobo Nífibíta,obífpo y confcflbr.yy.
17 María de Ajofrin monja de fan Pablo de Toledo.} 5 5.
18 Fríderico obíípo y martyr^gí.
y”
19 Arfenio hcrmitaño.151, Macrinávirgen, 125.
12 Platón martyr.69. .
‘n

Tabla.
A G O ST O .

x C Ophia y tres hijas fuyaSjFejEfperan^y Charidad, 1 4 .
4
Fray Cherubino de Spoleto. 4 1 1 »
5 A fr a primero meretriz,y defpues martyr* 52*
i l Simpticiano Avçobifpode Milán. 156. Radegundercyna.201.
14 Huno Aluareí Chantre de Cuenca -41 o.
*7 Clara de monte Falcon del orden de fan Francisco. 359* Pablo y Italiana,
martyres. 33.
20 Eftephanorey de Vîigria^onfeiTor^64.
25

aj Eufebioy otros martyres. * Fray MartinRuyz, 367, Hunegunde mon*

S E P T IE M B R E .
1
5
S
1o
12
13
14
*6
\j
at
29
23
29
jo

T ^ R a y Bemauede Itersna,dcl orden de los menores^otf,
Victorino obiípo y martyr.9,
Humberto confefior. I&4,
Mcuodora,Metrodora,y Nymphodora,virgines y martyrcj.72.
F ra v FrancifoTitelman FrandCcano Capuchino, 43 3«
Eulogio rnonge confeíTor.i 09,
P ed ro Arbues*d¿ Epiia Inquifidor* 400*
Ludmilia duquera,£nartyr,246. Abundio presbyeero.^j*
Lamberto obifp o y manyr.221.
Fray Gonzalo Sánchez,del orden de los meno res, 3 66 Barbara de Sanua*
go cafada. 442.
G r egorío obÜpáde Armenia,Ripiime,y Gayana monjas martyrcs.91 ,
Venceslao duque de Bohemia,martyr.243«
Vr fo,Vi¿tor,v atros Tantosmartyres.s 3,
Gcrafimo Abad, 136.

*
5
7
10
12
14
ir
ly
2$
2%
29
30
*

T A uonio confe flor. 212.
1 ^Chaiitine virgen y martyr.74,
O fithavíreenym artyr.2Í4Í rT
i
F ra y Luvs Bertrán del ordetl de predicadores^}.
Taraco,Probo,y Andronico,martyTc$.4f*
Dom ingo el Lorigado monge Benedicto,confeflor, 269.
Hcduirigeduquefa de Polonia,biuda,32j,
Thavdepenltente, 100.
Fray luán Capí Araño del orden de los incnores.350,
Anaftáíia monja, virgen y m a rty r^ ,
Quiríaco hcrtriitaño. 18 7.
Zcnobio obifpo,y Zenobia fu hermana,martyrcs,52,
Quintín Martyr,5 o.
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1 \> f A c h ia s Arçobïfpo de Hvb ernia confeflor. 308,

3
4

A 1 Vuenefreda virgen y martyr.3 03.
Carlos Borromeo Cardenal,y Àrçobiipo de Milán. 4 3 1 ,
í Galacion,y Epifteracsjmartyrcs, $0.

TaÜiaT
7 Engelbevto,obifpoym^ft|r.327v *Hieroo^o^oslentosmartyres.73
8 F ra y Francilco X I meñézfcaídehafy Aí^óbífpo de 1 oledo. 4 2 1. Matrona monja* rtyí - ■
■■
■
v.
10 TheoctíftaLesbia,foÍjtana,2o?- • ■
r
15 Maxellende,virgen y m a n y ft fG ? .
„
. __
14 í ray Aibej tóá*a£no obiípojdei orden de prcdic.adores.34q.
16 Edunundo obiípo y confe flor .3 27.
. 7,
^ 7 <?regorio Toro0cóíc,confefíbn 199.
21 Columbario Abad. 207,
2 3.G regorio obiípo Agrigentíno. 1
*25 M ercuno máhyf.3'0.
;í.
26 A lip io Cionica,confefíor.iro.
27 1 a c o b o intercifo ?ná artyr. 142. /
? X'
28 E íleu an AbadAugenciano,martyr.25f- *
29 A m o n hermitaño, r 1 o. Paphuncio hermitaño. 13 y.

D K Z IE M B R R .
j C Dmondo Campdano,religiofo delaCoinpama dclcfus.445
2
FranufcoXauier,religiofo déla Compañía de lefus^.3^.
3 ■ Pedro Chrjfologo, Ar^obifpo de Rabcna,con£eíTor.i57..
10 Menas,Hermogenes3yEugraphioJniartyrcs.78*
rr D an iel Stjlita,coijfefíbr.i 6j,
| I u d oco confeílor; 2 13 .
.
14 Eípiridon obifpo y confefior.98.
17 L aza ro Iierfnanp’déM aicha y Mariai,obifpóy confeílor, r,
2 1 D o n Gonzalo R u yz d e T o le d ó .36 3.. f :b t .,
2 j F ra y PedroNicolás Fa£tor,del orden de los mCnores.447. .
25 lacoponojdel orden de los menores.} 60,
: v :;
28 Indes y Dorona con losvcydtcm ilmartyres eje Nicomedía.47.
31 Barbaciano confeílor. 13 r . 1 Melada matrona Romana. 1 1 5 .
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.sidos delynp
.ucedaloquc fu
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.a fu herrnana,apoíeh
.újbueno y fano cíiaua;
.e t¡e allí,cae en Ja cama de
i doiécia.Dize pues el Eüati
a vn en fer ir. q UatnadQ La^a?
rc-jCn

- S a fr L a z a r o Q b i f p o
ro en BetHaníaenía cafa de Martha,y Ma
ría hermanas Tuyas î Jas quaies viendole
en ferm o,y de en ter m edad peJig roía, fabien d o donde leí u C h ri il o aefia Tazón
fe h allaua, deTpachan
menfagero, y
em bianie adezirvna foíarazon: El que
amas efta enfermo. Son de alabar efhs
fanras mugeres,en quepueftas en femejante neccfsidad,embiar6 a dar parte dé
lia a quien podía remediarla, q era Dios.
Em bio el Rey Ochoziascfiñdo enfermo
a Bceízebuch,Idolo de los Accaronítas,
para conftdtafie Cobre fu talud : y por lo
mifnrt o le amenazo de muerte el Pro ohe
ta Elias , por auer dexado de yr a Dios
por confulrar aquel dem onio, eiqual no
podía darícla: Dios que podía,quifo que
imíTÍefie,y afsi fucedio.Tambien recon
denan aquí los que defeubré faltas de pro
xím os a quien no puede remediarlas, fie
d o cfto no Tolamente pecado , fino contrario a buen juyzio y difcreciompues el
que tiene nccefsidad de cortar vn vefhdo
no va a platero para que le corte, fino a
faftre:y fi hade hazerbaxiiIa,no va afaftre,f*no a platero, Dieron vna herida a
DIogenes Philofopbo,y los que le víeró
herido aconfcjauanle que fue fíe ala jufii
ciaa qucxatfc. E ld ixo:Por mejor rengo
yr ai cirujano que m ecure.Afsíes, que
defeubrir faltas de pr oxím ora quien no
las hade remediar, fino de murmurar y
pubiicar,es pecado indifereto.Si fe ha de
defetihrir,fea a quien lo remedie. Afsi las
dos hermanas van con fu necefsiuad a
quien podíaremediarla,queeraC-hrifio.
Tam bién puede facarfe documento en

vn

y c o n fe lT o r

lefu Chrifto a Martha, a María, y a La"
zar o. Sobre lo quai advierte Tan A ugui
ri n vna Teña! ce r ti Ti ¡roa de ios que ama
D io s, que es darles trabajos y a n d o 
nes. Eftan en vna placa trauefeando mu
chachos , paila el padre de v.;o dedos,
afeledelas orejas, y Jleuale ¿fu cafa llo
rando: a los demas devales que trauefccn. Cometerán vn mifmo diluo dluer
fas | erfonas , quedan rodós libres,y pa
ga Tolo vn o ,Á efíc ama D ios, y tiene
por hijo. Y auncue nunca hagan porquelos buenos, Cele Dios darles traba
jos ; como a Iob,que le cargo deiíos,haziendole la falúa la diurna E Ternura , de
que en cofa que hizieííe, o dixefíe , no
peco:y elfo por diuerfos ti ruis y moriuos
que tiene Dios rara gloria Tuya, y pruue
cho délos mlfinos que lo* padecen : y
quar.do otra cofa no aya, baila ler cíla fu
voluntad: v afsi t eñe hecha ieyylc que
ninguno fe libre de trabajos, y penas,en
cfta vida : y e?. ley tan general, que coro
prebende a todos , y corre a las parejas
con la muerte: q afsi como a nadie perdo
na,afsi nadie es libre de padecerlos ;los
quaies hazen mas prueua ,y fe acompa
ñan mas co ios mas buen os.Lazare y fus
hermanas,buenos,y amigos de Dios: el
en fermo,eilas trÍfles y arli gidas. Sabe!o
el Redentor , ydeticnefe dos días , fin
Tratar de confolar aquella cafa ; v hazelo
porque aguarda ticffipoopof umo.Con
uenía para que el milagro de í a refurrcccíonde Lázaro fe echaítedever , que
fucile al quarto día de fu muerte,y afsi fe
enrendiefie quede veras era muerto,y fe

placeremos a uios oienes para
po¿cqmo riquezas,falud,honra,efta'dos, al quano dia,y no antes; y ales que eftuy dignidades,fea con bren es palabras , y _ uíefícn allí p reten día fu mageftad prouar
nogaftando en ello mucho tiem po: Se- como era el Mefsias,viendo por fus ojos
nor,efta rseceísidad tengo , efto me falta, tan gran milagro : por düdt entendiere
y e fio querria.Refpondio el S tinador: Su todo el mundo que era inuidia y roalienferraedadno esde muerte,porqucauq cía eltra:arle la muerte, pues tomaron
muérase orno fi dixcca)tengole mego de ocalió para darfela,defie hecho. Deípiies
reíuciiar:y afsi mas ferá el fin fy termino de los dos GÍ..s,dixb Icíu Chrifto a Tus fe ^
de fia tal enfermedad, gloria mia,q muer girados’ Apollóles-Vamos otra v e z a l f e ;
te fuyai Dize el £ uangelifta, queamaua r uíálé; Re fpondiéró clios:Fiieseom ^e*-i

.-norpí

Flos fandorum,3 .parte.Vida, i .de
ñ o r, qmíler5?e apedrear efle dia p a fiado,
y quieres boluer alia? D ivo a ello el Salu a d o r: Por ventura el dia no tiene dozc
horas ? Pues digo os de verdad que tan
tas vezes puede mudarfe el coraron del
h o b r e , y querer Jo que antes no quena,
y aborrecer lo que antes amaua. C o n 
funde con cfta fentencialefu G h riíloa
m uchos délos que o y viuen, que íi veen
a vno que apedrea a fu dtuina mageftad a
la vna del día , Tiendo pecador quando
m o jo , creerán también dclquc le apcd reaalas d ozc,yquc toda U vida es pe
cador : y aunque'lc Vean excrcitarfe en
obras Tantas, piensan que es hypocrefia:
cito enoja a Dios,como fe enojo contra
Sim ón pharif o, reprehendiéndole por
que ju zg o ala Magdalena por pecadora
(y aun no auían pafiaáo muchas horas
que lo era) citando ya Tanta, Dcípues
defto anadio el Redentor, ydíxo a fus
A p o fto les : Lázaro nueftro atnigoducrm e. S i tomamos aquí el dormir por el
p e c a r, como fe toma diuerfas vezes en
la Hfcritura, coíá nuena parece que duer
ma d am igo dcDio5,y no lo es fino muy
antigua, que los buenos den algunas cabe
fadas,y caygan en culpas,con que devan
a la Tizón de fer fus am igo s; y permítelo
Dios para quedan mas hrnnildcstque afsi
T ft. n S lo dizcDauid:Bicn m e fucediocn que Se
Úómími- hor m e humiilafte: y para queviuan con
hr fit a he mas recato: que fi vno va por la calle y
txiiiajh tropieca,camina dcfpues con mas auifo,
me.
mirando donde p o n e d píe. Mas aquí
no fe torna el dormir por pecar,fino por
m oritfe,y la muerte del bueno es como
fue no. San Pablo lo afirm a, eferiuiendo
a lo sd c Tbefalonica,dizicndo: N o que
remos que ignoreys como nadie dcue
cntriflecerfe con la muerte délos julios,
pues no es finovn Tucño que comienza
en efie mundo,y recuerdan del,hallando
fe en el ciclo. Délos Apollóles dizefan
luán Chryfoftom o, qentendieron ello
mas materialmente, pues penfando que
habiauadel faeno corporal,que fuele fer
(en al de feÍud,refpondÍeton: Señor,pues
duerme,el Tañara.El hijo de Dios les dixo clararaétcjcomo era muerto Lazar o,

y que fe holgaua,por ocafion fuya,ycreV
yefien pues no efhua allí» Tifio es,como
declara fan Auguílin: huclgomcpor am ord - vofotros, para que créaysen mi
que foy D io s, juntamente con fer hom bregues folo me fue dicho que cllaua en
Termo,y fin auerme aufentado, fien do el
lugar tan diílantc,o$ digo que ella muer
to,como vereys prefto: y felo,porq aun
que en quanto hombre no efhua p re fe ti
te , mas cílaualo en quanto D io s, como
cftoy en todo lugar. El Apoftoi Tanto
Thoine viendo í a determ inaciÓ de C h rif
to deyr a íer ufalem,y temor délos A p c f
toles de yr con e l , divo con grande ani
mo: Vamos iodos,y muramos conel.Va
licntefe mucílra aoraThom c,y al riépo
de la pafilón no Telo huyo con los demás
finoqucfueclpoílrero quefereduxoy
creyó el myllerio delaRefarxeccion.To
m o Juego el camino IefuChriílo,y llego
cí quarto dia deTpues de la muerte de Lá
zaro a Bcthania, q era vna pequeña villa,
yeftauaquinzc efladios , quehazcn cafe
vnaíegua,de Ierufalem.Oyodezir M artha que venia elSaluador,yfalio luego
a el, y citando en fu preferida dixele con
muchas lagrima$:Senor, íi ouierades efi*
tado aquí,no nos fu cediera el mal y defaé
turaen queeflamos con la muerte de L a
zaro nucílro hermano: vos faiiíles por
vna puerta, y la muerte entro por otra*
T en go por cofa cierta que todo lo que
pidieredes a D ios os lo concederá,y afir
cfiando aqui,y pidiéndole q mi hermano
no muriera,fin duda que eteíluuicraaora víuo.Refpodio Chrifto:Tti hermano
refucilara.Si,dize Martha,ya fe que refuc itara, mas fera d dia del juyzio. Repli
co el Sal uador: Y o fo y verdadera r efe rreccion,y vida: porque íby caufa dqda refurrccciony vida délos hombres , y no
íblo de la vida del cuerpo, fino de la al
ma : y afsi todo hombre que vtmendo
creyere en mi con viua Fe,acompañada
de obras, efie tal no morirá para fiepre,
antes para íiem prc viutra.Efto o te digo
crceslo Martha? Señor fi,dixo ella: y de
ninguna cofa que me dígays dudaré,
porque creo que Toys hijo dcDios viuo, '

San Lazaro,Qbifpoy Confeflor.
v^ido ai mundo para míe(tro bien y Re
medio. Acabando de dezii efto Martha,
fueflCjdizc el Euangelifta,a María fu her
mana,y dixole de fecreio : Elm aeftroha
venido y te llama. Auiafe quedado el R e
dentor fuera déla cafa, porqueeftauan
con María Magdalena muchos ludios
que vinieron delcrufalcm a confolar a
hshcrmanas,y fabiendo que algunosdelíos le querían máI,detuuofe.Yporlo m if
moMartha dixoafu hermana María de
fecrcto,q eftaua allí. Lo qual oydo della,
Ieuantofedcimprouifo,y falio averfe có
fu maeílro. L os ludios viendo la prefteza que lleuaua,juzgaron que el dolor que
tenía de la muerte de fu hermano era Ja
caufa,y que yua al monumento a llorar
le, y «fsi fueronfe tras día. Y fucede lo
mifmodiuerfas vezes en eí mundo,que
pierdan los mundanos quando veenal
gún ficruo deDios,quevaahazer peni
tencia , que fe aflige y macera con ayu
nos,que fe entra religiofo para mas exercitarfe en efto, páreteles q va a llorar: y
engañante, porque antes va a cotifolarfc
con D io s, al qual halla en fe me jan tes lu
gares. Y aísi auienviera caminar por el
dcfiertoaloslfraclitas, pe niara oueyuan
a perecer de hambre,y fuero a tierra que
mañaualeche y miel. Demancraque fe
engañan los mundanos,penfando que los
julios van a lloro y trifieza en todas fus
obras, y que tienen femej ante fin ,y por
e£fó no los figuen, y engañante gran de
mente,pues anres van adonde tienen to
do plazcr y contento: el qual ay aun en
eíhvidaen la penitencia, y en los traba
jos padecidos por Dios. Llego María a
IcfuChrífto,yarrojofeafus pies.Lo qual
no fcaize que bizieíTe Martha,porque ya
María le hazia ventaja en amarle, aunque
comento mas tarde a feriarle,ñor que fe
dio mas prifTa: tronío acaece a algunos
grandes pecadores. Derramaua Maria
lagrimas, teniendo fus ojos aljofarados
deltas, yd ezialo m efm oquefj herma
na ama dicho: Señor,G enumeras aquí,
no fuera muerto mí hermano.Y proucniaeftodequeiavnay la otra tcnianvna.
miímafc de Icfu Chrifto.El qual viendo

la llorar a ella, y a los ludios que auiart
faíido del cadillo flguíendeia, que tam
bién ílorauan,dizeei texto diuino,que fe
cntcrnecio,y dio algunos gemidos. Pre
guntó : Donde Icpuflftesr Y. llegado al
íepulcro,creciendo los llantos délas her
manas,y de los que eftauan con cJlas,ljoró también Iefu Chrifto. O entrañas de
piedad,o fuente de mifericordia, o cle
mencia grande del hijo de D ios, que fe
enternezca c'e tal rr¡aneraelfucrte,el poderofo , el criador de ios cielos, y tierra,
que gim a, que fofpire, que derrame la«
grimas. Porqueílorays buen lefus \ A L
made mialma,vída3 mividacQjjevcvs,
que oJuidado de vueftra grandeza y mageftad,Ílorays en publico,y delate de tan
ta gente?Sique,Señor, auncuefoys ver
dadero hombre,como cada vno denota
tros,no todos los hombres fon tá flacos
y tiernos,que afsi fácilmente derram é la
grimas, aüquc vean a otros derramarlas.
Q_uanto mas que vos,Dios mió, a quien
lo por venir ella prefente, ya cftavs deter
minado,y fabeys que aueysderefucitar a
Lazaro,y dar cfte contento a fus herma*
ñas que eftan trilles y afligidas, con qut.
fus lagrimas fe enxugen y truequen en
gozo y contentamiento. Por tanto G lo
prefenteosenternece,tniradloqucíuego
aueysdc hazer ,y afsi no darevs mueftra
de flaqueza, que tal es en vn hombre de
barba derramar lagrimas. El Cecilio T o
ledano tcrcero.enel canon vevm ew no.
dize,que lloro Chrifto quando quitare
fucirar a Lazaro,c©nflderando los trabajosy penas a que le bolula aimundo.Pue
defe también dczir,cuelíoraeÍ Saluador
viendo a Lazaro muerto de quatrodias:
porque en el fe reprefenta va pecador
cbftinado, feoen vicios y pecados , y
queda tnalifsimo olor con te mala vida:
Gendo cofa dificuhofxfsima fu conuerficn,v mas (como fe ha tocado) que criar
cielos y tierra:pues para cfto bafia que di
ga Dios,hagafe,y para aquello,ha de que
rer Dios,y hade querer el pecador. Llo
ra afsi mifmo el maníuerifsimo lefus,por
verte rodeado de fus Apoftoles,qucprcf
10 le anuo de huytyy dexar en manes de
A j

*

irlos lanctorum,3 .parte V ida, 1 .de

fus enem igos: y también por vene cerca
do de Eficriuas yPharífeosdosquaiespref
to auian de encruelecer fe contra el; le auian de prendcr,aíar de pies y manes,de
zir palabras aírentofas, poner en d fus fa
crilegas manos,a^otarle3abofctcarlc,co
ronarle de efpinas, y al cabo ponerle en
vna c ru z , donde aula de morir muerte
penóla y aí reotofa.Y finalmente por ver
fe entre aquellas Tantas tm igercs, que en
tal faz o o , y poríucaufa,aíiian de andar afligidifsiiTías, rompiéndolos cielos con
alaridos . Todo eftofe le reprefenta al
buen ¿cíus,y por dio iio ra,y a caufa baf
tan tifisura para que 11ore..L os ludios que
cíbuanpreíeHteSjdíze d. íagrado Euange
Jifta,que viendo llorar a Chítfro, dixero:
Mucho deoia áe amarle, p ues llora. D ezian otros: Auiendo cite dado vifta a vn
hombre que nació ck g o ,n o pudiera hazer que Lazare no muriera? Bien pudie
ra hazer efTojlespodriamosdezir, mas
con nenia que muriefíe,para que cntédief
Ten el poder dcIcfuChrifto quan gran
de era refu citan dole:el qualno auian en
tendido Martha.ni María, quefolo dixer6,que ü cíluuiera aiíí.n o m uriera fu her
mano. Y tales feo las obras de Dios^ que
exceden1 a todo entendimiéto humano:y
a&i,fuera de ía efperan^a humana, quie
re reíd citar 2 Lázaro. Y paraeftodizc el
fagradd Buangelifia, cue llegó ai fepul
cro,que era vna cueüabiénlabrada:pcrqpe era coftu cubre de ios Hcbreos(airm
tadon de Abrahamfii padre) procurar
los entierros honrofbs, labrando bouedas,y cueuas pataeílo magníficamente.
Liego pues IefuChrifioalacncüa,ydi5:0 a los que eftauan aIli:Lcuantadla pie
dra. Veamos Señor,por que con vucílro
poder, que es infinito , no la leuantays?
No-cs mas fácil leim tar la picdra,que re
incitar z Laz2ro:?ucs para ¡o que es me
nos pedís ayuda,y no paralo que es mas?
Y aun poreíTo lo h a g o , puede dezir el
Saluadorcloquehafian jos hombresaha
zer,no es ncccfíario que yo lo haga,fino
loque ellos na bailan: no coauiene que
Jiaga milagro quando no aynccefsidad
de hazerle;eílo es,q ue no conuicnc tea-

tar a D io s , pidiendo medios íbbren&tn-'*
rales , paralo que bailan naturales. D e
donde fe puede facar documento para
los queefían en Traficados en vicios, q u e:
nopienfen que los ha dejuftificar D ios
fin hazer ellos cofa alguna de fu parte.
D ioses el que refucila aLazaro,mas ha
cada vnode quitar lapícdra. Lagracia^
que es vida déla alma, Dios la da, mas
cada vno hade hazer de fu parte lo q pu
diere. Eí que eílaenemiftado,quite la píe
dra dei rencor . El que puededar limofina,y vcequeay necefsídad, quite la du
reza de fu coraron. El que tiene mala
atnifLd, quíte las ocaiior.es inmediatas a
pecar. Todo eílo es quitar la piedra, y
quitada refucilará Lázaro. Quitada la
piedra del fepulcro, dixo Martha: Se
ñor, mal huele , porque haya quatró
dias que murió. De fo?a Martha dizc
el Euangeüfía, que echó de ver el mal
olor quefaliadcl cuerpode fu hermano
Lazarom uerto. Y denotaefio, que no
todos echan de verlas faltas délos pró
ximos , fino los que ha mucho tiemuo
que fon buenos, como lo auia fido Mar
tha. Los que fon malos, o ha poco que
lo dexaron defer , poca cuenta tienen
con mirarlas faltas délos próximos,pa
ra reprehenderlos, y emendarlos. Drxo
Ghrifto a Martha: Ya te he dicho,que fi »
creyeres,veras la gloria de Dios.En ella s'
palabras parece que rcprehendeChríílo
a Martha de poca Fe, y dcqucfem oílra
ua ella mas fentibie que los otros que efta
uan ailhpues muchos dellos también deuicronfentir el mal olor. En lo qual re
prehende a algunas períbnas , y parti
cularmente mugeres, queimitan aM artha en fer recogidas y honeílas: las qualcs oliendo vn pecado,vna flaqueza en o-*
tra muger,dan mil arcadas, hazen afeor,
ymcíindres:Aueys vifío cofa tan mal he
cha? O que perdición ? O deshonra de
mugeres. Vaiatc Dios hermana^y quien
viefíe fi eres tu Ü prefcntc,o has fido peor
que ella de que murmuras: y quando no
lo ayas fido,puedes reportarte, confidcr a
do que el fer tu buena,ha fido por anerte
tenido Dios de fu m ano: y fi el tedexara,
fuera

San Lazaro Obifpo y confe fíor
fuera pofsible quefcdixera peor detiyq
de íiqudla fe díze. Leu anta, luego ícfu
Chrjfto fus.ojos aiciclo,y comienza ara
zo na r con fu e terno P ad r e,diz iendo: M ir
chas gracias os doy,Padre m ió , porque
fiempre m e aucysoydo en las Gemas pe
ticiones que os he hecho, y a (surco que
me oyrcys en e(taque aora hago, Y efto
bien Jo fe yo , mas digolo por Ja gente
que cita prefente, pues viendo que vos
Padre m ío , ocurrís a que yo haga mila
gros , en confirmación de la dotrina
que predico , verán claramente que es
verdadera, no fien-do pofsibie que vos
autorizcys conellos dotrina faifa, y afsi
creerán que vos iré embiaftes. Dicho
efto dio. vna grande voz ,dizbndo : L á 
zaro,!^ fuera. Y no fue inenes pnderofaque la que antes pronunció dizieado:
HagafecI firmamento: y fue hecho afsi.
Éftavoz es deaqueiú trompera que To
nara en el dia vltimo, a la quaí obede
cerán todqs los müerjtos,:; porque aiii fe
llamaran todos,como, aquí fe llamo vno.
Y afsi dizefan Auguftin , que nombró
a Lazaro , porqueno falie ífentodoslos
muertos quealli eftauan. Advierte fan
luán Q hry foftomo, que no dixo,fal fue
ra Lazaro,en nombre de mi Padre, por
queno totnaílen ocafio,nauíendole oydo antes Kazcr oración al Padre , par í
creer que era puro hom bre: y afsi auoqueantes moftro que era hombre,házíendp orácion,quc es a fuper ior ,eíTo era en
quanto hom bre, que era menor que el.
Padrci^ínas acra refucir-a a Lázaro man
dando , par» moftrar corno-juntamente
era Dios,y ygual al Padre. N o bien avia
acabado de pronunciar el SaluadoreíVas
palabras,quando(ó fantoDÍos,y q gran
de maráuiíla)vídofe parecer la cabetade
Lazaro amortajado,y quefáfiadela cucua.Donde novno,fino muchos milagros
fehlzlcron. Milagro fue -que el mu erro
dequatro dias refucitafie.. Milagro fue;
que vendados los ojos aún a (Te ala pucr-.
ia dría cueua. Milagro fue qncaradas
las m anosy pies con las ataduras fune
rales , auduuicfle y fubieífc; algunos cfcalonct que tendría la qucu^ T °dos cfto*

milagros hizolefu Chriílo,porque eran
neceííanos, para que clara y rnanifieftamente vieííeníus contrarios, queeftauan prefemes, que aquella era obra tic
Dios,y crcyeíTen encl. h afsi fucedio.por
que pallada la turbación, que caufo enlos
preientes vn cafo tan marauillofo, mu
chos ( y aun de fus contrarios) creyeron
en el. Las Tantas rrugeres Martha y Ma
ría,con toda la gente de fu cafa , levanta
ron el grito de grande regozíjo y con
tentamiento,alabando a Iefu Chriño.La
zaro el refucuado,defpuet de 3ucr man
dado el Redentor a fus Apúñeles que le
dcuualien:cn lo quai fe dio a entender el
poder que aman de tener en atar ydefatar pecadorcs:deuiod arrojarfeafus y ¿c$
adorándole,yreuerendandoíe como a
verdadero Dios, Algunosotros deles
que vieron cflc milagro,dize el Euangelifta fan Juan, que fueron a Ierufaiem.y
dixeron aíos Pharifcos loque paííaua.
Y remito de aquí que juntaron concilio
los Pontífices con ellos, donde fe pro
pufo que Chrifiro hazia grandes maravi
llas y feñaics, y que fino kyuan ala ma
no todo el pueblo creerla en elídelo qud
(anadian) feria pófsible, que venido a no
ticia de los Romano?, y temiendo que fe
querían los ludios rebeiar contra dios,y
hazerle fu Rey,vendría a les hazer guer
ra, ylosdeftruyrian. CayphasPontífi
ce dixo , que conuenia que muñe fíe vno,
que era aquel, paraqueno perecietíen
todos.; Lo qual atribuyeelEuangeliüa a
prophccia dicha deCayphas,por el ofi
cio de furo roo Sacerdote que tema, y no
porque fucíTc Propheta. Detcrmínofc
en elle concibo que Chrifro murieíTc* Y
ftédole manifidlo apartofe ai deficrro,y
•rfcc'o-giofccavnapequeñaciudadjllamada
Effiren,co fus dieipiilos.Dizc mas el Etnn
gellña, que acercanaofelaPaícua de los
IudioSjfeys dias antes fue IcfuChriíVo a
Betania, y las dos hermanas Martha , y
María, hizicro.nvn coinhite y cena, Tien
do Lazaro vno dé los que eftauan ala me
fi¿., A llí María Magdalena le vngio.fus
pies con vn preciólo vnguento:,y fe lo*
limpió con CuJbcabeilos.Era el iicor prrA 4
ciofo

Flos fan¿torum,3.parte. V ida,2.de
cíonfsltno, de donde tomo ludas ocafi5 truxo el precio a los Apollóles,para que
de m u r murar,diziendo, que fuera mejor lo diftribuyefTen entre pobres^y ayudó
venderfcportrezientcs dineros, o mo les a la predicación del EuangeUo.Lcnan
nedas de plata,para dar a pohrcs.El Euan tofe dcfpues déla muerte de fan Efteuan
geilfta declara,que no era caridad que tu periecucion contralos Chnftianos,yen
uieffe ludas, ydefíeo de fauorccerolos po eilafuc preíb por ios ludios L a za ro , y
bres,ÍÍno por fer ladrón,y tener bolíá co pucftoenvn nauio fin vela,ni remos.cn
apar£ados,en q guardauaias iimofnasque compañía de Mar tha,y María fus h er ma
fe dauan a Iefu Chrifto , hurtando parte nas,yde fan Maximino,dicipulo deC h rif
d ellas.Ei Sabador boluio poria Magda tO jdcCelidonio, que fue el ciego defu
Jena,aíabádo la obra ¿jaba hecho. Dize nacimiento a quien fanó C h rifto , y de
afsimifmofan luán, que vinieron d ele- Marcela, criada defantaMarthaty en arufalem aeftafazonjtruchagetcdel pue borrecimicnto de Chrifto nueftro R e 
blo,a cafadeM artha, por vera Lazaro dentor, los echaron a que peredefícn en
refu citado: y que los prin cipes de los fa- la mar.Mas por ordenación del ciclo , el
ccrdotcs tratauan de matarle, porque mu nauio llego a Marfcila,ciudad de Proucn
chos por fu ocafio creyan en Iefu O m i cía en Francia:adonde fueron bien rece
to. Y craefto defatino grande de aquella bidos,villa fu venida miracuiofa. A llí Ja
gente,ciega con la inuidia,pues tantas ve Magdalena predico a IcfuChrifto,y ayu
zesqu antas cÍloslcniataraii3podiaChnf- dandolalos demas que con ella vinicro,
to re fu citarle* No fe hazemas mención la prouincia fe convirtió a la Fe , y reci
1 de Lázaro en la Eferitura fagrada. EÍ O- bió el baprifmo. L azare, a quien los A «/•72. bifpoE quilín o, con quien concuerda« al poftoles auian hecho O bifpo, quedo en
gunos otros autores, dize que fue deilluf Marfella, tomando a cargo el gouiernt>:
trelinagcentrelosliidios; que fe llamo cfpiritual de aquella ciudad.Y gouerñanfu padre Syro,y fu madre Eucharia.Eran dola conprouecho grande del pueblo,
rico s,y por fus muertes heredaron los hi vino a morir en diez y fíete dias de D e jos,M an h ala villa deBetania, María el 2¡em brc,y Fuealli fcpultado. Mucftrafe
cáfitllo llamado Magdalo,cerca de Nain, flicabccaen layglefia Cathcdral. Dizc
de donde tomo nombre de Magdalena. mas el Obifpo Equiüno, que pregunto
Lázaro quedo con algunas poífefsiones Lázaro a Chrifto poco dcípuesdcquanen Icrufaiem.Eftaua eí diadePérccoflcs do le refu cito, fi aula de tornar a m orir:
en la cafa donde vino el Efpiritu fanto y refpondioie, que fi. Fue tanta fu triftefeb re los Apoftoies, y dicipulos , y fue zá, que nunca en el difeurío de fu vida fe
ví»o de los ciento y vcyntc que feñála vidoreyr.Fucfu muerte cerca délos a- j\ñode
fan Lucas , que fe hallaron prefentcs. ñosde Chrifto de fefenra. Haze del inen
Salió d e a lli,y vendió fuspoftcfsionc$,y cion ci Martyrolcgio Romano.

SH?Vida,2.del fanto Ladrón que fue cruciíicadoai lado de C h rifto , y fe conuirtio allí,y fe faluo.
Vando ha fu cedido alguna
tormera en el mar,y desba
ratado flo ta, o armada, fi
viene boñanca, y Talen los
dorados arrcboles,fueÍe el
capitán.mandar fiibir a ¡a gabia de fu na
uio a algún experto m arinero,y que m L

re de allí con diligencia,fi veealgún Tol
dado de la compañía luchando ton las
ondas,para echarle algún cable, o caxa en que fe afga , y libre de aquel peli
g ro : y junto conefto que llame y haga*
juntar todos los nauios: porque antes,te
miendo no falo la tempeftad del cielo,
fino

Delb uen Ladrón,
fino fervnos ocafiondeia perdida de oíro'.icáuian aparrado,y aísi juntos proligan fu derrotay paraje. AfsiChriftoRc
d en to r nueftro, paitada la tormenta de
fu pafslonynincrre,dódclosdoze nauios
que fueron fus Apoftolcs, auicndofe ditjidido,y vno dellos,quefüeludas,que
dando anegado y perdido:yía Virgen q
fue fu particular nauio quedo fixa en la
C ru z , quiere, fo llegad a ya latempefíad,
recogerlo* todos: com o ios recogió, da
do la mano alosdos difcipulos que yuan
a Eniaus,y eftauan en peligro de anegar
fe:yelnauio dcThom e que andaua fin
ancoras de Fe,y fin velas de efperanca,
traerle remolcando adondeeftauan jun
tos lo s demas Apoftoles en el Cenáculo,
y ponerle en faíuamento. Y no folo hi
zo efto,fino que al mifmo tiempo que
iatempeftadeftaua en fufuror,ylas on
das de Ja inuidiade los ludíosle auianie
yantado en vna Cruz , defdc allí vido en
la m lim a tempe fiad, y a punto de fer a ne
gado vno de los ladrones que auiancru
cificado con ehoyole que leJlamauajy ro
gana fe apiadaíTedeiy le vahefie,hechoie vn cable que fue darle palabra de feguro que no fe condenaría , fino que feria
faino,como fe (aluo y libro de {enrejan
te tempefiad. Lo quai veremos déla ma
Efcrip- ñera quefitccüio en fu vida , coliigientorcs, y dola de lo que dizcn del ios Euangc■ autores. iifias,y efcríucn algunos granes autores,
Su. to-7, referidos por Fray Laurencio Surto, en
j d . in , eíta manera.
Y A iniúdia rcueftida en diabólica
^'m ald ad d e los Efcriuasy Pharifeos,fe
nadores y principes del pueblo Iudayco,
ya con ofrecímientos7ya con fingidas hy
pocrefiaSjy ya coa arnenaz?.s,aüian gana
do lavol untad al adelantado Pilato, para
que fy mbolizafle y fe ajufraííe con la de
todos ellos,'/ condcnaffea muerte a le fu G h rífio, como le condeno y feo ten cio. N o contentes con ello , para que
juntamente con perder la vida,perdiefíc lah o n ray autoridad , pidiéndolo aqucJia maldita gen te: o fue que el mifmo
l'fijto que entendía fus defíeos , por
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complacerlos quifo que flic fíen muerros en fu compañía dos ladrones, A
los quaies mando crucificar y poner en
dos palos a fus Iados,para a defta manera
quíé allí ie vieífe o loovefiedezirJcjuz
g a fe por tercero ladrón . Y porouc
aun fueffe juzgado por peor que ellos*, a
folo el mando que Heuaífela cruz fobre
fus ombros. Y fuevna de las crueldades
mayores que fe han vífio en ci mundo*
pues fiendo cofa viada, que quando fentencian a degollar a algún reov cuioado , 1c vendan les ojos porque no
vea eicuchillo:a Crido le hazen que
lleue la cruz fobre fus hombros , para
que con el pefo fue fie atormentado fu
cuerpo, y con la vida fu cfpirjru : yan
tes que muricíTe vna vez en la cruz,padecicfíe mirándola mil muertes. Efun
do pues Citrido crucificado , y los la
drones también cruoficadosei :vno de
dos dezialc imprope;ios v afrentas, ayudandoa los que iiazian lo mifmo de
Jos Efcriuas y Phanfeos, ene eftauan a
Ja mira. Lo oue dezian efios era, que co
mo auta librados otros de trabajos, fe
libra fie a fi del en que-efiana, y que baxaííe de la cruz y creerían en cí: todo efiearnecicndoy burlando. Lo qt:c eczia
el ladrón.fegun fe prefume ( perene Jos
En ángel fifias lo pallan en filentio fin decíararlo)fcria formar dei quenas dicien
do: Veysie aqui que por andar de mala co
ios principes del pueblo Iudayco , fe ha
hecho mala íi,y a nofotros;ha hecho por
dondcelmuera, v por donde nofotros
muramos ¡porque para que d mu ríe {fe
prcfto,a nofotros nos acortaron los terminos:y vifperaderafcua,io que nunca
fuele acontecer,acra ha acontecido, ¿c
que nos quiten las vidas:/ podiendo fer
otras nuefizas muertes, per morir ei en
Cruz quieren que nofotros muramos en
cruzes,muerte afrentnfia vrigurofa. Ea¿
hombre,fi efiauas harto de vivir, y que
rías morir,porque has (Ido califa de n uef
tras muertes? Murieras afolas , tuuie.ratnos JaPafcua en Ja cárcel, diístarafc
nueftro negocio,que alguna buena nueua podía venir dei Emperador Romano
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Píos fan¿torum,5 ..parteV id .de
de fus vLftoriasy m um phos, por don
de nos Tobara«libres. El daño que le
ñ e m o s, por tinos ha venido. Aunque
nueftros ladronicios merecían muerte,
padecerla tan aceleradamente,y en cruz
tu lo has caufado , efto tenemos que
agradecerte. Con lo qual añadiría dezirlc oprobríos vafrenras, como acoftumhraua aquella ruyn gente , llamán
dole fediciofo, alborotador de pueblos,
y arras cofas femejantes. Concluya con
dczirle,
como Céñala Tan Lucas : Si tu
L hC.i ]>
eres Ch rifle,faluatc a ti y a nofotros, li
brare del tormento que padeces , y lí
branos del tormento que padecemos.
Y aduierteelEuangélida,que dczía efto
bla$femandodel,no porque creyeííéque
eraChrifto,tii efperaflb por el fer libre,
fino con rabia y defpecho,por entender
que fe la ama acelerado le muerte por
íuocauon. Y aísi creyendo que con ra
zón iosprincipes de los facerdotcs le
auian procurado la muerte, y dadofeia
Piiato juftamcnte i los milagros que
auio óydo dezir del que bazia,y el dezir
¡de fí que era ChrIfto,y el Mefsias cíperado de aquel pueblo, teniéndolo todo por
m entira y engaño dczía : Pues te'finges
C h n fto ,y has hecho milagros fingidos
por cita ocaíion,aunque fea déla mifma
fuerte,con engaño y fin g irme nto, haz de
m odo que tu y nofotros feamos libres.
Efto quilo dezir tíl mal ladrón,y coiíigcfed eia rcfpucfta que dio- el que eftaua
con el crucificado d e la otra parrepPorcue aunque es verdad que dizc fan Ma.
theo, que los ladrones que cftauan cruci
ficados a los Jadosde Chrifto bu riman
del,y le dezian improperios :y no falte
D *dmb <lu^en^ ^ a) como fan A m brollo, y fan
‘ León Papa , que aí principio los dos
£
* eran en efto, aunque deípacs el vno le
£
* mudo5y ci otro periquero: mas también
U dJtii ay 9 °*eíl abrma , como lán Auguftin
/ J ' ‘ p y fan Buenauentura, con otros muchos
^
’ fagrados doftorcs(y parece lo m as cicr
Id ' b m * to^ ^uc
Eüangelifta habla por yn*
. %
figura $inedoche,y es dezir que lo qué
hizo elvn efe atribuye ai os dos,y quefo
lo d vno blasfem óy y él otro oyéndote

reípondio5comodizefan Lucas : N i tu
ternes a Dios,fino que eftasenel mlfmo
peccado y condenación.Fue dezir:Tatn
bien tu no temes a Dios,com o no le te
men eftos perucrfcs íudios,que han he
cho tal fm jufticiaen efte hombre inno
cente,y afsi mereccsel mifmo caftigo y
pena que c’lo s , pues te hazes de fu van
do,y abonas fu maldad.Nofotros p dize,
juftamentc fomos condenados, porque
fe nos dad caftigo merecido por nueftras obras, mas efto ningún mal a hecho*
Fue como fi dixera: Venaca buen hora
brc,dequete quexas,porqaetehan puef
to cu vn palo,y echas a efte la culpa?Poñ
los ojos aíras,y mira tu vida qual ha fidb,que lo mifmo h a g o y o , y veo en mi
lo que tu puedes ver en ti,que nueftros U
dronicios merecen bien eftamuerte: y el
no ausmos muerto antes,fe puede atribuy r a defcuydo de-1 os juezes, cj ya días
ha queauiamos deeftar muertos. Y fi re
parece qfetc ha acelerado la muerte por
ocafion del que efta aquí, ninguna culpa
tiene,pues ningu mal ha hecho porq me
rezca muertera el fe hazc agramoen quí
tarleía vuh,y a nofotros no nos agraman
pues nueftros neceados merecen bien fe
mejoré muérre.Efto dixo el buen ladrón
ai mal o,y boluiendo fu roftro Iefu C h rif
to ,en dañando en el fus ojos bañados en
lagrimas,y err regándole fu coraron def
peda^ado de dolor, afside fus pecado?,
como deverle q moría por ellos,dixoeñ
voz alta: Señor,acucrdatcdemi quando
eftuuieres en tu reyno.Fuc dezir:Señor,
aunque veo que mueres en vn palo creo
que eres Rey podcrofo,y que mueres de
tu voluntad y gan^y como aRey te pido
q Guando eítuuicrcs cn tu rcyno,libre de
la n-mcrreqaora te amenaza, te acuerdes
Ü mimo para caftigarme cóforme alo q
mis pecados merece,finó parahazerme
bien y m erced,ceform eatu grá nñícri
cordia,teni éd o acuerdo a q en e fta h ora re ■
hago efte feruiciode cófcflsrtepor Rey
y remunerador,quádo tatos te pregonan
y ^an la muerte como a mal hechor. Lo
q el ladrón díxo fueefto.Lo q Chriftb le
rcfpódio fue: D evcrdadtedigo, queoy
leras

D el buen-Ladroñ.
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feras comigo en parayío . Puede tener
dos fcntidos efta íentcncia, yes ci vno:
d o y te o y mi palabra de admitirte a mi
p arayfo y ciclo,quando yo entrare en el,
ggtaas 9U- fcra el día de mi Aíccnfion:o que fe
in^hmc jum e el oy conelpnrayfo, y diga : doy
h c m . A p alab ra , de que gozaras oy los dcIcytcs deiparayfojgozando tu alma de
mi vifta . Y afsi ío cumplió, porque el
m ifsnodiam unoelíadrory/ bixo fu alm aal Embode ios padres , donde eftauael hijo de Dios : y fue cómo citaren
parayío,poraue donde ella d R ey , allí
eftafc corre: y com o dize fan A m bro
llo , ver el ladrón, aunque eneí limbo
de lo s padresal hijo de Dios, fue como
eftar en parayfo. L o que fan Lucas diz sd e l ladrón esefto . Oraveamos por
m enudo el feruicio que hizo a D ios,y el
p rem io que mereció por ci. San A uguf
tin, D e baptifino partidora (y refiérele
yi'Tuin9 ¿preñándolo Viguerio en fusinftitudoJrtjfo.c4. pe^)dize, queel buen ladrón aunque no
m urió por el nombrede Chrifto , mas
fuele acelerada lamuerte por ocafion
de Chrifto,y afsi deueÜaroaríe martyr.
D e aquí íeinfierelo que fe ha dicho, que
dado cafo que merecía lamuerte el la
drón por fus hurtos, roas acekrandofela,ab reliando fu negó ció,viendo de pref
to fu proceíío,acortando términos, y
negándole apelación por crucificaría
encom paíiiadeChriíto,y que fe pubiicalleen la ciudad,y por ocaíion de eftar
en ella gente de todo el mundo íe fupieffeers todo el, que auian jufticiado tres
mal hechores,y liándolos dos ladrones,
fe prefumleííey dixeOe,que el otro era
tercero ladrón. Lo qual entendiere bien
los dos ladrones,y caufo en el vno ojeri
za conelrmfmo C h rifto , de modo que
blasfemaría ád . En el otrono hizo efte
efe£to, antes mirando bien el negocio,
y cierto de que Chrifto eftaua fm culpa,
porqueaunque vnosle cuípauan , otros
que eftauan fin país ion le defculpauan,
y confeílamm la verdad de que era inno
cente , y aftí confesando fus deiicios
que eran merecedores de femejantc caf*
tigo,boluio por la innocencia de Chrif
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to , y confeífaudole por Rey U pidió
lehizieííe mercedes,y dieíTt no menos
q u evn R eyn o . Atcíiro ci ladrón te
nerlas tres virtudes que dcílea fan Pa
blo en t^xlo hombre,Fe, Efperanea, y z,Cw,io
Caridad . Fe muo y rruiv grande, y pa
rece auer excedido en elu a muchos fan

tes Patriar chas,y Prophétas que fueron
en eiia feñalados.Fé runo y grande Abra- G tn. 14 .
ham,v creyó lo que: D íos le dezia , mas Excd.-*,
fue eftando Dios en ci cielodc dondele J/nitt.6,
hablo.Mcyfes fe taño, 7 creyó lo que
Dios iedezia,mas fue habí anzole deíce
vna ^ar^a rodeado de Liego . lfayas f¿
tui;o,y creyólo que Dios Je dezia, mas
fue hablándole femado enel trono de fu
mageftad,El ladren vee a Chriíco crincificado,pobi'e,a punto de morir,sitan
do burlando y mofando dalla gome cue
tenia mas nombre de fanta en el mundo,
y cree en el,y confiera que es feñor y
Rey, y de reyno que puede hazer a otros
reyes; grande fue Utfé.Vambien tuno
cfperan^a,y no como quiera fino muy
grande, pues efpera fer rey eftando puef
toen vn palo, y que le ha dedarcireyno ei que efta en otro,v los dos a punto
c e m o r ir . S11 ca ri da d f ae g r and! filma ,y
moftrolo en procurar la conuerfion del
otro iadron,y cnboiuer por i aín nocen-'
cia de Chullo,a mayor daño Tuvo fifue
fa pofibh:porque fr le pudiera dczir:mi
raiadró que te atreues mucho en llamar
íe jufrojpues culpas a ios principes délos
fa ceraQK£,3l pueblo,y a Piíato adelanta
do y juftícía mayor enIeruíalem,los qua
Ies toáosle condenan por malo. Ningún
cafo haze ücfto,nilohixicra aunque eftu
uieraen puto quetüuieraquc pctder,por
q clamor que aChrifto tiene lo auétsja
todo. Echo dever,dixefan Ambrofio, £ ^ ?Í7A
que Ios acotes que Chrifto tenuno eran ftrm. 44.
de Chrifto,fino de ladrón,y úendo dela> y<uf . n .
¿ron eran fu vos, pues, fe tenía por el ma Jnprmt- yor de todos,y merecedor de iarfcnetre; TAÍCS h n
r
que moriatpor eftó fe compadeció dé i¡Tras
tvíc
ij
Chrifto, y le amo grsndem ente,y afsi bol p e r iA U it ,
túo por el,y reprehendió al otro ladrón
poique blas£cmauadel,con quien tabien
tuuo caridad , y cuificra fe faluara,
pues

Flos fan&omm^pMte.Vi!da,2.de
pues como fe coiligé deíá Iu 5 Chryfoftó
m o,grandes dias aula que tenían efto*
d os ladrones hecha compañía entre fi,
de cj todo lo que en vno hurtaífen, lo par
nefícn.No fe queriendo pues el buen la*
d ro n apaírar defte concierto , auiendó
hurtado eniáCriiz el parayfo , quiííerá
partir con el fe tncían te hurto,aunquc nt
el otro lo mereció,ni Chrifto feñor del
hurtoloconcedio,por culpa del mifmo
ladró.Tñbienm oftro fu candad fer gran
dc,dizcel mifmo fan luán ChryfoftomojCn bolucr porChrifto a tal faz5 ,pueS
quádo cnlatierraie niega Pedro,eí le có
fíefTa en la Cru^.No le dixo,como al mif
m o Pedro aula dicho Chrifto: V é yfigue
m e ,y harctc pefeador de hombresrni co
m o dixoía los doze: A fletaros he en doz c filias,a juzgar las dozetribus dclfracl.
N o 1c vldo refu citar muertos. N i ie vido
iníigiiiasde Rey,corona y purpura:íino
defnudoen vn palo , lleno de heridas y
acorcsidonde oyéndole que rogaua por
los qucíalli le aüián pueílo y y eftauan
tn ©fahdole y g uiñ an dolé,- rom piole efto
fuscrítrañas, y emprendióle fu coraron
cun^íucgotan encendido^ que echando
Hamacadas por la b o ca , dixo : Señor,a*
cucrdatcdcmíen tu rey-no. GonfielTo
que:eres Rey,y poderofo para hazera dtrosRcyeSjfi quiera por efta confefsioh
que dé u hago en ral tiempo y fazon , te
pido ay as de m i m ifericordia. Y fi las obras que hafta aquí he hecho lo defiriere ccn^ei amor que te he cobrado en efte'
breue tiempo que he efhdo cn tu compa
rila io rnerccery afsi digo q de buena ga- ‘
naquifierayo m orir muchasmuerrespor
efe ufarte a ti de m orir vna,pucs tu nunca
feiztfteporquc deuas m órir-,y yonunca
fckepsrque deua viuir.A-efto que -dixo
el ladrón , C h fííto ic rcfpSdio: En ver
d3.dtcciigo,oy fer as comigo enci paray-ÍOiGéimera fan luán Ghryfoftomopqüe
, prometiendo Chriíco cielo apubiieanos
y a meretrices,y avn ladtoti^no disfama
*c f cielo,fino 1c honra y porque mucftra;
J que es tal el Señ o f deftereyn o , que fabe
hazer dignos dei a los que eran muy ña4% npslA ia tra ya3aizc,quc los medkos ?

ganan mayor fama curando m ayo r« én
fer medades,afsí Chriftó mueftirárHas fu
podery rnifericordiá( dé que le fcfulta
mayor honra)cónuirtiéndo mayores pe
cadores. Bien ínueftra el hijo de Dios
quelc agrada el feruicio que el ladrón leí
haze,pues le paga tan altamente. Pagaí
auia hecho fu mageftad por feruicios re-»
cébidos de los Patriarcas y Prophetas,
mas eran todas de las tejas abaxo, q afsie
ran de ordinario fus prometías : Daros
he larga vida,daros he de comer en abú
dan cía, alean ^areys visorias de vueftros
enemigos : eftos eran los premios de
fus feruicios antiguamente: mas al ladrón
danle premio arriba délos cielos , pues
fobre eiEm pyreo,q es el vÍtimo,fc go 
zan los bienes del parayfo. Qjuc-es efto
buen Iefus,dexays a vueftrafagrada madre,y a vueftro difeipúlo luán hechos fus
o j o s fu en t e s de -lag ri m as,y fus cora ^onesvn mar de anguillas y dolores,atuen
do os hecho tan altó s feruicios como os
han hecho, y a-mandóos tan tierna y
regaladamente como os aman,y a vn la
drón que toda fu vida fue ofender os, por
vn feruicio qué haze al cabo del iaje é a ft
luego a letra rifta el ciclo ? Q ue ñor
days a entender en,efto fino que ya es tlé
podegracia,yáestiem podc hazer mercedcsrcueftaos mucho el abrir los cie
los,quereys que no fe pierdan vueftros
trabajos,y páraque todosfeaniírie á fe r
uirós en adelante,y configan el fruto de
vuéftra paíslon y muerte, vfays dé tan
illuftre franqucza.Bendita fea vueft rabo
ca,y bendita* féa vueftra lengua , con
qtie pronunciaftes palabra tan agradable
pues por ella nos days a entender la ga
na que teneys ií prem iarnos, y el premio
queteneys que darnos. Pues aiadrones
hazeys mercedes de reynos,oue dareys,
obué Iefus,al que os figuio deíde niño, y
alqueosfiruio de m o co , guando al ladron que empleo fu vida toda en hurtos,
por vn feruicio que os haze de lengua
(qut ni tenia manos,pues eftaui ligadas a
la cruz,ni hazienda,pucs eftaua defiiudo)
daySvn reynoíMocho animo nos pone
cfte hecho para fer-uir-a Chrifto, viendo

Del buen Ladrón,
el p rem io que da a quien le firue. Auqtifc
no nos ha de fer ocafion de defcuydarnos para fcruirJe hafta la poftrcra boquea
da,com o efte ladrón hizo,de quien íe po
dría dezir,que por vn ladrón ciento pier
den mefbn:porque confiados en enaguar
dan a conucrtirfe al cabo de ia vida y fe
quedan burlados.Cofa móftruofa es que
el lo b o renga coladeoueja , afsíes cofa
marauilloía que quien toda fu vida fue
malo acabe bien. N o fe mire del Liaron
que pidió al cabo déla vida, fino que pi
dió en cruz. En el trabajo y en la p en iré
cíale ha de pedir a O ios , no en cí ueieyte y re g a lo . La efpofa bufeo a fu efpofo
en la cama^y no le h allo , hafta que falio
con pena,y le coito trabajo el hallarle.
Cu m pliofe en eñe ladrón la parabola q
10. predicoIcfu Chrifto , y refiere fan Maiheo,de derro fenor que tenia vna viña,y
Heuo obreros a trabajar a ella,y pago pii
mero alo» que trabajaron fola ynahora.
Los Apoñoles fueron por la mañana^ el
ladrón ala vndecima hora,yaimque fue
tarde no íeeftuuoociofo , antes porque
1c im pidieron el trabajar con las manos,
te ufen do islas aferradas ala cruz, con la
lengua que le quedo libre,trabajó, y aicanco el premio. También fe cumplió
aquí,vna figura que no poco lo fue de
eñeacaedm iento^e quandolofeph Pa
uiarcaeftauaprefoen la cárcel entre dos
foñadores,aí vnodío nueua de libertad,
y al o tro de horcarafsiChtifto entredós
ladrones,al vnoembio al infierno , y al
otro día el cielo.HTe de confidcrar que
paíío la Efcritura dsbaxo de fiíencio,de
donde y quien era eñe ladroni que edad
tcnia,qticleyguardaua,yde que fangre
defeendia , porque el adelantado Pilato
fiendocom ocrajuez R om an o, ifídtfer entemente podía crucificar a los Genti
les como a los ludios. L)c lo qual podemos entender,que para nueftra falúa don
o condena ció poco hazeat cafo fer iHufi
tre o plebeyo, fer rico o pobre,fer hon
rado y no tener honra, fino que tenga
mos a Chrifto por nueftro Rey , y qiíd
guardemos fielmente fu frntaley. T am 
bién íeaduíertaquees cofa de admira**
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cion ver que ludas áauaÍlmoíhas,y d la
drón hurtaua ; ludas ayunaua,y el la
drón fe hamua¡ ludas oran a , y el ladro»
falreaua: ludas ferma aChrifto : y el la
drón al mundo,y con todo efío ludas fe
condcno,yel ladrón fe fatuo , porqué
el vno aunque comento bien acabo maí^
y el otro aunque comento maí acabo
bienjy Dios mas cuenta tiene con el fin
que con el principiodc nueftras obras.Y
a fsi q v eda r efp o ndido a oule n fe adra Iraf
fe co nfiderando como fe compadece que
fiendo Dios juño,y retto fu juyzio.em biaíle defde ia Cruz a ludas al infierno,y
ÜeiíüiTecormgo ai ladrón al parayfo : la
drón por ladrón, malo por malo,peca
dor per pecador, ingrata por ingrato*
parece al juyzïo humano quetambie cm
picara fareyno en ludas que íc figuio
tres años,como tn ti ladran que le acópañotrcshoras.Quando D ios quito el
m ayorazgos Gain, y Je dio aAhchJcqtu
to a Ifmací,y Ic dio a îfaa :;le quito a £fau
y ic dio a Iacobde quito a Rube,y le díó
a ludas: le quito a Saul y le dio á Daüid:
le quito a Heb,y le dio a Samuel : fue la
caufa por hallar en losvnos grandes merí
tos,y en los otros grandes deméritos . Si
Chriftoquitara elreynoavn malo^por
darle a vn bueno,cofa era rnuy jufta, m á s
quitarles vn ladrón por dariea otro la
drón, parece cofa recia. N o era por
ventura elvno tan gran ladrón corno eí
otfo?Si, pues al tiempo que andana el
vno por ios caminos faiteando capas,
eftauaeí tro al lado de Chrifto hur
tándole las limofnas. A efto queda refpondido, que juicamente embio C hrif
to a ludas ai infierno * y juftamcme
lléuo coníígoal ladrón alpsrayfo, por
que e^vnole mereció por confeífor,y eí
Otro íe perdió por trayáor; el vno aun
que cottiCncobien acabo mal,y cí otro
aunque coniéço triai acabo blè. Si C h ríf
to cmhio á ludas al infierno, no fue
fin caufa,y fi dio ai4 adr<sn el parayfo iid
fue cótra derechorporqué losdemeritoá
de ludas fueron tnúy gran des,y los metí
tos del ladrón no fueron pequeños.* la das acompaño a Chrifto tres ah$s¿ ÿ ncí

Flosfan&orám,3
fue parre el contíerfar con el y con los fa
grados .Aportóles, para q dexaííc de fer
latkon.DízeelEuangelifta Tan luán, que
tenia b o lfa con bolíicos ó aportados,y q
no fe compadeciadeperfonaalguna.Ser
vo h ób re maioafolasyCsdefcLiyáojfer ma
loen c6pañÍadetnalos,es flaqueza, mas
fer m alo en compañía de buenos,es malí
cia:y afsi ludas eraroaíifsim o.Ybiéle co
nocía Chriítojdqual comoaduicrtefan
luán Chryfoftomo,encomendofii alma
aíPadrcjíu madreafan luán,fu Ygleíia a
An Pedro,fu cuerpo a loíeph y Nicodemus,y fu hazíendaa ludas,remédele por
malífsimo hombre,y queriendo c 5 efto
pagarle lo que íeferuia,no auiendo defpues cíe darle cielo. D cue vn mercader
mil ducados a vn acrcedor,y a otro dos,
pidenle que pague,y ai quedeue dos du
cados,pone mano a la bolfa y pagale lúe
go,al que deuc mil ducados,aízele que va
ya a fu caifa paliados algunos diis - A fsi
DioSja quien mucho lefirue,libralela pa
ga en el cíelo,y al que le firue poco (eL
to es que haze buenas obras y no eftacn
Gfw. Jjt fu gracia) pagafelo en efta vida. Abraha
repartió,viniendo,parte de fu haziéda có
los h ijo s delascfclauas, y el mayorazgo
librofriealA acfum as querido, para en
fin de fus Jus.Yafsi no fe deuc tener por
buena feñsl dar Diosa vno abúdancia de
bienes reporales en efta vida Tiendo malo
pues al m ainado de ludas dio mas q tenia
todo el coliegio Apoítoüco,y efto cñ te
neríe por malísimo,pues tratando con
el y con íus difcipnlos era malo.Pol el co
trario el ladren tres horas conuerfo a fu
mageftad}y hizole vn notable feruicío,
duíendo:Ten,leñor,memoriadc mi en
mus tu rey a o.El Obiípo Equilinoenfu catahb.\AA. logodefantos, eferiuiendo lavídadefte
»*8.
buehdro dize,q fejlaro4iiaDifnMs,q fue
natural de Egypco , yq ahiépo qyuael hi
jodD íos c6 fu Agrada madre y el fáto lo
feph jjqyédo de fiero des a Hgypto,les fa
íiQ al camino por robarlos en vn defpofilado'.roas viendo el roftro del bendito
niño q^edo deslumbrado , y parecióle
que era mas quehombre.Dizc que los
jleuQ a fu cafa,dondelos firuio y regalo.

Dizem as, que lauandovn hijo que tenia
enfermo y llagado en agua que ama toca
doalefu Chrifto, fue íanotpor lo cual
le adoro como a Dios,y los acompaño
halla poblado,íiruiendolos y acariciandoios.Todoefto es apócrifo, lia autori
dad,y incierto,como afirman graues au
róreseos quales dan femejante nobre de
apócrifo al libro do de el Obifpo facoefta hiftoria.Y bien fe dexa entender,por
que íi fuera verdad,muy viejo aula de fer
el ladrón quando le crucificaron con
Chrifto,lo qualnucaes afsi,porque nin
gún ladrón que comentoeloficio moco
llega a viejo.Lo que fe puede dezñr con
verdad,yfymboÍizac 5 Iodicho,es , que
aun ejercitando fu oficio d ladrón , daua mueftras délo qucdefpues aula de fer.
Sucede que fe va va hijo de algún Tenor
principal de cafa de fu padre, gafta lo q
jleua,y quedapobre:juntafe con géte ba
xa,y veefe que eflando con ellos mueftra
que no es dclíos,quericruíolos mandar y
haziédoíe feñor entre ellos. Cay o en po
derdevnosladrones cofarios lu lio C c far,ylleuanáoIc captiuocn fu nauio,por
que les recitaua ciertos verfos que aula
hecho,y no dauan mueftra que les agra
dauan dcziales malas palabras, y amenazaua que los auia de ahorcar, y io cum
plió como lo dixo , viendo fe defpucs
libre. Afsi es que el predefrinado, y que
tiene parte en el ciclo, auiendo de aca
bar fu vida en bien, aunque alguna vez
fe va de cafa de fu padre D ios, pierde fu
hazienda,y fe junta con gente mala, aun
allí da mucfha de lo q ha de fer:co vn uc
ear rabiando,con vn dexar de hazer mu
chas délas maldadesqucpodria con eraplcarfecn obras nefuyomoralm ere buc
na$:todo efto es indi ció q ha de faür de a
quel maíeftado. Y quien fe vec en el,y
falto defto,rema fu condenadon.Afsirábien fue pofsible que el buen ladrón en
aquel mal trato hiziefíe algunas obras de
luyo buenas. Aunque lo q el obifpoEoui
lino eferiue del,que fe vierte co el hijo de
D ipscnjayda de Egypto y Je regalarte,
esinciertodo muy cierto y de Fe e$,q aun
que;malo acabo bien,y goza de D ios en
fu bien

Delbuen Ladreo r
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fubieuauentaranta. Según lacuenta que San Ambrofioifermo.44. 4 f. San luán
fe ha licuado en las dos primeras partes Chryfoftomo homylia de Cruce 6¿ Ladalle Fíos fantorum,de que Chrifló pa~ trone.3t.&*3**iih.4}.homyHarufV),tonH
,decio en tres de A bridlo mifmo fe ha de z, Hufebio Emyfeno in opere homyliadczir que murió elle íanto Ladro», pues rum pofteiusfermone de Pafchate : y
fue fu muerte enel mifmo día que C h rif otros.Su muerte fue año de Chrifto de Año de
to padeció.Efcriuieron particulares fer- trcyntay tres,y el Martyrologio Roma- 33.
mones y homilías defle íánto Ladrón no le nombra.

->S?Yida.3.deSan Antipas Obifpo.
vM artyn
Ablando el Real propheta Dauid en per fon a de
C hro, dize en vn Pfaímo:
T.oros grueífos me cerca
ron,y abrieron contra mi
Jus bocas como ieoñcs.Es de^i^que prin
cipes y gente poderoía procuraron la
muerte ai hijo de Dios. Y quadrale afán
Antipas,pues no Galo le procuraron la
-muerte gente;poderofa y p rin cip a lc o 
mo eran lo sP iefe d o sy juczesRoin anos,
fino que fe la dieron dentro de vn toró
de metaheompíe vera en fu vida, efcrlta
Sur.f.z. por Simeón jMetaphraíiCjy referida por
6 i i . SuriOjen ella manera. ; v
*C'* '• *'**
j Euanto perfecucion contra los C h r if
¿ iianos el Emperador DomicianQ , y
cmblaronfe ierras a tpdoslos mágiflra~
dos y gobernadores donde fe eílendia fu
jrt%d,oy feñorlo,para qlíe compéiieñen a
que, losldolosfeado rallen,y fus templos
dEfr CQuen ta fíe n, caíhgando feueramenJ&e# quien io cótrario hiziefíe.Defcubrio
¿feiuegoen todas partes multitud d eíiefcs?y rcfp 1andecia:en ellos la virtud de la
ype^adeciendq ranrtyrío por defenderla
yfufteptarlaíY aefta íazon el que era fi»n
dimento de la tqifrna F é y verdad C h rif
íiaDa,y pregonero déla eterna diuímdad
del hijodc Dios,elpreílantifsio*o Eaan?
gdiída fan luan, fue deflerrado a la infu?
ffic, z. la Padmos,donde efcríúío en fu A p o caíypfi alas líete Ygleíias dcA fi a.Yhabl a
do con íes de Per garuó, dize; Amlpás tef
tigo ipio fieí^que fue-muerto a;cer.ca.;de
t!0’‘

vofotros,donde habita Sathanas. D e las
quaíes palabras del Apoftol puede toiie
girfe quan malos y viciofos eran los que
viulan en Pergam o, donde Antipas era
Obiípo-.pues los llama morada de Satha
nas.Ño fe guardauaentre ellos ley afgu
nade naturaleza, fin o querobaua mas el
qüemaspodia.Tenianpor cofa jnfla y
hazañofafi denunciattan de algún C h rif
tiano que la eraj para q fuelle muerto.
Viuían en Pergamo los fieles aflígidiisimos,por fer allí la períecudon erneiy fie
ra: mas el híenanenturado Antipas , por
cofa alguna no íé turbaua o amedrétaua,
antes refiíliaconftatitemétcalos dichos
y hechos de los infieles,y diuerfas vezes
(alia en publico,y teniendo en poco los
tormentos con q podían atormentarle,
defeubriaiosengañosde idolatría , y la
verdad de nueftra Fe íáta.Por loqualíos
demonios que folian daroraculosen ios
Idolos,feyuñ deaqüa dudad,y en fucú os
fe aparecían a fus facerdotcs y a otros ge
tiles,diziendoÍes,que no aceptarían fus fá
orificios,ni reccbim fahum o y vi climas
por quanío Antipas,principe d élo sG rif
tiános,los tenia de allí defterrados, Por
efta ocafion indignado ei pueblo cetra ei
danto perlado,Le prendieron y llenaron
delante el Preíeélo de la ciudad.El qual le
hablo y dixo.Eres tu aquel Antipas que
ni,obedeces los mandatos Impelíales , y
amenefbsa otros que no los obedezca^
jumo can q perturbas los facrificios q fe
ha2en a los diofesíDe modo que ningu
no deiios goza yadel olor y humo que fe
'
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Flos íánátóufiiJ.paáhj?Hda, j .de
leuatita de los animales qué fe íes acoftutnbran letificar , refultando dé aquí
que to d o s los diofes defta ciudad fe han
y do dell3,condaño fuyo notable , p o r
que n o fe fabe ii querrán'adelante de
fenderla. Baile que hafta efte dia has
fcguidpefía vana fuperftidon.Buelue en
ti, obedece nueftras leyes,para que los
dioG?s que aísiftíanen efta populofa du
dadla defiendan, y tengan tuydado de
los que habitamos en ella . Y fi ello ño
hizicres,y menofpreciaresia religión de
noeílros diofes, feras caftigado conforme a com o las leyes Romanas lo deter
m inan. Rcfpondio el bendito Antipas:
T en entendido de m i,o Prcfidente , que
foy ChriíHano,yqueno tengo de obe
decer a los impíos mandatos del Empe
rad o r, pues fon agenos de toda razón,y
fi güilas que refponda a tus palabras, lla
r d o de buena gana.Cofa es que dexa b:¿
entenderle,que filos dioícsqueadorays,
y afirmays 1er feñores de todo el o rb e,
confie fían ellos de íi que fon ahuyenta
dos p o r vn hombre mortal,de tal mane
ra que dcuicndo fer vueftros defenfores,
y conleruadores,piden vueílro fauor cS
trael,fácilmente podeys conocer vueftro error; pues los queno pueden defen
der fe a fim timos,y fe confieffan vécidos
devn hom bre, no podran defender el
pueblo y gente de alguna ciudad pueda
en peligro. Si confidcrays ello honda
mente,no dubdo fino que os apartareys
del perniciofo error en que cftays,y cree
rey sen IcfuChrifto que defeendio de los
ciclos para remediar el linage humano,
y ha de venir en el An delos ligios a dar
a cada vno el premio oncaftigo que mere
ciaren fus obras.Relpondio a cfto el P rc
ífeéfo: Vofotrosqucrcys guardar las le^
yes queaueys inuentado,y dexar la religíó de los diofes que rcccbimos de nueftros antiguos padres,y tenemos heredada dellos: pues nofotros no tenemos
p p r cofa legura apartarnos dellos,fiendo
,afsi que lo antiguo hazéventaja a lo tnodcrno:ylo que efta confirmado con la
Jongifod del tiempo,es mas loable que
Jo nucua mente inucwado. Loquaificn-

do dcrtojobligadocftás a mudar par¿cer,yá no feguir a vn hombre q ha poco
que fue conocido , y que con engaños
perturbo la vida de algunos qüe le quii*
ficron fcguir, y alfinrnurio en vna Cruz
comò mal hechor ¿Por tanto obedece a
los decrérosdeios Emperadores, y gozaras de la alegre vída^cn compañía nuéf
tra,y hallarnos has , en todas las cofas q
te fuccdieren,propicios y fauorablés, teui end ote r efpeto de híj Os ,puc$ tu edad
pide que''como a padre tc arncmos:A cfto relpondio el fantovarón:Aunque con
innumerables argumentos_atormentes
misoréjjá$,no fere yo tam imprudente
que viéndome en la vejez vitiroa , y no
pudiendo eftar muylexos de Ja muerte,
mude parecer:y por caufadc guardar lia'
vida miférabic y llena de ignominia, míe
aparte de la confcfsion déla Fé que ten
go . No pretendas engañar mi entendímicnto,vfado a la cOntinualeccion de las
cofas diulnas : que bidif(abemos que al
prindipió vòfotros tomáfíes por diofes
vnos hombres qfué fíiérOnT
d é mala vidá^
dados adeíeytcs y fudedadés ¿ que dauaa
materia y ocafioh aotrospara viuír mal, 1
y que cníéñauan ñueuQsmód os para go- •
zat torpes deley tes.Y filó rantiguo es lo ■J
que 1cdeueguardar,porque no imítays
a Caín en fer fratricidáíY fcguislas pila
das deios qúc no tuuièron vergüenza dò
juntarfc inceftuofarnente con fus pfoprías hermanas: por cuyospecàdòsyin© !
el dilanio que los dedruyo, no quedado
finólos quefiguichdorVélo camiti o &
recogieron en là arca?P6r lo qiial fivófo
tros qui lìcr ades imitar iasmaldadés déf*
tos,porq fon antiguos,no foloporáguk
como clíos,fino tábicn por fuego y gufa
nos que nuca dexan de roer,<éreys coníb
mi dos. Como el fánto perlado Anti
pas dixcíTe ellas cofas , aquellos mailuados Pergamcnícs afsicron del,y lletiarod
1c al templo de Diana,adonde cftaua vn
toro de metal,y poniéndole detro trüxé
ron lefia en cantidad y pegáronle fuego.
El gloriofo martyr fe fortaleció cS Iáfeñal déla Cruz,y hizo ofacié al Señor, di
: Padre cterno,quc nos moftráfté

SanViftorino,Ot)iípo y Martyr.
eí myftcrio de tus nquifsimos teforos,
que fue a tu vnigenko hijo y Señor nuef
tro íefu C h nfto,por quien nos declaró
te las cofas fecreras de tu confejo. Gra
das, Señor, te doy por las mercedes que
a todos n o sh azes,y particularmente a
mí,en hazerme digno que fea eferito en
el numero de los que padecieron martyrio por tu nombre.Recibe,Señor,mi efpiritu en cite dia, y concédeme que a cer
ca de ti,y de tu vnigenito hijo,nueftro fe
üor Icfn Chrifto,halle gracia,y a los que
han defer participantes defetnejante mi
íericordia,Iesdesfuerya para perfeuerar
en la confefsion de tu fanto nombre: ci
qual fea bedito para íiéprc jamas. Amen.
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Acabada efia oración , quedóle como
dormido,y entrego el efpiritu al Señor,
y fue coronado con corona de martyr,y
licuado al ciclo. Algunos píos varones
recogieron fus Tantas reliquias, y las-fe^,
puítaron donde fe edifico dcfpues y gle
ba de fu nombre, y concurrían a ella mu
dios Católicos, y el Señor en aquel lu
gar, por los méritos de fu fanto marryr,
hizo muchos milagros.Fue fu muerte en
onzede Abril,cerca délos años de G hrif
to de nouenta. Haze mención de elle
fanto el Martyrologio Promano. N óm 
brale el Euangcliftafan luán (como íc ha
rocado)en el Apocalypíi, y es en ci capi
tulo fegundo,

£§?Vida, 4.de fan Victorino, Obifpo
y Martyr.
Bn y. de h
Seprieb. §j y j f y j y

I cayere el ju ílo , dize el quena cncua^n que folo cabía fu cuerpo
RealProphetaD am a,no re cofiado, y íi rccehia huefped en ella aferá fu daño irremediable, uia de efiar en píe orado.Hizokvna puer
I
porque el Señor le dará la ta de tnimbres,y quedofe allí, cxercitanW c jS iS jf e g mano,y feieuantara.Scnal dofe en oración,y lección.Su vida erara!
de predefiinado es, ya que cay ga vno en que tuuo del gran inuidia el enemigo del
culpa,procurar prefio icuamarfe: como humanal linage : y afsi peraiiticndolo
dereprouado efiarfe mucho tiempo en D io s, tomó cuerpo humano ce muger
pecado. Y ycrificofe cílo eñ Vídtorino, m o p ,y hermofa ,y vna nochellego ala
que cayó en vna tentación, mas dándole puerta déla cuein,y comécoaiamctaríe,
Dios fu manOjleuantofe luego deiía: co diziendo: A y de mi defucnrurad2,que he
mo parecerá en fu vida3cfcrica por Adon perdido eí camino, y me veo fola de no
£*»*,f#.y. Obiípo Trcucricfcjcn fu Martyrologio, che en efia montan a,efperando fet m 'jar
de befiias fieras.O tu q eftas e.efia cueua*
r. y referida por Surio,cn eíla manera.
íidcfieas fcruiraD ios, y no orcnderle
\ T I& orino tuuo por hermano a Scue- fiendo cruel,y fin piedad,líbrame délos
v riñ o, y por la muerte de fus padres ferozes jaualícs,delos tragones iobes, y
era eí vno para ci otro padre y macftro. délos crueles oíTos.Siio hazesjderme has
Am bos fe animarían en el ícruicio de la vida,y fi no,feras califa de mi muerte,y
D ios,y con c fie intento vendiera fo patri muriendo dar e deti quexa ante a iribúmonto,y diftribnyerGn a pobres el pre nal de Dios,que tu me m auhanies viuic
cio. Tenia V ito rin o muy altos penfa- d o , o*i vida coda empicare en ferró íc ,
nuentos, y vicodp el amor que fu herma pues denla recibo. Oy endo efias razo.íes
no le tenia,y que procuraría feruirle y a- V ito rin o , ibrio la pueru,y re cisco en'ti
gradarle con grande caridad: parecióle pequeña cucuaala fingida magcr.Eífcádo
que efto íceraeftoruo para la perfección allí, no pafío hora en que el demonio en
que prctédia, y afsi determinó apartarfe aquella engañofafigura, tomando ocadel,y yrfeavn yerm o.Y hallando vnapc íion de fer el lugar tan sn g o fio , rocela
£
fu cücr-
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Fies Guh^^dfiÍ[ÉÉL»5^étrtéf^í'áaií'j
fu cuerpo con c] pie,y de fojo cfto come
po V it o r in o aabrafaríe Interiormente
enfuego de conoipífccncia. La faifa mu
ger Cjiído entendió 5 com enfoadezirlc
palabras tiernas y regaladas: de modo
que dando lugar el tiem po y la foledad,
vino a rendirfe el flaco folfado, no y a
de ChriíEojfi no de Lucifer. Donde con
firmen do le hazer lo que quifo, en aque
lla engarseia figurad demonio,ofendió
a Dios,no felo con el d e ífe o , fino con la
obra: y afsi cayó aquella alta columna,
que tan 1 cu amada auia eftado tanto tiesa
po. Leuan to luego la voz el demonio,
vicoriofo de V ito rin o , diziendo: Q u e
has h ech o varó pcrfc&iísimo, que tenias
a ta herm ano por obftaculo a tu grá per
feccion?Yaadmit¡do has compañía,y no
tal co m o la íf Seuerino. Q u e dizesdeílo,
tu que enfeñauas nueuas dogmas y inf
urtiros en la foledad, y perfuadias alas
peñas a que amafien la caftidad? Ellas
cofas y otras femejantes lcdixo el demo
nioenlá Tnifma efigie de muger,burlado
yefcarncciendodcl,y luego fe conuirtio en humo y dcíaparcrio de fu prefencia.Q uedó el flaco h ermitaño caydo en
tierra com o muerto: y boluiendo en fu
fen tí do, dexo la cucua y m Ótaña y bol uio
a Scuerino fu hermano, en cuya preten
da cflüuo fu roftro caydo por grandetié
po aucrgonjado: al cabo Je conto todo
aquelhecho,yclim fm ofcfeñalo peni
tencia, y fue, que abrió el tronco de vn
árbol,aprouechandofe de dos cuñas,en
tre las quales pulo la m ano: y luego lacandólas cuñas quedó afsido dclla,apretandoícla el duro tronco , no fin dolor
g r ande fuyo, y allí propufo eílar toda la
VÍda.El hermano que vido fu determina
ción , fue al Obifpo de aquel difiriólo, y
contóle el hecho dé fu hermano,y fu pe
nitencia. Fue a verle el Obifpo, y V i t o 
rino ib confeflo con cLQuifiera mode
rar fu penitencia, y comutarfcla en otra.

mas per Gflió en fu intento V iftorin o.fil
Obifpo hizo oración por e l: abfoluiole,
confolole,y fueflc.En efta penitencia paf
íáua V i ¿foxino,y por medio de fu herma
no quelefor^aua a ello, los D om ingos
comía alguna cofa, y beuia: guardando
lamífmaabftíncncia el hermano, PafTó
en ello tre* anos, fiendo notoria aquella
afpera penitencia por toda la comarca,y
teniéndolos a todos admirados. Boluio
el Obífpo,y mandóle dexar aquella vida,
y con dificultad pudo acabarlo con el,
aunque eftaua íu cuerpo desfigurado y
con fu mido: te ni en dolo todo por bueno,
acordandofe del tremendo y efpantofo
juyzio de Dios. Defpucs de lo qual,haziendo vida fandfsima, y obrando Dios
por el muchos milagros,fue elefto O b if
po de la ciudad Amíternenfe en Italia.Y
rigiendo fus fubditos y ouejás, con mu
cha prudenciay fantidad, teniendo N cruacl Imperio de Rom a, fue prefo p *ria
Fe de Chrifto, y en compañía de EuthychÍo,y Mirón,fiendo juez Aureliano,fie
liáronle como en dcfticrro,a vn lugar fcfenta millas de Rom a,por la vía Saiaria:y
tenia elle nombre porque earraua por
allí ¿a fal éa Roma.LIamauafcei lugarG o
tilas,donde aula copiado aguas falobres.
Y por orden del mifino juez Aureliano,
fue mandado colgar de vn palo,la cabera
abaxoty cftetormento padeció tres dias:
al cabo de los quales dio fu alma al Señor.
Mandó Aureliano dexar fu cuerpo en el
campo,parafer manjar de beíHas.Masrl
nieron de noche algunos deuotos Chrif«
ríanos,de la ciudad Aroítcrner.íb, donde
aula fido Obifpo , y licuáronle coníig o ,y dieroniehó jirafa (bpultura. Fue fu
m artyrióen cinco dias de Setiembre,
cerca délos años de C h riílo de noA ñ ed í
uentay ocho. El Martyrologi©
stRomano refiere fu muerte
como aoui fe ha
dicho»

ta Auguita, Vimen vMartvr.
$i$V ida,5.de fanta Augufia,V ir'£>g e n
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y Martyr.

L hijo de Dios Icfa
Chnfio nueílro Tenor,
hablando de las per fecucioncs que ios fíele*
aujan de padecer al
principio de la predica
ción de fu Euangcikíyáizc: Venera el ne
gocio a tanto,qucel hermano procurará
la muerte alhermaBO ,y ei padre al hijo,
y ios hijos lcuantaran confpiracíon con
tra fus padres,y feran ocafió de fus muer
tes.Efía lentecía vemos verificada en vna
fantadonzella, llamada Augufta,a quien
fu rmfmo padre dio la muerre^perej per
iquero en la Fe dclefn Chnfto: cuya vi
da coligió de memoriales amigues Minu
7* cío defieranailo, referido por fray Lau$• rendo Surio5eneílumanera,
. /T* Orno deciínaíícyaaigo el Romano
Imperio,y Tos Tuercas fucilen meno
res,venia de partes m uy remotas a Italia
gente barbara para habitaría,y gozar de
la abundancia deia tierra,y buena téperíe
dei cielo.Esfamaauer venido de Alema
fiu a eífa fazon,y con cite intento,Matru
co.hobre princip are claro linage,y ri
co de bienes de fortúnate! quaife apode
ro y hizo aísícr.to en vn pueblo, en tierra
ce la jV3atca?üamado Foroluiieníe:dondc edificó paíacio,y hizo cafe para fu mo
rada, y gouernaua ja tierra con la rriTma
tyrsnia que (caula hecho delia feñor.En
todo fe mofrrauatyrano.y ene fio mas,de
que por fer idolatra,v rcuerccsar mucho
a fus Idolos, era terrible rcrfeguiccr ce
Chrífiianos.Tenia vna hija,llamada Augufíada cual aficionada ah Fe y religión
Chriftiana?ígnoraudolo ci padre,vino a
baptizarfe.Baptizada, herrar 2fe o cata de
fu padre la mayor parte ¿el día, y ymfe a
los oratorios deiosChriíHanos, y sil*ca
tana en oración,y hazla otros exerdeios
Tantos. La frequen da defias y das de A n
guila a las congregaciones, y yglefias de
los fiches,fueocaíion que fu padre lo ad-

uírtíefTc. Adoertido,err h:o vna vez ierre
tamentc,«uíen viefic.y 1c dcdarafil- den
de,y a que yua.El que fue ccn clic recau
dóla íiguio,yvido entrar cr.ci Templo de
losChriíbancs: doce pueñs de rodillas,
Icuátaco cí roftro y manos al cielo, ícgú
fu cofiumbrc.haziaoraaan 2 Chrífio: y
afsi coligió que fe aula herhoChnfiiana;
y bueito a Matruco, refirióle ío que paffaue. Entendido por el,avroie grandexríérc7y embió a Mamaria.' Ella oyendo el
m enfaje de fu padre, con fiante mente refponcío5ouerenia a]afa2on cierto nego
cio que tratar conDI;:s,Rcy dch.s cides,
q en con (inven do1c y ri.1 ¿ver cutía mart
daua. Acabó fu orado,y br lelo a fu cafa.
Efiaua Íj padre c5 grande ira *. ce meneó
5 reprehenderla afpera mete, porque ama
menofpreeíadoía religión de fus mayo
res,la autoridad paternal, la honra déla
famiiia,fu buen nebro y faina, yeito per
feguir reagid perfcguiila, y tenida en p o
ce enel mudo. La Tanta GonzeilaÁugüít*
refpondío co voz humilde, y Dreno ro f
tro : Y o amo a Dios, criador de rodas las
cofáS’.ml cormerfacion 7 trato es con los
ciudadanos del ciclo,rol caítkiad y honra
ofrecía Chiifio mi Rey,cü cuíen me he
¿efpofadoia quien íiiu,opacternio,conocieí1ei,no úubde fino que del todo le
entregarías tu vcluntrd.Maírucoabomi
nando tales razones, mandó poner 2. fu
hija en vna obfeura cárcel 5 ai,Bandeja q
míraficbicnlo que hazla, pcr^i e nom curricfíemas en fu Ira,ove la haría pade
cer grsucs tormentos,ívl cía f guíente la
Tacaron ¿ela carecí,*/ prefentaren sfu r-a
drr.Y preguntan ¿oí a ü pe rm anecia enA
primer propofiro.reípondio con grande
confiacis,q reconocía a Chnfto por vni
co y verdadero Dios, a quien ic io peo ía
ua honrar perpetúamete. La libertad c&
q la Tanta dGnzcíia dbto efia razón, caufA
en ci padre mayor ira: múdola facardos
dientes, y aunque le caaío tormento, no
fue parte para retroceder de fu firmeza,
B a
fin«
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fino mas confinrada^cnlaFé deChriílo
fu e íp o fo , cuyas ¡ñfida's üeficauaimitar,
pues p o r ella padeció m nene acerba y do
io r o & .V iíh la determinación de la fama
hija p o r el iniquo padre, dioie mas tiem
po paira que ddiberaffe fobre lo q hazer
ie conucníary amenazaiídola con m ayo
res tormetoSjlamandó boiuer ala carccl.
Otro día,rray(kcnpreícncia del padre,
ninguna coíádcxóde intentar que le p a 
reció fe r medio para apartarla de fu propoíito:y viítolopoco que aprouechaua
mandola colgar délas ramas de des arbo
íes, y leuantada del fuelo encender fuego
dcbaxory aunque fubío bien en alto Ja lia
roa, ninguna cofaiedanáua. Por lo qual
roas en cendídoen diabólica furia el cruel
parricida,mandó hazer vna rueda de agu
dos cuchillos, para que le defpeda^affen
fus carnes-De efte tormento,que era cru
dclifsitnojfíielibrepor mediodevn A n
gdjcue baxó del cielo y hizo pedamos la
rueda. N o por eíh>el Infernal tyrano a*
placo fu ir a , ames auiendoia de nueuo
arooncitado dcxafiícla F e de Chriílo ; y

adorafle Idolos , y lo mifnio muchos de
los que cíláuan preféntés,rilándole cortar
la cabera. Y hecho efto,fu fanto cuerpo
fcpultaron los Chriftianos; y paíTados al
gunos anos,fue hallado en vn monte que
por fu rcfpctlo fe llamó de SantaAugufta:donde fe edificó vn templo en hora fu
y a, y permaneció muchas edades en la
mifm a forma q fue hecho de principio,
fin tener nccefsidad alguna de reparo: r
por ínter cefsion de la Santa,muchos han
iido librados de grades peligro$,efpecÍaI
mente en Tormentas de m ar: como dan
delío tsftimonio diuerfas tablas y memo
riasde riancganteSjtraydas por ellos a Ve
necia,y a otras partes, donde permanece
paraprueua deíla verdad. Ceíebrafe t i
marjyrio defantaAugufta,cnvcyntcy fie
te de Mor^rviy U inuendonde fu cuerpo
en veynreydosde Ágoftozylaconfagra
don de fu templo enla oñaua de Pafcua.
La declinación del Imperio Romano fue
como cien años defpuesdcl aduenimien- A ñ o de
to d e C h riflo : yaeftafazon flo reció la ioo>
fanta virgen y martyr Auguíla»

y^Vidaj^DeOnefimo Qbifpo,dicipulo
del Apoflol fan Pablo, M artyr,
Staua dcparto,y en pe
ligro de muerte,laherroofa Rachel,parió vn
ro.
h
ijo , y pufole nombre
C?w. 33
ft& ¿ Ben oni,que quiere de——■=
* z ir,
/ hijo
/ de mi dolor.
Aunque dcfpüesIacobPatriarca,fupaare,quifo que fellamafíc Benjamín, que
fignincajhijodemidíeflra. Eftauael A poflcl san Pablo prefo en Roma, y para
fer condenado a muerte: fer uiale Oncfiroo.que era pagano infiel,y conmí nele a
la Fe,y reengendróle por el baptífmo: y
pudier ale llamar Ben o a i, pues era hijo
de doíc-r, acudo eílanao en prífiones para
m orir: mas ei padre eterno qtufo que fe
llatnafle Benjamin,hijo déla dieílra,pues
fue fuerte y valerofo con vn tyrano tj le
condenó a muerte:como parecerá en fu
vida, coBegídade Adon Vicncafe,y de

Simeón Metaphraflc, referidos por Su- Sm.f. r,
rio en efla manera.
M IftoS
N eíim o fue efelauo de PhiIcmo,ami
go grande ce fan Pablo: y íiruiendo
al gioriofo A poftoly do ñ o r de ks gentes,en h cárcel donde eflaua preíoen R o
tra,fuc porelcóuenidoala Fe d eC h rif
to.Dcfpucslc embio a fu feñor eferiuien
dolé en fu fauor3y encomédandofele mu
ch o. Las pa íab r asdd A pc fiel fo n e fias: En Phdfy t
comíédotemí bíjoqyoengédreenlaspri
fiones,ellees Onefimo,cl qual eníiempo
pafíado tefueiiiutíijcc-moaqí q era paga
no:aoraa tí y a mi vrilifsimo: bueluoreíe,
tu le recibe como a mis entrañas: cu i fiera
le tener cetnigo, para q como cofa tuya
me Gruiera en efras priíiones en q eíloy
por la predicado del Eüágelio,Tnasfmtu
parecer no quife hazer cofa. Ycfcrimédo
alos Colofcfesdue¡Lo q a miha fucedido cd .4 -

conta-

San Onefmio,Obifpo y Martyr.
cantaros lo h aT ych io mi hermano tarÍfstmo,y fiel m iniílro: el cual os embio
con Oncfimo mí amado y fiel hermane,
Efcriue Adon V ien en fe,q le mandòfan
Pablo predicar en Ephefo el Euangelio
donde fue Obíípo défpucs de CanT im otheo,y enfeñó a muchos el camino de la
verdad.Sán Ignacio eferiuiendo a los de
Ephefo, haze mención dcl,diziédo:Pues
yorccebivueílropüebioy géteen ci nòore del Seriar,con Gnefimo amado pre
ceptor nueftro,y vueftro perlado,ruego
os quefegun Ieíu C hrífio leameys,yque
todos cficys por el en cocordia. Bendito
íeaD ios que os dio tal Obífpo. Defpues
defio fan Oncfimo vino a R om a, donde
eouirtio íamuger devn hermano de T er
tulo P rc fcflo de la dudad, y la enfeñó a
víúir caftamentcrpor lo Qual Terrulo dezia q era hechizero, y afsi le mandò bufcar.EI fiemo deDios feexercitauaen ayu
jios y oraciones.Traydo pues delante de
Tertuio,en compañía de Romuio y Pa~
gia,amigos fuyos, preguntóle Tcrtulc:
Quien eres?Refpondio O nefim otChrif
tiano.Dc que condición, replico elPrefc£lo?Antes fuy cfclauo de vn hobre par
ticular,dixo Oncfimo, aora foy fieruo de
vn gran íeñor, queesIcfuChriflo mi fai
uador.Y que fue laocafion,añadió el Pre
fcétojdc mudar tan faci!mète feñor? R e í
pondio Onefimo:El conocimiento déla
verdad, y el aborrecimiento a la adora
ción délos Idolos. D ixo el Prefedo: Y
que fue el precio deftenueuodominio?
Oncfimo refpüdio:El hijo de Dios com
prando mi muerte co fu prcciofa fan gre
me traslado a la in corrupción,fegun efta
c^"cr^ ° : Y a fabeys que nò con corrupti
ble oro o piata aueys fido redemidos, fi
no con ia prcciofa fan gre del cordero fin
mancilla. Añadió mas el P refed o :Y ella
vueftra rcligtÒ,yefcntura que alegas,que
cnfeña?Dcciaralo de manera que fe pue
da entender. Oncfimo rcfpódio; Esfcña
a aborrecer el adulterio,que convn bretfc deleyte entretiene a los que lo aman y
procuran,y lieualos al eterno tormento.
Erifcña que fe cuite la auarlcia,danofa al
ptoxim o.Las hechizarías irmeatadaspor

íosdemonioSjpara hazer tray dones vetn
bufies.La arrogada que guerrea a ic-s po
derofos. La Inuidia que enfeñó a Caín a
fer fratricida,y donde mora fiemhraper
ucrfos penfamietos. Y la lengua dtfcnfre
nada que a nadie pcrdona-Enfcna a aboc
rcccrlatraycion, enemiga deis verdad,
y amiga deí demonio. La ira inuentadoradelas injurias, cauíadora de fanarc y
muerte, La embriaguez,^ tiene cafa con
la intemperancia,y es hermana del deley
te,inuentadora de palabras torpes.asena
detodo buen deífeotfeaen eí traje y con
uerfació,y q pierde el decoro délas cofas
que van conforme a naturaleza, Y febre
todo efh nueftra religión y ley manda aborrccer laidolatria,que ha cegado tan
tas gentes, que adoran por Dios las pie
dras y maderos,y es fúndamelo de íafor
nicacíon,ir»aeílra de la ignorancia, guia
déla muerte, yefcadelos pecadosy mal
dades, contraria a la virtud,enemiga déla
inmortalidad,y amiga de fangre.De ella
fuy libre por merced de D io s , y vine al
puerto dcpiedahpor lo qual te ruego, o
T ertulo, quedexes eí camino que halla
aquí has fcguido,quelleua al eterno tor
mento,y camines por eí déla verdad,que
guia ala vida eterna,Eí Prefetfo díxo;Pa
recente que fin tener temor a los torm en
tos que tecfiá aparejados,merecidos por
tu durezay pretenfion vana , pretendes
hazernos de tu vanáo.Onefimo replico:
N i tus palabras agenas deverdad,pueden
perfuadirme, ni tus tormentos, aunque
fcan efpantofos, podrá acabar conmigo
que noperfeucreen mi intento,con la c f
pcranca de los bienes que eftan por ve
nir. Viílo por el Prefecto ia confiada de
Oncfimo,mandóle poner con fus ¿osamigo» en vna carceip; queies ¿leñen tor
meatos, tales y tantos,que cada vno baftaíie a traerlos ala adoración délos Ido
los. Aunque Oneílmo, como quien aula
ya efeogido ios deieytcs ¿el patay ío,hol
gauafe cGn los tormentos , quedando
(como el oro q paííó por el fuego y cry
foI)más purificado y iuftrofo. D uró efta
adición diez y ocho ¿tas , y paitados
Tertulo los mandó <acar de la cár cel, y k
£ j
v illa

;
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v*fe que mucliosdci pueblo Ios feg-yian
teaneado algún alboroto, conten tefe cd
ípand 3 río s echar, de la ciudad de ferraddos. One fim o acoro panado de Api ¿ion
otro a m ig o fuyo/e í pe a Püzoi,y no cler
xauade predicarla gracia dclSeñon,alos
que a el fe ailcgauan.jt com o omoííc con
nerridoa muchos,.y lo fu picíTe T enido,
embio alia cierto Y od ad os de fu guarda
que prendieron a los fantos
atados a vn madero les dieron crueles a £3 tes, y cicfpucslos rruseron delante d?
Prefc& o-El qualjcon furor grande y vi íta c^aatofa^penfanclp aretnGriz.ulos,diz:o r. One fimo: Qjic re irimno,o hombre
digno de cuchillo y fuegq, a que coapir
tieiíes nv¡ clero encía en van a confianza,
y añadiendo mal a mal , camina (íes. a la
muerte fin i*emedío?D¿xo Qnehmo:Yo
per»faua quc 1 eaulas trocado,amando io ?
m ejor,y íigukndcfe,y que meauias da-,
do licencia par^enfeñ^r : y afsi com uni-.
candofc la gracia por todos fin impedí- xrjcnfo alguno, ninguno de ios crcycn-,
tes fuelTe ageno dkldon de Dios. P o r
efes palabras,tomándolas Tertulo por
injuria , mando efender al fieruo efe
Dios*de q narro partes, y que cuatro ver
dugos le hiriefíen con varas. Y com o

duraíle tici^poyí íicrifÍe,ÍaS varas lcuan
tamo no, falo la fangre, finólas carnes,
aunque aquella bendita alma mas feck
forpua conebdefíeo de los bienes que
fe eíperan en ci c icio. Am enazaualc T ertelo que ledefpedapnafú cuerpo cn pac
tes fino facrificaua. San Onefirnp fe curaua poco dcfhs amenazas, tíiofiráuaíc mas confiante, y con m ayor líbcrud
en el dezir. Viendo cfto Tertulo, y que
el marryrcftaua defeoy untado ios to r
m eatos, c iro fe o en alto > mandd que
le quehran zafen jas piernas por las cípinillas y muslos, y luego le cübríefíen de
piedras, y afh el bicnaucnturado G n cfinio alcancoJay orona cci m artyrio ,y
fue en quinze de Febrero,cerca de los a-,
ños de Ghriítpde ciento y dicz.Defpuc* A íío d é
vna ícñ o raillu fee, dellínage délos E m - . o '
pcradorcsjtom o fu íánio cuerpo,y pufiqio en-vnaarcade plata,ganando par a e f e
obra el galardón de los eternos bienes:
de c] todos feamos participantes, Am en.
Haze mención-de íkn Oncíimo el M artyrologÍG Romano , y fitñaia que fue
Ohiípo de Ephcfo dcfpues defanTim o
rhcoique fue traydoa Roma prefeyq ue
fue apedreado, y fu cuerpo trasladado adonde aula fido Obíípo.
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&^Vi'cla,'7.de fan Eleuchaáio Obiíp<
;

y Confefíor*

Eziael E fp ofo, hablando
con ia Efpofaculos Can
tares: T u s pechosqucrida
mía,fon mejores que el vi
no* Son palabras que díze
/írztybt- C h riflo a ía Ygfeíia: t us pechos, eflo es,
tuM>2 la lech ed e tus pechos,Efpofa m ía,« me
jor qvfeo.Ei vino tiene trescofasde q par
tid p a elq io beueyy fQn^ñlor,olor,y fabí5r- La-le che fin verln, cerrados les o;os
la recibe d niño délos pechos de fii maíite:y af&i por ía leche fe entiende ia F e,y v
pvir ei vínola r&z&n nattiral. Dtesir pues
G hrifio q es mejor ía leche de la Y g íd la

que el vino:es dar á entender que la Fe fe
i ce anta grandementefobreiarazon na
tural. La razón natural no fe ieuanti del
füelo,íaFebucia h afeel cielo. Y de aquí
veremos Ja mejora q hizo en fi fanEleuchadio,q ficntío prim ero gran P hiicíop h o , no ieuantando fu entendimiento
mas de dosc llegauaia razo r.a:utal,por
la predicación de S. A polle ar,aiaeftroía
yo,y dic-ipulo del A p o ílol f¿n Tedronque
fue Obifpo de Rabena, y m srtyr, vino a
recebirla Fe,y a inejorarfe tanto quinto
Fe fe nic jorafobrela
nattiral, le-;
uanrádo fucaíen.dímiettto haR ael cielo..
L a vida4

a

Ja

razo

i
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iLá vida dcfte fantaperlado, coliegída de
yn fermon que hizo Pedro Damián Car
denal, y déla híftoria de Rabenaíde GcS hr.to.7 . FOny mo Rúbeo;, referidos ambos por
r_/*1 zlt fray Laurencio Surio,es en efta manera,

buen ejemplo de vida,y con tana y pro*
uechoíadotrina. Efcriuio díuerfos trata
dos y en particular déla encarnación,
nacimiento, y muerte ¿eUn jo de Dios.
Eraacerrimo perfegurdor de hcroge$,y
caufauaen ellos miedo fu nombre. Dio
p .O r la muerte delbienauenturado mar orden como en Rabena, y en otras tier
*■ V/t íán A p o lin ar, primer Ar^obifpo ras de Itaíia,fe rezafic el oficio diurno no
de Rabena,quedo en fu lugar,y fue puef* chimo y diurno, acomodando en el la
toenfu íiila Adcrita,varon fantifsimo. £1 Efcritura aísi dei nueuo como del viejo
quai íiendo muerto, como los de Rabe Teílamento.Su piedad fue grande,flore
na fe ¿amafíen para elegir perlado,y hi- cío en virtudes, viuto en cuerpo mortal
ziefíen oración a D ios, fuplicandole les vida ecleftial y diulnatrnurio eneí año cié Ano de
dicfícpótiñcctal qual ieauian menefíer, toydozedcl nacimiento de Chrifto,en ll2t
decendiódelo alto vna paloma y afíen- Sábado,catar ze de Febrera.Se uuí rarontofe fobrela cabera de £kuchadío,y afsí le fuera de ios muros,dondc íeedificu ch
fue d e d o y confagrado. Era G riego de fu nombre vn templo, cí qual permane
nacion,y el nombre de Eieuchadtü,fegun cía en tiempo de Pedro Damian, como
Pedro Damian,en aquellaiengua denota cí mifmo afirma. De aquí trasladó fus
yq.uiere dezir, candido: y fueio en la vi- hue fíos A ftuiphoyRey. délos Longc bar da^porque auiendo esercitado la Phiíofo dos,a Tierno,quees Paula, y pufoiosea
phia tic Piaron, conuerrico a ia Fe por la va-templo de ían-Migucl que fundó el
predicacion de fian, Apolin ar,ocer citó ia' E m perador Confian tino el Magno, añ o
pililo fophia de Chrifio, viniendo pura y del nacimiento;dc Gruido de trezientos
fainamente, fin macúlarfe convicios y- y vevote y cinco, en gratificación de vna
peeados:por lo quaiie vino bien el nom Vitoria que alcanzó de'ios Franceses re
bre de candido, o blanco. Siendo Obif- beldes al Imperf<?,por ínterccfsion defie
poenfciuua el camino de la virtud por Arcángel gloriofifsicQ o-

da,8 .de fan Éleütlierio pbifpo,
y de Ancia fu madre,Martyres.
- :
•
• '
' • PEn i 3-de
Randefuela dureza de Fa grande diligencia fcocupáirafen la ado*
Abril,
:raon én perfeg 11ir al os He ración délos Idolos y démonios,fue co
ÍKid.y,
Ereos , mo Erando fe más nocida lafantidadde Eieutherio, ei qual
eme! contra cIlo.s,quanto refplabdecia como luciente eftreila.
veyaquemas D ioslosfa- Fue naturai de Roma, hijo de padres?
üorccia:y nó poccr.ic i mi 1ÓA dr ianó E m nóbilifsimos,y tnuy ricos. Auia fido fu
pecador,en daríórmcntos ai fantoí mar padre tres vezes Con fui, fu madre fe liatyr [Eietitherio ,kncrudelecienddfe más maua Anthia,o £uatia,c0mo la nombra
eontrael, quanto veya que Dios mas le csi Metaphraftc^Y aunque ios dos eran ia
fau o recia,librandole de todos clíosr quc- figbes en bienes de mundo, no les faltadado ai fin con triunfoy corona dé mar- ua nobleza de religión y íántidad ; por
tyr,como parecerá enfiuvida,efcritapor que Ambia aula fido infiruyda del di
w.i.
S tmcon M etap hraftc,y re fer idapür Su urno Apoftol fian Pablo en nucflraFé,y
en ella permaneció fiempre. La qual a**• é>7 ' ri o, ene fia manera. 5 >
L
L N el tiempo que Adriano tenia el uiendo parídoal gloriofo Eieutherio,
^ cetro á á Romano Impqrioy y" con criolo con diligen cia^ íiendo de buena.
B4
edad
«£■
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edad ofrecióle tDioí,y al fántoRontifi- «íiiiiratóf aGhriíloque calí?©delante ddl
<e y r is a i io fiiyó Aniceto. Él qual le or- Rey Hcrodes. ElEmperador inoftran4cn o I¡>iacono y presby tero, y defpuet defe manfucro y bcncuolò>tornó a dezirr
jecóníagró Obifpo de Yilirico, que esda RcfpQridcme,qwcÓ£afion haauido por
que fcllanj a Efdauonla. Adondeficndo que tanin con fideradamente iras feguido
erobrado por el mifmo Papa Aniceto, la religión de losChriftíanos? Crceme y
predicò el íanto. Euangclio, y conuírtió obedece mis mandamientos, Sacrifica a
muchos a nueftra fagrada religión i Te- ios xnui&iísiinos dio fes, ío qüal fi hizienia el dem onio defto gran de Centimíen- res, yo te honrare altam ente : donde no,
tp,pro curò incitar contra el la furia del enriende que feras atrozmente atormenEmperador Adriano. E l qual teniendo tado.Elcuthcrio inuocadocl nombre de
noticia que dexauan mtachos la adorado Dios,rcfpondÍo:Gomo ferá poisibic que
de fus dio íes por fu ocafion, determinò honre yo tales diofes, ñique obedezca adarlc la muerte. Y par cciendolc que coa quien me manda que los honre,pues an- *
tra los de mayor nombrey autoridad,fe tes osdeuo aconfejar queos aparteysde- '
auia de proceder con mas rigor,para po llos:y no Radendole, llorar yueftra lo cu
neroa ¡c do a otros de mas baxa condi- ra: porque aulendo os Dios dotado de
ck>n,embió vn capitan de fu eserciro^lla razón y entendimiento, os aueys hecho
mado Felix,con grande copia de gente, mas viles que los palos y piedras, pues
para íj fe letruxeSe prefo a fu prefenda, los adorays como diofes, -y teneys por
Llegó Feliz ala yglcfia dondc cftaua el acertado el adorarlos : y por ella oca»
Santo,y cercóle encüa. Entrò Juegoden fien dcxays a Dios que crio el vniuerfo^
tro Con ammo cruci, y roítro amenaza- liendo el ciclo, y la tierra5 obras de fus
dor,pretendiendo con fuviflaayradare** manos,y nofotros los hombres 1* obra
preíenrar al que le embiaua a femejantc mas bermofa y acabada que hizo : aun»
ttnpréfa.Halioleque cftaua predicando, quepordar eredito aldemonio, diucr»
y oy endo fus razones de canta eficacia, fasrezes hazemos guerra ai mifmo Dios/
fauoredendolcDios,írocofeenqíro,hi y íierido como es-el demonio nueftro,
zoíe de lobo cotdcro,de pcrfcguidof di- capital enemigo, le honramos como*
cipido*y de ladro« fiel amigo.Dcrriboíc feñor nueftro ,y ofrccem os facrificíós.
a io s pies
> y^no cou fuerça y : Yo a die Seííory Dios mío icfu Chríf*
vioi cncia,firi oedín pHabrás amorofas,lé tò /fintò, y fiemprc íe fetuire j y vuefnotífi có que Venia por el,para llcuarlcal tras promefaseftimo en poco, y vuefcEmperador. El qual viaje hizo de buena tras amenazas en menos , pues no fon
gañaEleutherio, cntendicndoel proue- ûnoàfornbrosy açotes con que cfpantaii
cho eque pòdi* Tacar de aquí : yèn el ca- alos niños: y comodixami do&or Pauîbino inltruyò cnlaEd a F d « ,yen vn. lo : T odo cl mundopara mî cllà crucililió le baptizó.Llegaron a Rotna, donde cadptyyo 16 cftoy para con cl : y morir
fe publicó fuvcmda.Y fiendo licuado en por .Ghriílo me csdcleyrc y garunci a.De
prden cia del Emperador,entrò, con già oyrdioclEm pèraclor,ro m©g rande ira/
dey gencrofo àn im on o corno fi fuera mandòtraeir va lecho deiiicrro, y poap3dcccr,finoaficftày rcgozijo.Como ecr debaxo fuego, y citandoencendido
Adriano icvidò de poca edad, hcrmofo ponen en cl al iànro martyr , y quem>
yde lindo parecer,dìxoIc:Por que,© Fleti;. dcxafièri de cebade; ton kñ a hafia que
therio,dexando la religion de tus padres del ,rodò fucile ronfnmido. Hitolêafeî,
ariiguòs,adorara vn nueuo Diossei qual Ekuthério Fue pucfto enellccho, y d l
no félo tòurio como mueren los hom^ rtmdtdoen èl. iAuiaie juntado gran parbreSjfino que padeció muerte afrçntofsu te de la ciudad aver efte eÎpèÎlacdo , y
% r e lp p n ^ i eftô Elcuthedq, parc-* ■■fintando inuébolo'qire eltyrano Ern p c
c^dòlcpHSBw
tnahlczii^ dezian;Por-yl

?
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SáhEteuthcrio?Obifpo y Mártyr,

qoembérccftc pretíáfo varón , iafigne
en Image y fabrduria.con ia muerte que
pudiera morir vn infame y deruyn caf*a?Ei Señor también délo alto Je fauore
ció , y como fi cayera (obre d vn fuaue
rozio,y eftuuiera recodado fobre yerua blanda y muy dclkada,fentia deleyte.
E1 Emperador que vid o elfuegodc que
cftaua por todas partes rodeado el martyr,creyó que era muerto,y mando quitar de aiii el cuerpo : mas íeuanrofe dd
lecho de hierro fm daño ninguno, muy
alegre y contcnto,aiabando a Dios, y en
voz alta refería algunos ver fos de Dauid

como;Enfalgarete Dios mió y rey mió,
loare tu nombre: perpetuamente ala**
area Dios que alegra mi juucntud.Dcf
pues de lo qual pufofemas ofado delate
del tyrano}y díxoie i tíram e,o Empe
rador,que penfauas que áuia de fer coníumido con el fuego-y conoce ai que zs
por mi predicado , y la flaqueza de tas
diofesi Parecióle al Emperador que le
habiaua con cíla ofadia y libertad por a*
fretítaríej y que le tenia por vencido:
quifo fatisfazerfe,y peñfb otro mas cru
el tormento con que atormentarle; man
do traer vna$ parrillas,y encender fuego
debajo,y fobre ellas derramar oleo: y
quando mas ardían,hizo poner en ellas
al tnartynmas luego que fue puedo >e£
fuego fe apago,y las parrillas como ii^l
oleo fuera agua fe resfriaron, y el fantoí
quedo fin lefion.No íc apago la ira deí
Emperador con el fuego , antes encendiendofemas,pretendiendo fer grato a
fus diofes, man do traer vna farten gran
de y poner dentro pez,cera,y lardo , y
hizolepegar fuego,yeftando toda en^
ceitdidodixó al martyr: Mira,o Eleuthe
lio,4o que te conuicne haZcr, co tus ma
nos ella lívida o la muerte,de mí te j uro
por les dhofcs que me pefa de ver vn hSbre comoíUjbien nacido,tandudado'* y
de ranlvuen parecer* cus te eexes morir
por v navana préteníion, la qual te fera
de ningún prouccho. El Tanto mariyr
menofprcciando fus halagos ,liamolc lo
bo qué deftruya las ouejas de Chrifto,
y reiumtofccn que p or cofaalguaa 4 f e
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xeflTc o hMdTe.no baftária aíe haier pel
dcr fa bicnaucnturada y piadofa conñan
c¡a.Éi Emperador Adriano desoías paia
bras,y vino a los hechos : mando eftender en la farteh aí fanro 3 mas fucedio lo
mifmo que en los otros tormentos -pGrque el fuego fe conuini o en vn fnauc foxío,que refrigero aí Toldado de Chrifto.
N o fabia ya que fe hazer el Emperador!
Éftaua prefente vn Prefefto de ia ciudad)
llamado Gorebo, el qual teniendo noti*
cia dé la Fe Chriftiana,y ño cíhndo mal
con los Chriftianos, lino que deíleauá
ferio el,mas vierido aí Emperador tan
apefaradòdixole'.Yote quii are,o Gefar,
de la penaquetiénes , y enfenarc a effe
mancebo como deca obedccerte;hieafe
vna h ornaza de brónce, y hínchanla de
puntas agudas de hierro a vna y otra
parre>peguefclefuego,yvifla de EleutheriojO te obedecerá,o perecerá. Ello di
xo, y no echo de ver que era querer cfpa itar al león con vn golpe de Caña. À grado al Emperador la inucncio^mádo
hazer la machina, y liechapraycndo al
martyr para pon crie détro deliadcuát©
íos ojos al cielo y díxo : D o y te gracias
fenor Iefu Chfifto,Dios mio, porq me
has hecho digno de tales y tatos b¡encs;y
me has dado fuer ps,con la mano de tu
virtud poderofa,para padecer femejáreí
tormentos por tu amonmirade tu alto
ciclo lo quede nueuohan fabricado coti
tra mí iusenemigosidefiédejSeno^tmaL
ma de fus tiros,y pues eres bueno, libra-*
me délos varones fan ginn olemos 5para
que fepan todos que tu fojo eres Dio$*y
gleriofo en la redondez de ladeFra.Defpues deilo, como otro Eífeuan,rogo por
los que íc atorm emanan díziendo : T o cá feñor el cOrayon deftos, y haz que tú
fai.to nombre les féanÓÍorio?y guíalos
a tu voluntad, para que te conozcan a ti
folo por verdadero D io s,y deicn el peí»
tiferò culto y adoración de los Ídolos*
pues eres bendito por todos los figles*
Àmen:Gómo ©yo Gofcbo la oràrio que
haz ia Eícuthério por-los que le atormea
tauán,repentinamente fe mudo fu cora*
$on,y com oíi nofucr* ú ci que antes
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iñueritáua tormentos c6trá el .martyr,fé mas el fuego nólchízo daño.Y viftopor
fücal Emperador , y le dixo : Porgue , el Em perador, man dolccoctariicabc-*
maleficio , o porque crimen , padece £á¿ Defta manera Corebo aleando el
Elcuthcrio íeiiíqanfcs penas , y es con- premio y corona de martyr: lo qualficn
den ado a m uerte tan aeeruay cruel ? E l do defícado de algunos por mucho ticEm parador que oyó eíto maraui]lofe,y po , y no alcanzándolo , el Ib alcanzo
mirando a Corebó-con o jos ayrados, di- breuémcnie.Lo que facccdio deípiiev a
xoleiN o eres tUjGorebojaquicnyo te- Elcuthcrio fue , que también l e e cha
lí íap o r amigo,quien te ha trocado fj? ór ron en la hornaza,y fue herido al pareventtírahatchccbnalgú prefcntedcoro ccrdelas puntas de hierro,m as la hoe
fe m adre defte FÍcutherio,quc afsí te has daza fe resfrio,y fes puntas de hierro fe
mudado? Y por mecho que fea lo que te tornaron blandas , pareciendo que da*,
pro metieron,llega a lo que yo tcheda- han honrad cuerpo del martyr* L o qual
do? A quien en Roma he mas engrandc-: liendo viftode muchos que eftauan pr*
cido que a ti,enriquezas,en ofhcios ítori- fentes,fe conuirtieron,y en voz alta derofos,y en familiaridad^ priuanca com í zi-an: Grande esc!D ios de losChriftia»
go ? Y íi deífeas mas riquezas*, tom a nos , el quafnos predica Eleutherio.
la ila u e d e mis theforos y Ueua lo que Q^uedó grándeméte con fufo eltyiranoj
te agradare: no te déxés vencer de vna mandó poner en vda priíion al martyr*
mugerjqucpuedé eñ comparación m ía y juntando algunos de fus prÍuados¿i:dr
hazer poco por ti. C o re b o , de quien el quien commuaicaua fus negocios, tra*
diuinoefpiritufc auia apoderado, y te- toconellós el'modo que fe tendría .en
nía fu entendimicn to iliuminado por las quitar lavídauEleütherio: dieron rodo*
oraciones de fan Eleuthcrio, lcuanto la vnó hartó miferáble, y fue $ p o r hamvoz y dixo vna pafebra admirable , y brc. Mando que en lapriíion donde efta-í
digna d e fér celebrada : ■Tus rhcforos ua:,n a d ie entrabe,ni fele dicílcdeco->
fen en tu perdicion,y tus dineros te finia mer por muchos dias:mas cl quc fuften-^
deje na y fomentoencl fuego que te a- toa Eli as por medio de Cucrbos,em bio
guarda deí infierno, pues de tu volüud vna paloma que le Ileuáua comida, y era
te ciegas, y pretendes derribar lo im rñ o allí fu alma recreada con guitos; del cieúibíc* Bícnfabes por-experiencia , que ló . Perdía el joyzio A driáno,y viendo.
ninguno de tus díófés puede fácar libre quenom oria en la,carcel, y que todos
ál que fue hechadó cric! ftiego : pues ¡el fus defignos le fa'dan vanos, mandó, vn Dios a quien Elcuthcrio adora y firuc, le cir dos cauallos brauos, y arraílrar arahabecho mas fuerré qué el fuego,y que do a ellos ai martyr,por lugares afpcros
quaiquicr otro' tGrm cnto.Dc oyr cftas y pedrcgofos,para que.dexando fus car*
razones, no puede dczirfc fe ira y enojo nes por fes piedras fuelle dcfpcdá^ado y
que recibió el Emperador* Suelen, alas muerto. Mas aprouecho también efto
vezes las amiftades grandes,’ parir gran- poco para cumpiir fü dcíTco,porque ba
des cncmiftadcs y y dos marrales enemE :xo vn ángel que torno maníes los' cauafgos,íon los queYtieron primero grades líos,y poniendoíóbrevno dcllos; fuaucam igos : y afsimandó echar a C orebo mente al Santo,guio avn monte , adon
en la hornaza de hicrro,que auia aconfe- dé fe pufo en oracion : y eíFando oranjado fe hizieííc para Eicüthcrio. Ai tiem do,fe 3c llegaron algunos animales brapo que le y uana echar en elía , leuanto iiós que aula en ci , y parecía que. 1c ha
la voz y dixo: Ruega por íhi Elcuthcrio, lagáuan y^acariciarían: pedían le fu: beny~arm ame con las armas de la Cruz dé dicion del* modo que podían , ya tcc HC h rífto , con que armafle a Félix capitán nándoíé en fu prefen cía, ya le oantandp4 ei excrcito* Armado pues deftas ar- fe en dos pieSí^ com© ci fe t o cantaffc
mas C orcbo $ fue echado en lá hornazas ¿gUQpsPiálmos y hy mnps en loor del Se
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San Eleudieno Qbiípo y Martyr.
ñorjCÍÍos le rcffíondían conílíuosy bra
midos como fi fuera coro de muficos.
Eílantio entretenido en eílccxercxcio ti
ianro martyr Eíeútheno5íupo el Empe
rador por medio de vnos capdores que
cftaiiaaiíi.>y lo que las fieras hazian con
el?y no por eflo fe ablando^ antestoraan
dofe mas cruel que todas ellas 3 emblo
gente armada para que feíc truxeíTcn*
Llegando cílos donde el fanto cílaua,
algunas de las fieras que eran brauas los
acometieron , y hizieran en ellos daño
notable fi no fe puñera el Tanto de por
m edio,qre fu palabra fue freno para de
tenerlas y mandarlas yr a donde auian
venido. Llamo a ios foldados3y predico
íosaltamentcdclreynodeics ciclos , y
¿el infierno ; ytalescofas lesdixo que
cenuirfio muchos a íaFé.Yua con ellos
¿iziendoíes efro hafta que llego ala ciu
dad. Y fablcíido el Emperador que venia
hizo juntar grandcpucbíoenei theatro,
para que fucilen tcíHgos de k muerte
dei íanto martyr-.aunquc no lo fueroh fi
no déla poten cía de D ios cuele defen
día., porque como 1c echaíTen beíKas fieras/icndo la primera que fallo vna braua Leona,re clin ole delante dei , y lamía
le los picSjVdaus znueírraque tenia fendmiento porqueíe kítau&a palabras có
que hablar en rbuor de fu religión. Y
jio fue ello parte para ablandar el cora
ron del £m pcrador,cílando duro como
otroPharaon , ahítes echo la culpa a k
bcíüa que era hembraty arsí ruando que
faiiefic vn ferociísimo Leontci qual m of
trandofe feroz con la Leon a, echóla de
a llí, y el fe derribo alos pies ¿el Cinto:
abra^oíelosjyla miafeloSjjuntq con m of
erar en fu aboceto y uiouitr.Iento grande
beneuolencía. Lcuantofe luego vna voz
por todo el theatr© cueackuara fer gran
¿e el D ios que adoraua Elcutherio ; aun
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que otros que tenían dañadas entrañas,
liamauan ai fanto encantador y hechizc
ro5y afirrmuan que con arte mágica haziaparecerlo que no era; mas recibierd
ellos eí caíligo de fu malicia, porque ca
yeron derrepsnte muertos muchos dellos.Ei iniquo Emperador, viédo q todo
facedla en honray autoridad dd martyr
mandóle cortaría cabeca: y sfii fue hecho:Eftaua fu madre a ella fazon abraca
da con djy mas con el cora con que coa
los bracos,Y aunque le vido ct. uctto no
hizo ni díxo cofa indigna de madre de
tal híjO;ant£s meliflua contento 7de ver
íu coníbnck en la Fe: por lo qnsl los ver
dugus}abrapda como cílaua de fu cuer
po Ja clararon.Y afsi teniéndole compa
ñía en ¿a nraerte,fe la tune en el premio
Juña en el cielo.HajIaronferíc'.cntcs a fu
man rl algunosCbritifinosdeiYÜtrico: í !E>s .m ;ron i as fauras relíenlas , y
vigiándolas con odoríferos vnguentcs
lis icpuírar c:y d lugar dei ícpukhro era
remedio ee endemoniados y enfermos
de varias enfermedades;rue la muerte de
efte fanto cerca ¿c ios anos del Señor dé
ciento y tre.yata.Drl haze mención ?%¡zc ¿ano
phor0jLbro.3-cap.k9.Ei MarrlroíogJO *3°'
Romano feñaia fu dia en diez y echo de
A bril. y pone por orden los ror roemos
que pa.dcdo:y da a entender qne fue en
k ciudad de M eikni,ah qual ei Metaphrafte pudo fer que llama tic Roma,y
eílo por cílar cneikaiafazon eí Empe
rador Romano,*/ tenia allí el m ifm ogouiernu ¿e Senadores q en Roma.Ei nom
bre de Atuhla ic dan a h madre de faa
Eícutheñolos Martirologios La
tinos7aunq el Mcnpliraíle k
llama Étiantia3coaio
fe ha dicho.
<•••>

>Vicla.q.DefadtaSophia, y de tres
hijas fiiyas^FéjEfperanp,y Caridad, Virgiatí,

,

y Martyr es*
Bfcrkien
. q,

y.
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Scriuicndocl Apoftól

F r i in e r o de Ag o íio ,
a X tr.ij.

fan Pablo a los de Co*
rintho, y tien d o dé

las tres v i f tudcSjFé, É f
peranja ^ y Caridad*
con d u ye con dezí r:
Deltas tres la Caridad es la mayor. Auié
do cíecfcrcuir de tres Tantas virgines y
m artyrcs,Ilam adasFc,EfperanjijyC a
ndad,aunqueen los tormentos fueron
todas yg u alcs, la que tenia nombre de
Caridad > puede llamar Te mayor , por
que riendo en lacdadm cnor,yniñade
13licúennos,tuno tanto esfuejo como
fus h erm an as, para verter fu fangrey
morir p o r Chrifto fu efpofo : cuya vida
con la de fu madre fánra Sophia efertltor.rf.4. ulo Sim eón Mctaphra{rc,y la refiere Su
/«/. 44 d. rio ^n ella manera.

T^Efpues deauer fido publicado el Eua
i g e i l o de Iefu Chrifto por la redon
dez de la tierra,y auiendo en todas partes
Chrí (líanos, teniendo el Imperio de Ro
ma Adriano,por fer dado a la f iperfilcío o de los fai fos diofes , parccicndolc
que en crióles feruiay dexaua obligados
procurò qaelos Católicos les obecicfícn y ofreciefíen íácrificio : y para efto
tratauaa vnoscon biandura,con halagos
y prometes,y a otros cori amenazas,tor
ni eros,y muertes. Flore eia en Roma a c f
tafazp,vna muger piadofa yreÍigiofa,biu
da,de claro linage,cuyo nombreera So
phia, tenia tres hijas llamadas,Fe, Eíperá
ja,y Caridad : nombres bien conucníé
tesa lásvidasqnetodas viuian. Su pru
dencia y virtud fe celebraua a cerca de
todos,y fu religión .y chriftiandad no fe
Ignoraua,y afri no fufríen dolo el padre
de la xnuidia, pr ocuró;qqe vínieriVa nc>
ticiade Antiocho Preferiodcla ciudad;
el quaTdio cuenta de todo al Empera
dor,mezclando con la relación palabras
que le incitaron a iray furor. Adriano
que lo oyó mandolas prender,y cometió
fu caufa almifmo Preferió; Eftauan cu
cierta alqucria,y eptnóentcndicííen pa-~
ra lo que eran llamadas, propufieroa no
folió & i n feparablcsenios cuerpos^fino
Z:S:.■
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también én el animo, fin haberlas hija*
cofaalguna indigna de tal madre. Llega
ron donde cftaua clPrcfcrio, y ínuocan
do al que dixo que no le han de temer
ios que quitan las vidasde los cuerpos , y
fignandofe con la ferial dé la Cruz,le puriéron en fu pretenda.El juez pufo en elias los ojos,y en fu traje y modeftia conodo quan gcncrotesalmas fe en cerra
uan en aquellas mugeresw Hizo apartar
vn poco de allí a las hijas, y habló con la
madre defta manera: Que es ello muger que contrari fe dize ? Pienfas que es
pequeño delirio negar là religión y coftumbres de los antepagados, c6 quehaa
cfcandalizadoaRoma, y puefto cnella
tumulto y diíícnfion,dizÍendo de los dio
fes que no tienen deidad,fino fidamente
nombres?Dime de donde eres , dé qué
Iinage,y como te llamas? Sophia refpon
dio: Lomas de que me precio es, de fer
Chriftiana,mis padres me llamaron So
phia:mi linage es de los ¡que en Iraluh an
tenido los mas arios magiftrados , y fo~
bre todo nic precio de fer ficrua de
Chrifto * a quien fuy ofrecida defdc mi
nacimiento, y a quien ofrecí diruto de
mis entrañas,y por quien venimos a
cifa ciudad de Roma,para que guardan
do la verdadera Fé baílala muerte, pa
dezcamos manyrio por Chrifto: y paffando de la muerte a la vida,feamos here
deras délos bienes que cftan alia pro
metidos. Admirofe el juez de la liber
tad y fabiduria con que Sophia hablaua;
y temiendo de entrar en platicas con las
hijas, mando que con la madre fueffen licuadas en cafade vna matrona lla
mada Palladia , y allí guardadas baria
tercero día,en que fe protegiera fu caiifa.Hriandò allí animaui íaTanta madre a
fus fantas hijas,diziendoles:0 hijas mías
bien tebeys que auiendo os engendrado
y parido,os enfeñé en las (agradas letras,aora que el tiempo os llama ala pe
lea ^parezca en voíotras cual ha fido ei
frutóde mis trabajos y diligencia. La
i s juria que durará poco,no ven ja alavri
tuden que tanto tiempo os aueys cxercì
íadory el error no valga mas cus la ver
dad,

ianta3 0 pnia,y ck¡treshijas luyas.
dad, la qual es mas faerrc qué todas las
cofas* Soípechofa me haze vueftra tier
na edad,aunque no temo eí pelígro,por
queclinuencihlefauordeChnfto os ayudara. Hazedqae en vueftras batallas
mi vejez fe remo ce, con femando la confcfsion de Chrifto,firm e y eftsble halla
el fimpues por ella os ha de coronar con
inmortal mano,y os dará guirnaldas que
no fe podran marchitar : defpues délo
qualosrcgozijareys, y gozareys de los
deleytes
ceieftiaíes,por todos los figlos*
j>
Prudencia es trocar las cofas pequeñas
por las grandes,las in fiables por las que
permanecen ; es negocio imporranrifsi
mo por vnpoco de fangre comprar cí
rcyno de ios cielos. A cfto rcfpondíeron
las hijas: T u ,o venerable madre, ruega
pornofotras, que tus oraciones nos feran
vna cxceiétedefenfa.El Señor que tlixo:
N o efieys felicites de como,y que refpo
dcreys,quando feays licuados delante de
los juezes y principesas verdadero, y cu
püra con noforras fus palabras , porque
alcancemos victoria de iafabíduria lo
ca de nueftro adueríario. PaíTaeos ios
tres dias,cl juez mando llamar a las fantas , y paredendole que con iifonjas y
ternuras podría atraerlas a fh propoíito
dixoles-.Como vea, donzellas, vueftra
her mofara,y el deieytc que refuita de ver
vuefiros roftros, no creo que feays pro
ducidas de humana naturaleza, lino de
alguna que tenga parte de diuinidad, pa
ra admiración délos que os miran , y
que feays de todos amadas : por tanto
mofirando yo con vofotras vna beneuolencia de padre,ruegoos no me feays
defobedientcSjíiaoque os dolaysdevuef
tram adre, cuya vejez neceífariamente
fe ha de ajotar y atormentar, no hazicndoio que digo. También boiued con
el animo a confiuerar vueftra tierna
cdad,vucftraincomparabic belleza, que
no puede con palabras engrandecerle,
fino que de veria me admiro ; por lo
qual tamo mas contra mi voluntad os caf
tigafc, fi dándome moieftía en no obe
decerme, me prouocayxa ira : y afsi pe
recer ey s dcfdichadamctcaal tiempo que
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pudierades gozaros,poífeer riquezas, y
alcanzar ios fauoresdei Emperador, Las
fantas donzellas, hijas de tai madre, res
pondieron : Nofotras,níaeíícanios tus
promeíías , ni hazemos cafo de tus
amenazas, porque folamente amamos
los bienes en que no cae corrupción ,y
menofprcciamos las cofas vanas deftc
mundo.En amenazarnos que has dcajo
tar a nueftra madre, pareciendote oue
lo fennremos grauemente por el mater
nal amor que la tenemos , das mueftra
qucn3 fabes como a ella y a noforras annuncias y prometes la perfección de
los bienes . Y que cofa mas agradable
puede fucedct al Chriftiano que pade
cer porChrifto, cuando no tuuicra he
chas las promeíías que turne , pues fe
padece por el que nos dio fer,y padeció
mucho mas por noforras \ Mira juez
no te engañes, fabe que ni con blan
dura nos haras de tuvando, ni con tor
mentos nos forjaras a que te figamos:
antes nosdarasgraue moíefriafí perdo
nares efta mocedad y hermofura que
tamo engrandezes , y no la das graucs
tormén tos,El juez oyendo femejante re í
puefta, mando apartar vnas de otras, y
informofede la madre que años tenían,
y como fe ilamauan-Tupo que h vna te
nia por nombre Fe, y era de doze aíhs. LaotraEfperanca, y era de dkz.
La tercera Caridad , y era de nueuc.
Hablo con Fe la mayor,y drxoic: SserificaaDiana, o donzelia hermofa , que
no es nueuo lo que te mandamos, fino
eofavfadade muchos años. Reíponá.o
fantaFe: O ceguedad o-e penetra naf
ta el profundo , que íiendo volotros
ciegos querays guiar a otros, y forjarles
a que vayan en vueftra compañía por el
camino de la muerte. Qjue hombre ay fi
csfabio,quefe perfuadaaapartarfe de aquelDios que crio lcsd ci js y la tierra,
y quanto en ello íc contiene, y fe lle
gue a diofes fabricados por manos de
hombres , y que los adore , no te
niendo entendimiento ni fentido : Haz
lo quequifieres , y danos ios tormen
tos queeícogiercs,que menos males pa
decer
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dccerlps,qü£ hazcrlo que mandas . M u* de mis trabados: y aunque ningún shijo
chí> fe en ojoel juez cen ia réípueftadela puede fatisfazer a fus padres,pues recibe
tierna donzella, en que fe defcubna fu a dellos el fer humano , tu copipfamentc
nimo confianrc,y aísila mandodeínudar mellas faíisfecho,púcs me hizífte madre
y aradas i as manos atras t acotar con de hija quedan valerofiimcnte ha pelea
varas aíperas.Y como con el fufrimieto do por Chrifto; Anda hija rnia,anda te
moftrafíe mayor confíasela , paíío ade nida con la purpura de tu fan gre, por a-*
lante fu crue¡dad,y mandola cortar los mor de tu efpofo,en cuya prefencia pare
pechos,y délas heridas en lugar de fan- ceras mas hermofa q rodas las flores del
gre fallo leche. Eftc prodigio encendió mundo. Con-círo3c fue cortada a fanta
mas ai pérfido juez con ia fanta donze- Felá cabera, y fu alma voíd a C h rifto
l!a,y afsi la mando poner en yn gran fue- que es cabera de fus fieies.Qjjcdo gran
gomias el Señor le priuo de fu ópera- demente afrentado el juez , por vcrCo
denude modo que la fanta quedo en vencido defta fanta donzeiia, y penfaua
medio de las lia mas fin dañoalguno.Vif- reparar fu afrenra con las otras dos,aun*
toque aííi no moría,mandola faiir de la quecn lugar de ganar con ellas perdioe
Itema,y trayendovoa grande farten , y porquellamandoa fanraEfperanja, que;
dentro pez y oíros materiales glutinofos érala fegunda,dixole: Creeme,hija, y a
ardienda rodo,hizoia echar dentro. La dora ala granáiofa Diana,y yras te dale
virgen pidió fauor a fu efpofo , y ci ca grememeatu cafa. Ella refpondio : Si*
lor fe conuirtioen frcfco,por dondeno crees de mi que foy hermana de la queíentía mas que h eftuuiera rccoftadaío- has arormeiadoy muerto,cree también
bre ñores odoríferas. El juez vifto que que le tengo de fer hermana en fer conf
nadóle dañjn,pronunciocontra ellafen iante,y que no abra cofa alegre,» trifte,
tcncia de que fucile degollada. G ozo- que me aparte defte inreío. Infirió el jucx;
fcm uchola fanta donzeiia de ver con defta rcfpuefh fer cofa vana ga fiar tiem
'efto acabados fus trabajos:rogo a fu ma po en palabras, y afsi mandola dcfnudar*
are rogaífeaD iosp or fu hija;cxorto a y cen crudosneruios de bueyes ajotar,
las hermanas , que no dudafica morir Y vifto que padecía el tormento con el
p o ra lca n ja rd premio de la vocación animo que fu hermana, mas encendida
eterna. Y a fabcys,dize,a quié dimos nuef en Ira,hizo q fe encendíeífc vna grande
tros n oro bresca eibapriímo, y lafeñal hoguera,donde fue echada: mas ei tnif
que en la frente nos pulieron,perfeuere- mo feñor qucfauorecio a fu hermana pa
ir.05 baílala fin cofeílandok. Vna madre raque nofucíTe quemada,lafauorecio a
nos parió a rodas tres,vna nos dio leche, elIa.Por Jo qual fanta Efpcranj» ¡cuan
vna nos dio fuíVéto corporal y cfpíritual, to ia voz en medio de la ilama, aíabanda
fea vno nucílro fin, y íeanvaas mí furias a Dios,y juntocon efto le rogauala fasueftras voiuntadesty yo que naci pri uorcciefíe en lo que le quedaua por pafmero feaos a vofotras que naciftes defi* far. E i tyrano la mando facar del fuego
pues exemplo que ímíteys. Las dos her y colgar de vn madero,y alii dcfpcdajar
manas fe animaron con las razones de fu lüs carnes c6vñasaccradas:y aunqcí toe
bermana:defpidiérenle delia rogándole mentó era crudciífsimo,d mifmo animo
que en la prefenda de Dios íntercedicífe mofh'o en el que en los precedtentes.De
por ellas, para que fiendole femejantes los miembros defpecados filia vn o lo r
enlamuerte,alcanyáíicn femejantes co fuamfsImo.MIro la fanta al ryraao ,y c5
roñas. La generóla madre,moftrando vn fonnfo apacibic ic díxotTucrucl fanmucho animo, le dixo . Y o , hija mía, té guiuano pierdas con tus tormentos qui
engendre, y por ti poded dolores en el tarme las fuer cas,pues yo píenfo ccm el
parto,y criándotele pufcenla edad que fauorde Iefu Chrifto hszerre flaco y dW
cítaselas acra recibo ¡n- paga y premio bil^y confundir todos tus ddlgnos, pues.
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con vna tnngery de poca edad entrasen
batalla.El juez mando traer vna caldera
llena de pez y refina , y muy encendida
poner dentro la Tanta , mas por orden
del cielo la caldera fe derritió como ce
r a ^ los materiales Te derramaron,cn da
ño notable de algunos infieles que fe ha
llaron prefentes.Eftauatan ciego el juez
que no veya de donde todo efto proce
d ía^ hallandofe vencido , no fabiendo
que mas fe hazer,mandoIadcgoÍíar. San
ta Efperan^a pidió a fu madre rogaíle
famhísa a Dios por ella: y llegada al lu
gar del n)artyrio,y viendo el cuerpo de
fu hermana degollado , abracóle y rcueren cioieda r eucrencia le daua como a
martyr,y el abraco como a hermana.De
gollaronía,y también fue atenerla c6pa
ñiacn eí c¡clo,com ofelatuuoenel fuelo.EI iniquo jucz,aú tenia alguna confia
ba de recuperarlo perdido con la tercera
hermana que quedaua,parcciendolc que
por fer de menor edad podría mejor ve
cerla. Llamóla a fu prefincia?y díxole to
do loque pudo y fupo para traerla a fu
propofito. Mas fanta Caridad le dixo:
N o teengañcs,o juez,porq me ves niña,
y afsipknfes vencerme,q ía experiencia
m oftraralo contrarío,y que foy ramo
de las miímas entrañas de las dos otras q
has experiméradc-iyo procurare no auer
g 6 p r a mis dos hermanas, no degerando de fu nobleza,fino que les haré vétaja
en fortaleza,por tener experiencia del fa
uor que Iefu Chrifto les dio, que a mi no
ha de íaltar.Oífcndido el juez de tanta li
herrad de razones,mandola colgardefiiu
da de vn macero,y eftirar c5 fuertes cor
deles,con tanta crueldad que fus huellos
feapactauanvnosae otros. Hizo encen
der vn horno de fuego,y moftrofelc a la
fanta dtztcndo : Aquel te eíb. aparejado
fin que puedas euirarie1mdexar deíer abrafada,folo quedare contento y tu libre
fidixeres: Grande eres Diana. La fanta
donzelia rcfpondieeDIos me libre que ni
aun folo de palabra haga lo q no deuo:ni
emiendas,o juez,qüeenfuzíe mí lengua
con {eméjanre voz,agena de piedad,y co
tralla a lo que Dios manda . Mandola
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echar enel fuego,yfin aguardar que los
verdugos la cebaden, aun no era bien
pronunciado el mandato 5 cuando por fi
mifma fe echo en eí fin quefintieífe pe
na alguna, fin o el contento que recibiera
envn baño uc mucho recreo y rey alo.
La llama fe diuidio por todas parres", abraíandoamuchosdelos prcfcntcs.y al
juez íe cupo buena parte, para que a pe
lar fuyo fucileteftigodéladiuina prouldcncia,y pagadle algo de fa impiedad: y
con ello la idolatría padecía afrenta, y
Chrifto era glorificado por fu fanta marty1*-QjJcdo el juez quemado va lado , y
femia en el grauc dolor tmandofacar a la
fanta del horno,y ios que fuer 5 en a efte
mi ni fterio,vieron vnos mancebos veftidos de bian co,cuya hertnofura ponía ad
miración,iosquales juntamente con la
bicnauenturada Caridad eftauan orado.
Llamáronla diziendo,cue eí juez manda
ua que faileiTe de allí, y ella falio fin daño
alguno,bien ai contrario deí jucz5que fin
tiendo grane dolor del fuego quifo vengarfedela fanta niña, y aísi le añadió o tro nueuo tormento,y fue,quele taladra
ron y barrenaron todo fu cuerpo .Yviíto
que no era cfto parte para que peráieftc
fuc jiiftancia,niaunparadar rrucftra de
fcntimicto, mandola degcliar-.lo qual fue
para la fanta vna voz de grande confuelovcontento,confiderando que e r a d
fin de fus tormentos,y prin cipio de (u co
tento,yafsidiopor ello gracias a D ios,
diziédo:Alabote,y bsdigote ,diuina T n
nidad,y vna deydad5vna gloría,y vna po
tencia,porque me has hecho digna,fi¿do
la menor,quetenga compañía end martyríoamis hermanas. Ruegore fenor; q
tanto vina en el mundo nueltra maure,
quanro fuere neeciTano para dar a micitros cuerpos fepuiitira,y cumplir co nuef
tras Gbfequias.hfta oración hizo ¿a hija
por la madre, Y la madre también rogo
por e!ia,n°qu*Ia dieííe Dios larga vída,fino buena muerte; no faltando en aq uelía hora en lo que dcuia a íu ier t ia o .
Y como lavieffellesar adegoÜ3r,fai;oie
al camino asimadolajy ¿iz;eridoic:Anda
hija,verdadcra piátade mis entrañas, niña
que

queéres honra de tus padres ,■ y donzeiia
que en tus míembros gioríficaftc a Dios.
Qrien no loara tu fortaleza? Quien no
eníaicara tu conítancíafAndahijaal Señor vníucrfai,al ralamo incorruptibie,aí
defean fo verdaderamente bícnaucntura
dojpararecebirelprcmio de tus trabajos.Parccemc qveoya la corona q ladícf
tra del Señor repone, ya ya los angeles
fe regozí jan eíperando tu gloriofo fin:o
como verdadera y aíramete edeílas tres
hijas mías fe honra laTrinidadiricos do
nes y preciofos facrificios he ofrecido a
Dios-Dízicndo ellas palabras llegaron al
lugar del martyrio , y la fanta donzeiia
Caridad fue degollada, cílcndiendo ella
el cuello con foberano contento. Abra50 luego fu madre Sophia el cuerpo con
piedad iuaternal,y tío íiendoleimpedido
le lleno con los délas otras dos hijas a vn

templo deChrifKanosylcs dio feptiltu^
ra. Auiedo hecho íusobfequias por tres
días,y cumplido con lo que dcuia,conforme ala coftumbre de aqltiepo,pufofe a hazer oracíon fobre el fepulchro de
las fantas vlr gines,y acabada,dixo en voz
aIta:Prcciofas hoílas acerca de D ios, y
facrifieios,hermofaméteofrecidos yper
ficionados recebíd avueftra madre en los
apofentos que habmys:y diziendo cfto
acaboiayida , y murió en el Señor. Su
cuerpo fue fepuítado por ciertas deuotas
mugercs,en eí mifmo fepulchro d fus hi
jas: y venía bien, cucrilando las almas
juntas enel ciclo,los cuerpos fe tuuíc líen
compañiaen el fudo.El martyrio deílaS
fantas fe celebra primero dia deAgoífo:
fue cerca de ios años de Chriflo de cien- Añod
toy treynta.Haze mención ddlas el Mar 15 o.
tyrolo gio Romano.

S § ?V i d a 51 o ,D e ( a n t a C l y c c r i a y
Laodicio, Marty tes.
Én tóJf
Mayo,
t t o . j*.

Sfáua eÍProphcta D a  quílidad los Chri&ianot qué viiiian e»
niel, por que boluio por la ciudad de Trajanapoli. Iuntamnfe to
la h ora de Dios,en vna dos los dias,y con mucho cuy dado y dili
prííion,encerrado en gencia,aunque era pocoSjfc empleauS en
tres Icones,y padecien loores y cánticos diuinps.Stguio el Em
do habré terrible. Mas perador lafuper(lición de los Griegos*
acordóle del fu magcfhd,yem bio al Pro adorando los faifos dio fes que ellos adophetá HabacuCjquc le licúa de come r, y rauan,y particularmente a Iupiter. Ea
confoio en aquella afílicíon y pena. A la cuyotcmpio cílando vn dia con los íaccr
traça fu cedió a vna íanta donzeiia llama« dotes de aquel Idolo,por fu parecer y co
daO Íyccria,quepor boíucrafsi mifmo fcjo,embio madatoatodas las tierras fa
por la honra de Dios,fuc pueda en vn en jeras a fu corona , para que efredefiea
cerramiento y carcel,dondc ya que falta íkcrificios al mifmo Iupiter,con pena tic
ron leones,no hizieron falta tormentos, muertea quien fueííe rcbcldeXlego efto
junto con la hambre que la pufo en peli impío mandatos Greci3,7 el Prcíidenre
g ro de perder la vida : mas embio D ios Sabino,citando en vn tem pío de la du
vn ángel qle tmxo conñda,con queícco dad de Maxianapoit,tno{fro ia promhoo
Suri*, tt. foto y refrigero: coro o pareccraen fu vi
del Emperador, y cncuplimiento ¿día
d a, ele rita por Simeon Mctaphraíle, y hizo íácrifí ció a I r.píter. P ar11o fe 1uc goa
-referida por Surio eneftá manera.
Trajanapoli,y embio adelante vna carra
Á L principio que tuuo el rcyno deRo fuya}en quemandaua,queal tercero dia

* * maAntonino,ycra Pre (idetcSabino
cn C rccia,ggzauá de mucha paz y trjut-
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fe juntaflen losvczinos de aquella cindad,cn el templo de Iupiter, y cclebr&f-
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•fen el nidraienfo del Emperador.y ofrs
ciel,en facnficio al rmfrao Inpltó,tenia,
do todos hachasen cedidas eirlas manos:
y ei tluc contradíxefíe ètte decreto, futí,
fe grauemente atormentado. Afligieron
íc concile mandato los Chriftianos de
acuella ciudad, y pedían aDios ios reme
diaííe, Eftaua entre ellos vnailluftrc matrona , llamada Glyceria : eranaturaide
Roma,y hija de'Macario,que’fuc tres vezei Confuí. Eftayua alas cagregaciones
délos Chriftianos, donde hablo vn dira
con todos,y les dixo:Padrcs y hermanos
míos,mirad con diligécia quien esciEm
peradór cuya Fe frnta proferíamos,y cu
yaíéñal déla cruz- tenemos en nueftras
frentes:y confidcrádo efto procuremos
de guardar fus preceptos, para que del
configamos el premio. Efto dixo Glyceíia,y todos los que cftauan prefentcs refi
póndieron : Nueftro dtfíeoes haíer lo
que has dicho. Pues rogaemos a DTosj
replico ella, que cumpla lo que defieàmos.Con eftó Te fueron a fus cáfas.Y venido el tercero día,los Gentiles ahdauan
difeurriendo de vnas partes a otras, con
hachas encendidas, como fi eftunieran
furi ofos.Gly certa que tenia en fu frente
puefta vna feñat que podía illuftrar fu
alma, fue ai templo delupíter, donde
eftaua Sabino, y dixole: ClarifsimoPrefidente , yo quiero-fer la primera en
hazer los facrificiós que deuen fer hecho* a Dios , porque foy primera en
efta ciudadpor iinage , pues mi padre
fue tres vezes Confuí en Roma. Si efto
fucftc afsi,dixo Sabino, auias detraer hacha en tu manó -, la.qual yo no veo. La

aclefu Chriftotu hijo eres glorificado
de tos ficroos. Tn Señar que te moftrafte alos tres mopcrs en BabyloninA Jos Ubrafte de la llamar/ aDaniel de las bocas
‘de los Leon«,quedado deftruydo el Ico
lo Bel,muerto ef dragón,y quebráiadaía
figura del demonio.IefuChrifto,cordcro de Dios innocenfifiímo, yo te ruego
quefauorezcas amiquefoy mugerhu*
miide y defechada : y a eñe demonio, íc>
uántado por arte humana,defte Idolojc
qucbranta,y losfacrificiós vanos qíe íon
hechos,los cSfunde y deftrcyc. Luego
la famamuger Glyceriaacabo cfta oraciévino de repente vn tronido q derribo
ei IdolcdeIupiter,qucerade piedra,y
quedo hecho menudos pedamos. Vifto
efto por el Prcfidcntc,incitado a ira grá
dHsima por los faccrdotes de aquel IdoJo,mando queGíyccria fuefte apedreada-Pufofé luego en execucíonei apedreo,
por muchos hombres crueles, mas las
piedras, aunque arrojadas con grande
Impetu y furia,llegando cerca de ia Canta,
cavan en tierra,rodean dola como muro,
Y ficiido efto hecho por ordenación díuína,los idiólatras juzgauan que era por
arte del demonio, y afsiia llamausn roaga y hechizera.Ei Prefidentc mando que
la llcuaífen apriftonadaa la cárcel, cncomendndo quela puficffen en buena guar
da: porque,dize, fiaproucchandofe de
fus en cantos,fuere libre déla prifion,dira
que fu Dios la líbr o,y enganara ala gente ignorante.La fama dixo: Hombfeloco,y ciego,Cabe que eftoy ligada con los
mandamientos y ley Canta de Dios,y que
es efte vn vinculo índiioluble , el qual

hacha,replicò Glyceria, traygola eferita
eií mi frente, y como no pueda fer apag id a , da luz a los facrificiós que ofree m o s al R ey eterno. Acaba pues ya,defcubre cfta hacha,cixo ¿1 juez, y facrifka
á Júpiter. La valcrofa matrona con vn
pechpvalicntCjleuantando al cicló los oios.v eftcndicndola mano a todos los cir
éu n fta h iM « 0 *L ® lampara qóe traygo
encendidaen m i frónte,ts eftá,y moftra

quiebra las ataduras de los foberuios ,y
los confejos de ios que íc refi fren. Fue
puefta en la cárcel,donde llego a hablar
la Phílocratcs presbytero. Ella le dixo:
Ruego te que me feriales con la feñaí de
Chrifto,ym evnxas con oleo fanro,y me
encòmiedes al Emperador celeftjai cuyas
armas traes,yen cuya milicia militas,para
quetíefta manera pueda vecería m rife»
del démbhió^PHiíocratés le refopnáib:

| í>que defleas-Hízo oración por ella , y
lü^tfc^S lia ¿guióte m ap io Sabino q
ú licúa fleo a Glyccria luego de maña
na a Ja cafa de ía rcpl aií4íf;pcif? y eft^dp
allí d!Xplc:<Jjiieciíía;Gil^a£ri,p GÍycefia , fid ere: r minas ofrecer facrificio al
gran Iupucr^a quien cl EmperacIor lcofrccey facrifica. Como^piercs,refp6ndio Glyccria , que ofrezca yo ¿erigió
al que fue quebrantado y hecho piceas
iin poderío valer a fi roifrno:yo tengo no
¿ida de aquel gran Dios que tiene afsícnto en los ciclos,que me fauorccio,yquchrahto yueftro Idoíoia tl píenlo ofrecer
facríficic^y ferlá agradecida. El Prenden
te Sabino d ¡xo: 5aaifica a Iupiter ,finp
quieres que te atormente.. Mi Dios , di
sto U finta matrona > me atormentara
mas,(i hago lo quedizcí.Áhadioeljucz,
y dijeo; Nadie aura que te fibrede muer
te, lino me obedeces. Clycei h rcípondio: Y6 procuro y dcfTeoconc! trabajo
de mí cuerpo , fanar las heridas; ; mi
alma.Mandola Sabino ,colgar délos ,ca
bellos,y dar heridas de muertc.La fanta
cfiando en el tormento dezia: Gíoria fe
te,.:d,piqs mió omnipotente, que permiresa cfteloto Prefidenrc,que tomaííe
por ifítru mentó para atormétarme, mis
cabellos :los quaiísauiendornclos tu Seücr dado para adorno de mi cabera,aora
me fqn medi o para quecílé mi alma.ar
¿ornada de gloria.Mandola el /uezdcfpe
da$ar fus carnes congarfios de hierro.
Xa lauta, fe burlaua del, dizicn do: Bufea
maluadoyotros tormentos con qiae mea:tor m en res, porque eftos no jos liento
kcpq el fauor que mada mi fcñor lcfu
C hr i fio.Can fauanfe los verdugos, y el
juez lo efiaua de vería padecer,y labcndíta fanta nQ moflraua canfancio.Por
lo qual la mando quitar de aquel tor
mento,y herida erilosojos malamente;
La.fanta díxo: Miluz.esDios,mi feacu^
Jo Chrifto:ruegptr Señor, que me des
.fueras para fufri r eftos tormentos que
demuy buena gana padezco por la £ór?
Jefijoq;:;dc. tu. fínto nombre») Tornauaii
a-:

.tierra,quedandocompmuerr;os.El Preíídentc jedíxo : Qjucesla; caufa,Glyce
lia,porqueno obedeces al Emperador?
A que Emperador , refpondiola fanta,
.quieres que obedezca? A l quc manda
en cl.nuindo, dixo. Sabino, y pufo ella
ley para que fe guardaíle. Glyccria re
plico: Yo;obedezco al que crio el mun
do, y todas las, cofas,qujees D ios, cuya
ley finta g u a r d o y guardarc toda la vi
da. À moneftote, cíixoei Prcfidcnte,o
Glyccria>que facrifiqucsafos diofes. No
es rnivolunrad , replico hfanta, facrificar adioíesvanos, fino al que ofreció
Abraham fu proprio fojo Ifaae en facrifi
cio,y ic fuegrato,dándole en re competí
fa quc fueíTc padrcdemuchas g êtes.Ha?
Jo que te digo,dixoeiPrclidcnfe,porquç
no mueras graue y afrenrofamente. Eli*
torno adezii : Chridojfauoreccdor de
nucliras peleas,no foloal osvarones, fin o
también a las mugeres que pelean córra
tu padre cl.dcmonlo^y le vencen,da coro
na preclara de vítoria. Mandola licuar
a la carçcl > y que nadíe: la dicEe de- co
mer. Glyccria fueron gtande cor.tcnto a
laprifipn. fcl careciera pufo diligencia
en guardarla, paraque no 1c fucíTeadmini Erada couiida.Masla fatua emplea?
uaeltíerrpocn alabar a Dios , diziendo;
Bendito feas tu Señor, Dios de nueílros
padres, que te díEc a conocer alos fantos
qne guardaron tus preceptos: aDauid
fortificafic contrael gigante Goliath Ju
aduerfario. A fan Pedro prcueyfiede
fabiduria y diferecion para vencer y de
sear confundido a Simón mago ene
migo tuyo y fuy o : y al mífmo fan Pcdrojfaliendo huycndo dc ía cárcel de Ro
máte le mollrafic, y hizifie bolucr a ella
a padecer muerte por ti. Tu, Señ or, me
da fcrtalcza en ella prilion donde eftoy
por la tonfefsion de tu nombre, para
vencer al demonio, y a efie Prefidente fu ;minifiro . En eftoTc entreten A
la fanta : ycl tyrano, Sabino eir bio vn
pretor a la carccl con fu fdlq, para
ccrraffcy ¿llafic cí apqfencq. dqndeefia^
ua;tíiaqi|p ci,y dcfpucideic aucr foíj^o
>

comer*
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comer. Paliaron algunos tilas, y amen*
do de yr e! Prcíldénte a Heraciea , quífo
viíitar la cárcel, y en cafo que G iy ceda
ftiefle viua,ío qnaí teníacl por impofib
ble,licuarla con figo. Llegó al apofento
donde eftaua,y hallóle cerrado y feilaao,
yenterofe en que nadie auia entrado en
éhabrio la puerra, y v'-do a la fasta iibre
de prifiones , y junto a ella pan , teché,y
água, Quedó admirado de ver efto,y r¡o
podía creer que fucile Dios el que la fuftenfaua. Leuamó la voz la fanta,y <Jixo:
Seño r D i os m. i o 1e fu C b rIPro,o ue e n feñas el conocimiento déla verdad que
dífle ai Prophera Daniel ipíten to entre

leones,por medio dc'tlabacuc, y aEFas
fuftentsfte por minificno de cuernos,
cerca deílordan. T u quetonuiertés ati
los que van errados, y das claridad a*ios
cicgos.Tu,Señor,feas para fiempre ben
dito,que teacordafte de mi, hnmÜde efcla
«a tu y a,y de tus teforosyque nuncaíc gafthn^tdeenriqueziñcy remediafte, para
cue la cárcel y hambre no me confu-rnief
íén. N o la coníintío el lArcfidemeríczif
mas,fino que la embío con prifiones a ía
ciudad de H eracles, yendo ella alabando
a Dios efie camlrio.TBüieron noticíalos
Chriftianos quc viuianen aquella ciudad
de ui venida,y de los tormentos que ama
padecido por C h rifto , y juntándole al
gunos con fu Obifpo Domedojfaüeron
tres millas a reccbiría:y viéndola,hizo el
Obifpo oraciotí a Dios,dizÍendo:Chnf*
tójluz verdadera que nunca fe apaga, fol
de jufticia,claridad de los queeftan en ti
nieblas , y guia de los defeaminados: tu
que „guiafte a Moyfes por el dcfierto,y
‘preéipitaftea Pharáoh en el mar Bsrme
joVúegote Señ or, que feas guia y guar
aes a tu fierua Gly certa en la confcfston
dé tu nombre; Efto áixoel prelado Do
mé cío: y la fiema dé Dios Gly ce ría entro
éníúYiudad.Y otro diá fue llenada en pre
fencia del juez, y eftando allí díxüIc:Q_ue
"es, d Gly ccm y lo que has acordado?
^ l I í ééfpbndtoíEfcri o efia,N o tentaras
1 i tiTDiós y feñbr, y fea vueftro razonar
térdáácrq DYa t e r e q u e yo efioy con
ju n ta a th íD io s , y5qué h er enunciado

ai demoniOjS qmé tufirtics: pues fie ño y
junta con Chrifto ,n o oreas que me ten
go de apartar dei,nicfcogermuerte por
la vidaíhaz io que qucfiercs,y oeftoy anarejada a mcnofpredar efta vida canaca
y perecedera, para confeguir otra enees
celeñiaí y eterna. Mando el juez en: ender vn grande horno,deiumbre,y echar
en el la fama. Signáis .ella con ia feñal
déla Cíüz,y dixo: Señor Dios.omnipo
tente,-y o te bendigo ,y celebróla gloria
de tu fanto nombre, porque concedí fie
a mi tu fierua, eíle ¿ia,y efia horadara q
fea medio degozo eternó.Yo he confeffado tu Fe fanta delante délos Angclcs.y
délos hombres:cumple Señor mide íleo
y mueftra aefie Iniquo y tyrano Prefinen
te^que tu eres miamparoy fauar.Dizien
do efto,fae lanzada en el fuego: roas ¿eícendiovn rozio del cielo que apago ia
llama , y quedóla Capta en el horno.cantando loores de Dios, y díziendo: Sea tu
nombre alabado1Rey eterno, quexutiiftc
por bien de embiar fanor dei cíelo atu
fierua humiíckGiycemyy ia libraíie délas
llamas, para quede entiénda que tocadas
criaturas te obedecen, y efbn febjeras.
X as llamas fin poder refiftir tu voluntad
¿huyeron ,y aora abraían las entrañas de
. efie iniquo juez; Con efio fallo libre del
horno,y Sabino le dixoiCon que confian
ca, o G lycetia,no facrificasalos díoíes?
Con ia de Díos,refpondÍu eiía,fieR<lo obedienrea fu hijo Ieíu Chrifto. N o vfes,
dixo el juez,de palabrasartíficioías, con
que engañes a ios que te oyen.No fon pa
labras anificiofatyrcfpondio Glycerb 5fino obras verdaderas,las que fe figtsen alo
quedigo, por donde todos deuen creer
me; Mando el juez defolíar el cuero déla
cabeea de ía fanta haíta la frente. Les
verdugos la ataron manos v pies, y hlzieron lo que les fue mandado. La fama ha
zla oración a Dios en tanto que ladeiolianáR,diziendo:BendiíQ leas Señor,luz y
refplandor de j ufticia,que tnueftrss a efie
iniquo juez Sabino, cotí el quitarme la
piél de ía cabcca,quetodos ios que pone
enti fu tfpcranca,pOr feméjantes rormeu
tos y ¿](pcraa fet"*<^OíJadós de gloria en
~
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tu fanto rcyn o:yyote doy gradas por-;
que quitada -la fpmbra dé mis cabellos,
entrarai* en mi los fayos de tu luz y ciar
ridad y con que pueda ver y confiderar
jíi e)or tus ma rauílias«Mq podí a el j uez fu
fn'rtanta conftanciacn vna muger,parccíale que 1c Injuriaua, y afsi atada depics
y tnanos,1a mandó licuar a la carecí,y que
lipidie# en definida fo.bre texas dcfmcnu
zadas,y la reboícaífcn en ellas: y fue Jue
go ejecutado porlos verdugos.A la me
día noche baxo vn Angel que quito las
poliches a GIyceria,y ia curo de fus heñ
das,quedan do furoftrocon la irCfmofa
ra de que era dotada.Venido otro dia,co
roo el carcelero,que fe llamaua Laodicio,
abriefle las puertas, y váeííc las pailones
que Glyccria tenh, y la dcfconociefic a
cll a,penfando que fe auiaydo, como defcfpcrado quifo matar fe. La fantaledixo; N o hagas cíTo, que yo foy Glyccria
a quien tu bufeas.Admirado el carcelero
de verla fana,y tocadódeT)¡os,dixó
creo firmemente que aquel a quien tira
doras,es verdaderoDios , ten de mi pie
dad^ di me qucharé para faluarrae.Qjuc
Tigasa Chrifto}dixoGiyeéña,clqual pue
de dar verdaderaTalud a tu alma . Saco
Xapdicío a Glycerüdcla cárcel,y ponien
;dote el fus pri{iones,yua irguiéndola hafta
Uprcfcncia del juez. Y fien do del vifto
di;:o:Q_uecs cfto, Laodicio,queveo?Qjíe
prifiones, fon eflas, y donde efta aque
lla muger que tefuc.cacargado guardaf»
fes? Lá queeítaaquijdixo Laodicio,es, y
efta noche fuevifcadade vn Angel ,.quc
le quito las prifioiies?y fano de fus heri
das,como lo puedes v e r: y viendoyo el
milagro,pufeme fus príííoncs, en feñal
qúc creo én el Diósque ella creé,y quela
quieto tener compañía, en la muerte. El
Presidente dixo:Pues defcabecelc luego,
y veremos fi el Dios que de nueuo ado
ra puede librarle. Qqcriendoíe corrar la
cabera,dixo Laodicio: Dios de los C hrif
tianos,ruegotchuniiímcrc que me hagas
jf digno de la compañía de tu fierua Gly, certa.Ella hizo o ración,y dixo:, Pádrcy
feñor imolefuChrifto,que padcciftcdo'
lor<# 3cia»eiw ,y.iw f « J f a a r ^ i Í 9 $
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que cftauan captiuos énla cárcel dellimbo,libra,Dios mío,a tu fier.uo Laodicio,
y concédele que muera por la confefsion
dé tu nombre,y lie uale a tu reyno en paz,
Laodicio díxo, Amen. Yluego fuc de
gollado.Dieron fcpultura a fu cuerpoíps
Chríflianos. El Preíi.dcntc hablo a G lyceria,y dixole:Sabido efta q tu padre fue
tres vezes Confuí en Roma,y que tu ma
dre era tan noble como el eiifinagerfien
do efto afsi, y no aprouechandotc para
fer libre de cárceles y tormentos, di me
en quien confias? En Chrifto,rcfpondio
GÍyccria,Saluador del mundo,y Dios de
rodo confuelo, que me embiode comer
a la cárcel,me libró dejas prÍíiones,y ref
tituyo la compofturade mi.roftro: en el
tengo toda mi confian £a.Mando ci Preíidenteque fucífc echada abeftias fieras;
y fiendo licuada, moftraua cl contento
que fi fuera a me fas abundpfas, y de man
jares prcciofos. Affentoíc el Prefidcnte
fobre el teatro, para eftar ala mira , con
mucha otra gcticedel pueblo.Y la (anta
entro en el có paflo compucftoy roftro
fereno : y pueftacn mcdio,inuy confiada
en Icfu Chrifto y /alio contra ella vna
Leona feroz y de gran cucrpoda qual lie
gando donde eftaua fe derribo a,fus pies.
Glyccria leuantplos ojos al cielo, y dixo: Doy te gracias,píos pro nipotetc,pa
dre demifericordia, que para prucua de
tu ppdcr has tornado manías las feroz es
beftiaíjhas hecho fáciles las cofas dificul
to fas para mi , y donde aula fequedad
gran de,moftraftc copia y abundancia de
agua:rucgotc feñor Dios mió, que con
fundas los malignos con fejos de eftc ini
quo Prefidcnte^y concédeme a mi que
haga lo, que a ti es agradable,y guarde tus
fanros mandamientos,para que con liga
la corona en compañía dc tuscfcogidos.
Díziendo cfto fono vna voz del ciclo
que dixo: Oydo he tu oración, vea a
mi ea paz,que abtenas tcelhbilas puer
tas del cielo. Y luego íalio otra Leona
a jaTanta , y ljegando a ella dloíe vil
bocado., y la btepaueptuirada Glyccxia»
aulendo ^ r f e ^ ^ e a t e p d ^
la confélston de lá Fd , acabo la vuÉa
^ /■■■ !
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de la herida déla león a,aun que no fe vido
en fu cuerpo ferial d e ella* Las beíHas fe
boiuicroñ a fus eftancia$,fin mas tocarla,
m oftrando grade trtíleza.Y el Prefidente enfermando de hy drope fia, murió en
breuc tiempo, fiendo exépiopara otros
crueles como el Fue fepuirado el cuerpo
de (anta Glyccria p o r el Obifpo D om e-

ip

rio,en vn lugar vencrable,cerca d eh d u

dad. Su martyrio fe celebra en dkz dia*
de Mayo: fue enei año de Chrifto de cien

^- j
to y quarenta}impefando Antonino. *'"* e
Martyrologío Romano pone a eftafan'a l4 ° T
Glyccria Rom ana, manyrizadii en Heraclea, imperando Antonino , y íiendo
Prendente Sabino,en treze de Mayo.

Sjfc Vi da, 11. De fan V iclor, y fanta Corona,
o Eftephania,Martyres.

En i*.
dMayo
4*
& 7*

L Euangdiftafm luán,
vid o innumerables gen
tes que eftauan en ci rie
lo, gozando de los bie
nes de Dios:y confide
rò que vnos ten ian pal
lila* en Tus manos’, y otros coronasen
Tus caberas, y todos eftauan juntos. La
■ palma denota vicaria, la corona el pre
fin ió : y hall anfe juntas en el cielo, la co
c o n a ,y la pal naa,lavito ria,y la gloria,que
'es prem io della. Y efto podemos confid erar en dos Tantos m artyres, que pade«rieron por Chrifto marryrio junramen' te , llamados Virior^y Corona : que fue
ptouidenciádiuína juntarlos,para que fe
entiéndala compañía infeparable que
tienen lavitoriay la corona, Efcriuio fu
vida Simeon Meraphrafte,y refiérela Surio,en efta manera.
C lendo Emperador de Roma A „ntom1
^ n o,y rcniéiido cargo de fu esercito co
jno PreGdcntc y jüez,Sebaftiao,lciiatofe
pcríéeucion contra la Ygîefia.Eftauacn
tre los foldados V ifto r, de nación Italiano:el qualamauay reueren ci ana a Dios.
■ Y com o Sebaftíanel general ruuietTe det
to' noricia,babiole,y rogóle que ador afte
los Id olos, y obedeciere ios editos del
-Emperador-San Vi£ror refpodio:Solda
dolby del granrey irn mortal IefulGhrif
to,v no tengo dé obedecer al morral,cu-

yoimpcrioes caduco y percccdcroyy el

de mi Dios es eterno sldclquaT quien fe

haze participante, reeebira la fuerte deía
eterna vida: y íi lo que te oigo te parece
mal,aqm efta mi cuerpo, haz del a tuvo*
Inorad,que fóbremi alma folo tiene po¿
der Dios,que puede dar falud, y muerte.
El general dixo;Pareceme que tienes mu
cha íabiduria, y quete preciasdelía. Vi
stor refpondió ¡f Si tengo fabíduria,de
D iosm e vierie.Repíi co el generalSacrt
ficaalos diofes,y librarte has de muchos
tormentos que y o re dáreii no lo hazes.
Rcfpondio ei Mártyr : Antes padeceré
qualquier tormento, qpehazer taies facrí
ficiosryte afirmo con verdad,que me gó
zo grandemére,en verme digno de pade
cer tormétos por el nombre de Chrifto:
porque fon medio para alcázar el reyno
de los cielos. Dixo Scbaftian : Eres por
ventura facerdotc délos ChriíHan os,que
afsiran prudeatcmcntcrefpddes? Víftor
dixo.Tndigno foyde ral oficio,masía gra
da de lelu Chrifto mi Dios,me fauorecc
para que fea lo que parezco,y a todos los
que tienen coracon re&o,v guardan fus
mandamientos, les da fabiduriay abun
dancia de bienes, Tacado todo de fas im¿
n\enfosy díüínostefóros.Deia manera,
dize, que el labrador labra la tierra, y la
haze idónea para que de fruto en abun
dancia,aísiiafabiduria de Dios,yfu dim
ana grada,haze ales que tienen cuenta cd
fufdruicio, fuertes,y rales queden fruto
digno del mifimo Dios^y no permite que
feab ve ncidosdefü s con frarios.Fi Preíidéte dík o: Q u em a faber fi eftas detérffii

!

nado <Jemorir X Rcfponáio í Semejante
muerte da vida a jo s, que padecen ellos
tormentos con paciencia,/faíen dcllosvi
torioío-s. M ira fieftas firme, reí?jico ci
j actúen tu parecer. Si eftey,dixo V iflor.
Mandóle quebrantar los dedos , y defíollarfeíos.Y auque la penaeratcrribícípadeciaíaei tnartyr , dando gracias a Dios*
■ Viéndole fin dedos, débaleelPrefidéte:
Aora fituuicfíes quc,bie comerlas. Man
jar tengo yo eípiritual,repÍico el martyr,
que comiéndole no teñdre hambre.lVlan
dolcecharcn vn horno de fuego, y.que
por tres días le eftuuieíTcn ceuando con
lefia.Paííado eftctiépo,hizo que abrieffen el horno, y que ¡as cenizas que penfiaua hallar deí fanro.fueficn echadas en
vn rio: mas com o Ce abrió el hornOjVidofe fan V íótar.quc cftaua alabando a
Dios, fin que el fuego le ouicíTc tocado*
Admirado d eíio elgeacraí,mando venir
aiJitm mago p y que mezclando venenos
pencado fjS , j u tito con-clerto manjarde
carne, fc los clic líen aco m cr. E Manto
marty r dixo; A mi«o me era dado comer
carne {émcjante., masporqne entiendas
que la pon $oña parami es de ning'.mmo
memo,comerla he..Hizoíoafsi1 auiendo
primero tenido orarion,y no (indo daño
alguno. Él en cantador auergon fado de
noauerhecho efe£o fu ponzoña, hizo
otra mar dan oía y mortífera,y dioícla, di
zícndo:Come t fta,y fi no tchiziere daño
vo ¿exare el arte mágica , y creerc en el
bios que tu crees. .San V i flo r comio
xambien aquella ponfoña,yfin dañoipor
Jo qual el mago- dando Vna gran voz dixo: Vencido has,y librado mialmadclin
fiemo a que eílaua condenada. Fucile de
allicl m ago, quemo todos fus libros de
arte magica,y hizofe Chriftiano. El juez
d¡xo al fan toiMueftratc prudente,y facrijficaa nueftros tnaxis»os diofes. Y o , refpondio el martyr, me rengo por pru*.
dente,por el conocimiéto y noticia que
aícanco de Dios. No es prudéncia«dixo
el juez, fi no feñal de locura,no facrificar
al os díofes. L a locura del mundo,replico
fan V íc to r, efeogio Dios para confun
dir alo* que fe tienen por fabios.Preguñ

to el jaez: Y donde eílaeíTo efiriio? El
¡martyr rcfpo ndioiPaulóiApcftoi nos lo
enfuño. Y era Dios efie Pauio?replico el
capitan.lNo era PauloDios^torno adézir
el martyr, fino ApofloldcDios,y fibio
architefiojcue edifico fobre firme funda
.mentó, y llenó con iodo trina h redon
dez déla ticrra,enfer.aiicktel camino del
cielo a los que defíean fer Jalaos. D¡xo el
capirnn:Dcxa ellos ¿ciadnos, y facrifica
a ios diofes,que poco puede aproucchar
reícmejantes razones.Yo,replico V ifior,
no foy defatínado, como no niegue a
Dios:dcfatin ades y locos fon los q te oye
y ofrecen facrificioaios demonios.Defde el principio que fe crio el mundo vucf
tro padre el diablo fue mentirofo,nopejr
tn aacclcndo en la verdad., y v o forros le
imitays,fiendo fiis miniftros, y vucítros
coraconeseílan ciegos, fin tener noticia
de la verdad.El juez de oyr cfto fecnccn
dicen ira,y mando defeoyuntar al 6mo
cñ todos fus miembros.El qual padceicn
do ellos tormentos dixoiNo recibo d o 
lor alguno ,porla gracia d e Dios me
fauorcce.Deia mancr aqjquádo á alguno
le quítala efpina quc fe leduia hincacloen
el pie,junramente fele quita el dolor,y íc
le ligue defeanfo en el cüerpotafsi defeoyuncandomc los nerutos,y facandolosdc
fus lugares, me recreo y recibo cométa.
Sebafiian mas enojado c5 .ellas palabras
mando calentar oleo,y que fe lo echafíen
híruiendo fobre el cuerpo.Dixo e l mar
tyr: Tan fuauecs para mi cíle oleo hirmédo,como la agua fría para el que tiene
gran cdory fed.Mandóle el general col
gar devn madero,y quemar con hachas
ardicndo.El martyr fauorecido déla diui
na virtud,no ícntíala fuer fadeí fuego.Di
xole el espiran: Mira a,te he fufrido mu
cho,facrifi ca ales, (bofes. El refp¿dtc:En
ninguna manera piéfo hazet lo q tu qule
res,fino lo q Oíos me mandara quicfopli
co me reciba en lacrifició puro veafio,
puesmialmay cncrpocílaen íus manes.
Mando el juez mezclar veneno co vínagre,y derramarfeto en la boca. San Vi¿lordtxo: El vinagre y veneno foni para
& ¡ panaldcmicl,y eílomeproútcnc de
C h rifio
-.-■¡a;
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San V idor,y Eftephania,Martyres5
C h riflo mí Oíos y feñor» N ó pudíendo

ci juez ver fu libertad , mandole herir en
los ojos.D ixo el martyr: Ojiando del to
do mehuuierés cegado ene! cuerpo,los
'ojos de mi alma cobrara nueua vifta.Lcs
O)os del cuerpo no veen de ordinario fi
no vanidadeSjíos de la alma verán la luz y
claridad eterna deDios.Fuer^as mc,díxo
el capitan , para darte graues tormentos
de nueuo. Y o doy gracias a Díos,refpon
dio el martyr , porque me da nucuas
fuerzas para fuirirlos;dame los tormen
tos que quÍfieres,q aparejado cftoy apa
deccríos. Mandole el juez colgar de los
p ies, quedando la cabera en ci a yre, y
defia manera le tuuo tres días : y pañados eftos , boíuieron ios verdugos cre
yendo hallarle muertoimasviendolequc
cftauaviuo, quedaron admirados,y tra

tando de atormentarle de nueuo, hallaronfe repentinamente ciegos. Vifto por
el Tanto,hizo oración por ellos, y cobra
ron k vifta. Fueron ai Prefidente,y die
ron Cuenta de todo. El con ira grandíTsi
roa, mando que le deíbilaíTen ei cuero. Y
Tábido por el Tanto el tormento a que
de nueuo Íefcntenciauan,dixo : Aunque
ine quíten ci cuero y piel de mi cuerpo,
no me quitaran mis*btierios deífeos. ETtfcuápftTente la mdgerde yno de los Toldados que atormentaban al martyr : èra
de diez y Tcys año's,y llamauaftc Pftcpha«iaiéfta leuantó jayoz y dixo: BíenauentOrado eres V i& ór, y bien aventuradas
foñ tus obras Tantas.Ei Tacrificio Qi-e haíís á Dios de tu cuerpo,le es aceito, co
mò él que le ofreció A bèl. Dios te ha
1‘ecebÍdo como recibió a Enoch varón
jtiftò, à quien traslado, para que no gtiffàlTèla muerte, donde el Tabe, haftadér
tótiémpo. Iufi:ocres como Ñ o r, pues
fon- tusóbras juftás y fañtas: Fe has tenidocómo Abraham. Ofreciftc te áTMos
cofriblfaac. PadécMohíis tenta cTcWè#
cóniò'dacob. Sabioercscomo lòfeph\a
ijftten èoncedio faber lo què efiana por
teñir, juchas y cÒntiedi^ has fnfndbtcr
rn o Iífo yóuc lásTufric>;yvencío al Céfiro
lid o^ tin cdió^án dáááoló

Manaftcs. N ote ha abrafado el fuego,co
mo no abrafoei de Nabuccdonofor en
Babyionia ales tres mo^os.Tu efperanhas puefio en Dios,como Dauid hijo
deleffe, Y o he vifio baxar de3 cído,en
manos de dos A ngeles, dos coronar, ia
vna mayor,y la otra menorda m acor vie
ne para ri ,y la menor para nú : porque
aunque yo fea vallo flaco,con todo eíío
eftoy determinada de padecer muerte
por C h rifto , y alcancar fu reyno, Efto
rodo oyoel Prefider.te , ce que recibió
morral ira: mando traer a Tu preíencia
a a fuella m uger, y preguntóle: Quien
eres tuí RefpondíorChrlftiana fov. Q ue
años ttencsídixo ei juez.QjñnzeV ocho
mefes,refpOüdio ella. Parcceme,dixa ei
juez,en tu traje que eres cafada: que tan
to ha que te cafa fie? Vn año y auatro me
fes,replico ella. Pues porque, añadió ei
juez.ran prefto quieres dexar eí mundo?
Sama EftephaniarefpondíorQuierode«
xarle porque Ttí hermofura es fragii,yfus
deieytes vanos,y quiero gozar deaouel
diuino cfpofo,y Saluador lefu Chrífto,
cuya compañía durara para fiempre:no
comoia delefpofo terreno, que prefto
fe acaba, Dexatc deftas frialdades inúti
les , dixo el juez, y Tacrifica a los diofes,
fino quieres que re atormente con gra
nes y excefsiuos tormentos. La fanta
refpondio : Y o me llamo Eftephania,
que es lomífmoque Corona, porque la
efperodel cieio,yafsi no ofreceré femejantes facriíkios.antes pretendo fer co
ronada de aquel diuino PrefidenteChrií
to. Oydo efto por Sebaftian, encendido
en ira,mando atar por los pies a Eftepha
niá, de dos palmas acoruadas, ydexarlas
boiner con furia a fu natural: y hecho
efto,la batalladora,v va martyr Eftephania , fie partida por m edio, llenando
cada pal marras1{ifu mitad, y conefte tor
mérito.aunoue terrible, acabó prefto fii
jqrnaca* A fañ V iA o r mando cortar la
cábeca. El óiiál oyendo feme jante íentenda,dixn: Gradas te doy, Dios mío, que
de tai y tan grande don me hazes digno.
Llenándole a*matar dixo a los oficiales,
quc moriiián taTnbicn elios, ¿entro "de
C 4
cierto

Flosfeiáorürn,} ¡párteV idá¿i 2.de
Prefidcntc

cierto tiempo b r c u e : y que el
Seb ean feria captiaode enem igos fuyo sfaÍQs veynrcy quatrodias.Dixo tam
bién defu p ro p rio cuerpo,que a los tres
añosferia trasladado a otraparrc.Degoliáronle, y falío de ía herida fangre y le
c h e , de que fe admiraron ios prefenteí*
Iduchos délos idolatras viendo cfto , y
con liderando ia confiada del fanto mar
tyr V¡£tor,fe baptizaron. Y todo lo que
<Jixo fe cumplió,que fue motino para que
otros de nueuo fe conuirticfTen a la Fe,
£i martyrio deftos dos Tantos Ví&or, y

Corona,que es lo mifmocn Griego que
£ 0 :cphania,fue, dize el Mctaphrafte, cp
catorze de Nouiembre en la ciudad de
Damafco, ficndó de alHPrefidente y ca
pitán, Scbaftian, y en R om a Emperador
AntoninOjpor los ano? de Chr iftode cié
to y cincueta.El M artyrologio Romano
pone e l martyr io deftos Tantos V i& o r, r
Corona, cxpecificandolo como fe ha ci
ento,en catorce de Mayo,Pofsibiecsq«e
fucile cite día fu trasladadon, auíendo
(ido fu martyrio en Nouiembre , como
dize el Metaphraftc.

Si?Vi da, 12.De fanConftan ci o Obi fpo
y Martyr.

A voluntadyganaconqoe
Chrifto nueftro Redentor
murió por remediodeios
hombres, algo fe dio acntcndejycn que caminando
alerufaiem , cercano ya afu muerte, y na
con pafTo tan acelerado, que fcñala fan
Marcos, que la gentc.que le acompañatía no ppdia atener con cl.LlegoaHicricOjY fanó vn ciego a iacntrada de la ciu
dad,y otro a la falíoa , y lkuofclos configo,:y fi miliares dcllos encon trara,a to
dos los fanara , y lieuara a ver lo que y ua
a padecer por el hombre. A lgo dízccon
efio lo que fu cedió a ían Confiando
Gblfpo de Pcrugia, queauiédo fido mar
tyrizado, recibieron vifta quatro ciegos^
por fu inter cefsion. Los guales Jleuaron
lii cuerpo a dar fcpultura, y fueron pre
goneros de la muerte accrua.y doloro-:
fa que padeció de fu voluntad y gaña,
por Jefa i Chriftq, como parecerá en fu
vidada qual coligió ,fray .Laurencio Surio de memoriales queeftanen la ciudad
de Pcrugia, en la ygíefia (¿athedral, y,
epoyra particuiar de fan Pedro ,y es .en
eftamanera*
\ ■;-:¿ b - *.:'v- *
T Mperando énv& 9 ma£ AntomnoPio¿
Eflorecía en la ciudad dc Pcrqgia,qus;fts

en íaTofcana,provincia de Italia, vnaff*
iuftre familia, llamada: de los Barxiorcs*
Eran de claro linagelrico9fyChriflianosa
entre ellos nació Con fian cío,a quien fie»
do pequeño criaron ftis padrescon tod<&
cnydado y diÍigcncia,enfcñandoIcÍ3Fdr
dcChrifto,y a que fucflc humilde,p4 ci&
c o , tnifericordiofo, cafto, tcmerofodc
Dios, y euitafle el trato y conuerfaci# de
otros niños,hijos de Gentiles, d e que la
ciudad eftaua llcnarporquc lazizanidcla
idolatría no ahogaflé el trigo ^depipdadl
y Fe,que en fu pecho y coinoen capo del
Señor,cftauafcmbrado-Sicndo de buena
cd admurieron fus padres,y ci ( e e x c r c U é
cola milicia de Ghrifto,macerando fu cae
pe con a y u n o s cotidianos, con vigiiiai,y
c6 oxrasobras piadofasy fantas. A fu me
fa,quc ni era curio la,ni coftofá,aftentaua
de-ordinario pobres,y con ellos comíate
pladamcntc,y délas riquezas q heredo do
fuspadrcs,fiendoabundanufs¿maí,qiafo
fcrdiftribuydor,ynofcívcr.pauacomida
a pqbtcs hambrientos , veftido a dcfnu-?
«jos* y remediaua qualquiera iiecpísidad
de que tenia noticia, Grecia cfilaedadca
b virtud: era caftp en el cuerpo,, y «ále*
p,cnfamiétos,dulcc e n las palabr.**¿hum¡l
deymaofuctodeepraf pn.Siendofüyida
'
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San Confian cio Obifpo,y Martyr.
¿ o . Sucedió que murió el Obifpo de Pe
rugía fu patria , y aunque aula muchas
que pudieran fer elegidos en aquella dig
nidad,y cargo,fue dei clero,ypueblo acia
mado y hecho fu paftor,deedad de treyn
ta año$:clqual oficiocxereito faltamen
te,no relaxando en cola alguna fus afpe
rezas y penitencias.Añadía aefto fer mas
vigiíantey frequente en la oración: prcdicauaafus fubditos , no con arrogan
cia y infidencia,fino con humildad ybe«euoÍécia.Enfeñaua a todos la ley de íefu
Chrifto:co fus precepros y cdfejos,perfuadiendoles ia frequécia de los facramé
tos,el meditar en las obras de Dios y en
fus beneficios,ei fer carkatíuos, amado*
ares de pax,y queeuitaffen roda indigna
ción y contienda. Efta dotrina confirmaua con excmplo de vida admirable, y
con mayores litnofnasqhaziadcfpuesde
fer Obifpo. Y no folo aprouechaua con
fus obras y predicación a los fieles,fino
también ios infieles,y gentiles eran apro
diados,conuirricndoíc muchos a ia Fe
p o r fu ocafion,refidiendo gran numero
delíos en aquella dudad. Hizo Dios por
el algunos milagros,y por efta ocafion fu
n 6 bre boiaua con fu fama por otras tief
ras y regiones. Vino aelvnam uger pa
gana,llamada AttafisjCicgadenuicho tic
po¿y en fu prefenda derramo tiernas la
grimas pidiéndole rem edio. El lanío
Obifpo Confiando entendiendo que fu
ceguedad no folo era en el cuerpo,fino
en la alma por fu idolatría, quilo entera
mente curarla. Per fundida desafíe fuerro r y fe híziefíe Chnftiana: y diziendo
ella que creya fer lefu C hrlfto verdadero
Díos^hizo por ella oración en ella mane
ra^Ofuente de toda luz,feñor Iefu C h rif
to, luz verdadera que illumína a todo
hombre que viene a efVc mundo: abre feñor ,yp te ruego,los ojosdefta mugcr,affi del alma como del cuerpo , para que
d esd o tus criaturas alaben a ti como a/u
Criador y Redentor. Dicho efto quedo
Attafia con pcrfe&a.viíta :ía qual fcar.ro(díilo delante del fanto. O bifp o, confiocreybje contento, y dlxo : Bcnqltofea
tuDioSjO C 6 ftanck>,que me hásré.fiituy
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do la defíeada loz.Bendko feas tu, digno
immftro fuyo,por quien tamo bien me
ha v¿nido. Ya de oy mas iosdiofesde
ios Gentiles,que fon obras de manos de
hombres,para mi de ningún valor feran;
fulo vn Dios yluo y verdadero conoz
co, a quien humiímentcadoro , a quien
toda yo meentrcgo,y quiero fir eferita
en fu milicia, y fiñalada con fu faluufera
feñal.Fue luego baptizada Aitafia por el
fanto Obifpo Conftancio , y afsi quedo
con perfe&a vifta, inrerior, y exterior.
También fano a Crcfcencio ciudadano
de Perugía,y Gétií,cl qual eftaua coxo y
tenía tan debilitadas las piernas , que vfa
ua de vna litera fin peder ponerfeen pie:
hizo oracíon por el Conftancio, y baxo
del ciciovna grade luz queie atemorizo,
y hizo dar vozes,llamando ai fimo Obif
po.EÍ ledixc*,qucno temieífie, fino que
tuuíeftebuenanimo.Defiparcdo la luz
y quedo fano perfetatneare Crefcécio,
como pareció en que falio déla ‘itera por
fi m ifmo,y fe arrodillo dei me dei obifpo
pidiéndole que Ic baptiza fíe. Eí lo hizo,y
por ocafion decftc milagro ti mtfmo
día fe baptízai o ciento y veyn?e Gentiles.
L e u d o fe a eftc tiempo perfccució corra
los GhriftíanoSjfi.ndo Emperador Mar
co Antonino,qnefuccdioen eí imperio
,aAntomno Pío. Fue a Perugía vn Con ful
llamadoLudoconmandadodd Empe
rador para atormentar a ios Chriftianos
qno quiíiefíeti adorar los Idolos. C o ramunico Lucio,aío que yna con C añfio
prefideme de aquella cuidad , el qual ca
cumplimiento del edito Imperial, man
do yr foldados por todo el pueblo , pa
ra que prendíefíen y rruxefíen a fu prefcncíatodoslosChriftíanos eue hallaífen,en cargándoles que fucile vno de los
prefos Conftancio, fabiendo que por fu
ocafion muchos dexauan ía idolatría y fe
hazian ChrÍftlanos.Los malos miniftros
obedeciendo al malifsimo juez,en cum
plimiento dedo por el mandado , fuoroñ a cafa de Crefccncio,tenicndo aulfo que cftaua : allí el fanto pontífice y, y
.hallando a ios dos orando , aprlfio^
nandólos lostriaccon ai ConfuILuciQ .
'p $
jElquái

Flos fandórum»3. parte. Vida, i^de
D ía s fu Rendita alm a. N i quedó T u rbon
fio palm ay co ro n a le marryr,antes enfe
fi$ d o £ n ¡l»lcy de Iefu Chrifto , fueprefo
p o r lo s GentileSjy martyrizado.Hl mar
t i r i o dello« Tantos fue en dica y flete dias
Ano de deEnero,por los años^C Chriftodccien
, 7 °* to y ferenta. La dedicación de la yglefia

donde fueron pneílos Tus Tantos cuerpos
fe celebra en diez y ocho dias de Sctiem-*
bre.Haze mención delloscl Martyrolog io Romano en diez y flete de Enero, y
dizc q fuero marty rizados en tiempo del
Emperador Aureliano, como rambíé le

dizc en fu hÍftoua,auñ4 yo lo palle en ílléc¿o:porq fu imperio fue de cinco años
y medio,y tuuo fin el de Chrifto de dozié
tos y fetentay ocho: loqualhaze dificul
tad, por q fan Poi y carpo,q embio a Frati
cía Tus tres dicipuíos,vno délos quaíes,lía
mado Benigno (como Te hadicho)Kipt|
zò a ellos tres Tantos,y fueron luego mar
tyrizados : el qual viuia por los anos de
ciento y fetenta» y luego por el mifmo Ado de
tiempo fue fu martyrio.Laurencio Surio 170 .
dize,que por Aureliano fe podría dczir
Aurelio,y viene mas a cuenta.

$H?Vida;i4. De TanEuTebio,y otros
M artyres.

fuperuamcnte,con vna piel de León, y el
miTmo tomó el inccnfário y ofreció el
cncienfo al Idolo. Aclamó, d pueblo y
dixoenalta voz: Hercules es defenfor
de la república y libertad Romana,mere
ccdor cs de honra y alabanza. A eílafázS
viuian en vn barrio de Roma(llamado„,fe
gun CcTar Varonlo Lanariosy fegun otros,Garnario)algutiosGhrifbaQos,y en
tre ellos eran famofos en religión y fantl
dad,Eufcbio, Vinccncio,Peregrino,y Po.
tcncianodos quales pcríeucrauan en ora
ción,y dcficauan morir por Chriflo.EfL
tos imitando a los Apollóles, vendieron
fus hazlendas,y repartierS ei precio a po
bres, para ó libres délas colas defie ligio,
maslibremctcfiruicíícn a Dios.Oyendo
pues el decreto del Emperador, juzgado
leporTupcrílicioToy vano, andauande
vnas partes en otras predicando a Dios
trino y vno,Padre,Hijo,yEfpiritu Tanto,
hazcd penitencia y baptizaos, para q no.
pcrczcays, juntamente con vucflro Em
perador Commodo.Oyocftos confcjos
I Euantoíe en tiempo del Emperador laludablesvn Senador llamado Iulío,lIe■ ~r C odomodo pcrfecucion grande con-. uolos a fu cafa, y informado masdcJa?
tra ios Chriíliano$;liego el día en que na cofas denueflra Fe,recibicndoIa,vCfidio
do tel tyr ano,y pronu ncio vn decreto,en fu hazienda,y por manos de los mifmos
quemando que toda la ciudad y pueblo fantos varones,diflribuyo el precio a po
Romano fe juntaífe, yhizjcfie folenne bres. Vinpvn facerdote, cuyo nóbre era
facrí^cipaH crcule'-.GongrcgoTc gente Rufino,y baptizóle con toda fu cafá.Bap^
fin numero,Salió el {imperador vellido tizado,publícamete prcdicaua a C hriflo ¿

A Yglefia deffea,como lo
da a enteder en el Hymno
de Tercia,que fus hijos los
fieles feabrafTcn vnosa otres fuego d caridad: lo
^baritas
bizíeró muchos,Tantos , q por cílar
> * muy encendidosenelíáJos quecomunim tcríuc cauaa con clios, erandeila participantes,
* De modo queafsi cpmoyn árbol hecliO'
brafa,b:.fta a encender otros :afsi por cia
dos y denegridos q eftuuicffcn algunos
en vicios y pecados,conucrTando con fan
tos,y comunicándolos , yettian a encen
der íc, y tornar Te brafas de amor de Dios.
Por cxemplo tenemos ^flo en fan Eufebio,a quien juntádofe diuerfas. perfonas,
aunque algunos eflauá denegridos y cia
dos en idoIatriaSjVnucró afer Católicos,
y a morir por Iefu Chrifto y fer verdaV ivcJih . deros martyrcs:como parecerá en fu vi'n.c. 119. da que eferiuio Vinccncio en fu efpejo
SuY.to.j. hiftortai, y la refiere fray Laurencio Suf ú . 647. rio,en ella manera.
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San Confiar.cío,Obifpo,y Víartvv,
car otra femé jam e por eft¿r ran tiernos
en ia Fc,qucdíeíTtí orden no fe perdieffe la Ternilla que en ellos aula plantado,
Oonuencido de (eme jan tes ruegos y la
grim as , fallo el fanto pontífice del ba
ñ o ,co n los que efiauan en el , y de ia
ciu d ad ,y fue a v¡i monteziiio , donde
efluuo algunos dia¿,eft cafa J e vn Anaf
ta fio varón pío , y allí enfeñaua la Fé y
buenas colum bres a los que nueuamen
te aman fido baptizados.Entre tañí o, ú biendo Lucio y Cnrífio todo j o fucedid o , embiaron nuenes fjldados para que
inuefbgaífen dondeefiaua Confiancio,y
lo s demás Chnílianos.Eítos guiados de
vn infiel> fueron a las cafas de Anaftafio ,y con Ímpetu y alboroto grande en
traro n en ellas, y prendieron al fanro
O bifpp Con flan cío, con los que le acom
pañuuan , y juntamente a fu huefped
A nada fio , y a vn varón ciar i fs i mo lla
mado Csrpophoro.LIeiuroníos en pri
vones delante C ari fio: el qual corooim
p ió y cruel ryrano, dixo al fanto Óbifp o : JDimefacrilego ¿como has tenido
atreuiuuento de peruertir con tus malas
artes mís Toldados , y huyr con ellos de
Jas penas deuidas a tusdeüdos \ No fe
ria mejor que dexaíTes eñe tu Chrifto, y
conucrzirte al culto y veneración de nuef
Uos diofes? Refpondioconm uchabumUdad Confian cio :Y o no he peruerti¿ o , o Prefidcnte,rus Toldados, lino que
C h rifto los* conuirtioa fi:ni crcasdetni
que por huyr tus-cormenios mefuy del
baño,fino por hazer la voluntad de mi
feñor leíu C h rifto, a quien tengo de
terminado de feruir en todo lugar y tiem
p o . Mando Carino traer carbones en
cendidos,y que anduuíefí’c fobre ellos
el fanro pontífice fus píes defiramos.
M ando afsi mifmo defmtdar, y abrafar fu cuerpo con tizones de fuego,mas;
por fer mayor el p iro luego que del di
urno amor abrafana fu coracon , fin
fentir daño alguno, cantaqa con eí real
<5, Propneta,y d<?zia*.Prouafte mi coracon*
Señor,y vifitafteme en la noche de la
tribulación, y con fuego meexammafte , y no fe hallo maldad en mi. Vico?
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doCarifioquc ni con amenazas ni con
tormentos podía mudar de fu parecer a
Confiando,raandolelleuar a la cárcel
para otro dia ponerle ddanre del Con
fuí en fu tribunal. Y aunque el cuerpo
dei fanto varón eílauaaprifionado , fu
virtud nótenla priíio.ncs, antes fano allí
diuerfos enfermos queletruxeron , afti
Ghriflianos como paganos, por donde
muchosieconuirtíeron , y baptizaron:
éntrelos quaies fueron los que tenían a
cargóla catecbEftas,juzgando por cofa
indigna de efiar prefo varón tan fanto,
cafi contra fu voluntadle Tacaron de ia
cárcel, y déla ciudad , y delirando po
nerle en lugar feguro , llegaron ccn el
al rio Tiber. Y fabiendo el que en Afi*
Fs eflauan prefes dos Tantos varones
Concordio, yPonciano , por caufade
Ja perfecucion leuanrada corrales C h rif
tianc-s, con defíeo de vibrarlos bufeo
ocafion para apartar fe de los que yuan
con el , y bailada íiguio aquel intento:
liego a vnlugar llamado Danabo, y vido vna compañía de Toldados que erobiaua d Emperador, eflando a hfazof*
en Efpoietó, para períeguir a los C h rif
ríanos donde quiera que ios haÜaffen.
Viflos de cerca por el Tanto perlado,
Taludóles benignamente. Ellos le pre
guntaron quien era, y adonde vea folitarlo, teniendo alguna fofpecha que
fueíLeChriftiano* Gonfranciolcs refpon
dio con toda llaneza,fin diftim dación o
engaño. S o y , dize,Obifpo de Perisgia
aunque indigno, y llamóme Confian
d o : y voy a Ja ciudad de Aftis,no To
lo,como voforros penfays, fino acom
pañado de la gracia de mi feñor Iefu
Chrífio. A J ocuevoya Afsis es?avifitar dos Tantos varones llamados Concor
dio, y Poncianoque efian prefos, y pa
decen tormentos por ei nombre de Ie<fus« Los Toldados fon riéndole de ovrl o , le dixeron: Puesnofotros daremos
orden como oy tjpveas con eííos que diíes , y padecerás mayores tormentos
que elios padeceri,fino fuere que vfando de mas fano confcjo negares efíeru
Chrífio que confieíías. Con «fio ie echaxoft
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• citaron lasmanos?y ya con amenazas,y a
con malos tratamientos prócuráuan apac
. tarle de fu intento. Mas vifto que per«
feuerauaen el,y los detenta fu camino,
Riéronle grandes heridas, y dexandole
por' irvuerto fe yua. FaitarSlelas fuerzas
' al fanto varón , y rogaua a Dios que
;íecibíe0e fu efpiritUjpucs ya baftaua lo
que auia padecido . Apareciofcle vn
Angei queje dixo : Natcmas ni te aJlixas,Ccnftáao,yo íoy Angcldc Dios,
y roe enrabia a ti para que rebane de tus he
ridas,y te acompañe en tus caminos , y
con efto quedo íano.Dio gracias a Dios
fan Confiando,vi endole taño,y los foldados oyéndole hablar,y no viendo con
quien habiaua,y coníiderando que de re
.penre auia fañado de las llagas que ellos
le hízieron , llenos de temor fin maso.faf herirle le licuaron a Afsis,y le puficron en la cárcel donde eftauan otros mu
chos Chriífianos, y particularmente
Jos nombrados Concordio,y PondanoConacieronfe ellos luego que fe vieron,
y corrieron a abracar fe,no poco con fe
riados en verfe juntos , y dieron muchas
'¡ gracias a Dios por auerloi hecho mere
. cedores de qucpadecicíTen cárceles y tor
irie tos por fu fanto nombre. Dcfta pri
vón fuejleuado Conftanoio a vn pue
blo llamado Hifpcllo,para prcfentarlc al
: Emperador: donde toda vnanoche cftu
uo al frió en lugar defabrígado fin cu. hierra alguna: y aquí tor» o a aparecerfcle el Angel rodeado de grande rcfplan
dor, y aítegurole quede llegaua el tiem- pode fu marryrio. Vieron muchos de
los Gentiles,naturales de aquel pueblo
¿d tefpládor,y oyeron la voz del Angel,
parió qual comentaron adczir en vofc
aha:Verdadcro es el Dios que efte hótn
brc adora5y poderofocnelcido y ticr' ra. Toro o (ícaqui o callón el fanto per
lado de predicarles dlefu Chrifto, y no
pocos fe connirricron , coi» dcfpccho
gran de de los toldados que le lleúauan
-prefo,atribuyéndolo todo a arre mági
ca. Llenáronle a Fnlgino , y llegando
¿cerca de la dudad,en vn lugar llamado
Fulglnatc, fiendo de ooche procura-

uan déla manera que podían,apartarle
de la Fé que profeíTaua,y hazerle adorar
ídolos. Mas el lamo varón Confian
do,con laconftancia que fiempre,nego
querer hazer lo que le perfuadian', afir
mando que fu vida er a Chrifto, a quien
foio amana,y en quien renia todas fus efpcran^as.Los fcldados inñamados en
ira determinaron dele matar ,y dcfntidas fusefpadas van a ponerlo por obra.
No le falto animo a Confiando en tal
tiempo, antesenvoz alta db:o : Dios
mi o,mi amparo ydefenfor, recibe mi
efpirítu,y no per mitas que vn punto fea
apartado de ti,vida rma, luz mia , Talud
mía, a ti amo,a ti deíTeo,halíetc yo Iefu
Chrifto mi feñor. DízíéJo cftolos crue
les verdugos le cortaron la cabeca,y dexandole muerto fe fueron.Eftauaalafazon en Fulginovn varón fanto llamado
Leuianora efie habio vn Angel,y encar
do fuelle a dar fepultura al cuerpo del
Tanto martyr Confiando, declarándole
fu martyrio,y dondele hallaría. Hizolo afsi,y llegando cerca,vi do vn gran ref
plandor donde eftaua el fanto cuerpo,
y muchos Angeles que Icacompañauan.
N o ofaua llegar tenieridofe por indigno
de femejánte compañía : llamáronle, y
dixeroníe que a ellos cta dado cargo de
acompañar aquél Tanto cuerpo , hafta
que el vinieííe,y pues auia venido 1c en
comcndauanie diefte fepultura, porque
-ellos y uan acompañando Tufagrada alma
alósetelos :yconefto defaparecieron.
Llego Leman o, hizo oración a Dios,be
fo con rcuerencia grande el cuerpo,y ro
mole fobre fus o mbros. Vícronie yr defta fuerte dos Idolatras, y conociendo a
Le ulano, y fabiendo dd mifmo porque
lleuaua aquél cuerpo muerto , comen
taron a burlar del, y del fanto martyr
Confiando: mas cafiigoles Dios prluan
ddJcsdélavifia. Conocieron y lloraron
fu culpa,y fue les reftiruyda, y hízieron
fe Chrifiianos.Efiosacompañaron el tan
to cuerpo , ayudandofelc a licuar a Lcmano. Venían el mifmo camino otros
dos hombres ciegos defdcfu niñez, finrieron llegando cerca dd fanto cuerpo

vn fuá-
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vn fuauifsimo olor , trstauanlo entre fi
muy a<l mirados ignorándola cania. Letihno les díxotf i oíor di tuno que lentis,
procede del cuerpo es ConftancíoObif
po Perú fin o,el qual porta Fé dcChrifto
efta noche ha fíelo martyrizado, y yo le
iíeuo a dar feptiltura , auicndofoefido
mandado del cielo que afsilo haga.Re
plicaron los ciegos : O fi fuéramos tan
ííichofoscjuevieratnos con los cjos,el
cuerpo ,cuya prclcnciaporel olor auetnosícatido.Bien podevs aJranpr lo q
doífeays,dixeron acflo los dos que fue
ron cafligadoscnia vífta,y la recibieron
por méritos del fanto, fi hizieredes lo q
Leaiano,quevaaqui,y es el que os habla,
os acón Tejare: y con eíla coraron lo que
les aula fu cedido a ellos. Prometiere los
ciegos de hazer todo lo que Leuiano les
man dalle. El los llego al fanto cuerpo: y
llegados fobrcuinovn grade terremoto
que no poco los atemorizo. Esforzólos
Leu ¡ano dízícdo,que era feñai de fauor,
que crcycffenen Icfu Chrifto y verian
marauiiias.Eííos poftrados en tierra dixe
ron,que confcííauan a Iefu Chrifto por
verdadero Dios,y que honrauan como
a marryr fuyo aCóftando, cuyo cuerpo
befaron con grande reuerencia. Dicho
y hecho efto quedaron con villa en el
cuerpo,y íin ceguedad en laalma: y afsi
contentifsimospor cftrcmo,pidieron a
Lcuíano Ies dexaííe lleuar el fanto cuer
po dondepretendiadariefepultura, y q
ellos guia fie. Leuíano hizo oración a
D io s, pidiéndole declarare dóde era fu
voluntad que fucíTe fepultado. Oyó vna
vozq le dixo » que le ÚcuafTc a Pcrugla,

pulieron el frnto cuerpo, ?.co rr.odantíoíe
la cabep que tenia diuicida de fi. Lleuauanleen fus ombroslos quarro cue fue
ron ciegos, y Leuia-to yus figuiendolcs,
cantando hymnosyPfalmos,bendicien
do a Dios. Tuuofe noticia en Perugía de
la muerte de fu perlado,y de la venida de
fu fanto cuerpo,y jun tana ofe gentes mu
chas, afsi de fu familia de los Barziores,
como de todo elpucbío,falieroa recebir
lehafta el Tiber. Aííi los vído y hablo
Leuiano,dándoles cuenta detodo.Llega
uan ios que faÜeron a reccblr ci fanto
cuerpo,y derramado lagrimas le befauá,
y todos etefleauan traerle algún poco la 
bre íus ombrosen aquel camino,aunque
los que de primero le trayan nunca le ¿e
xaron. Llegaron cerca de la ciudad,y en
el campo,hiera de la puerta llamada del
fan Pedro,en vn lugar qne fe dez'a A reo-*
h,ordenado! o a&i Dios,Je fepultaro ;y a
fu. fe pul ero ocurrían gentes de diueríá?
partes,a rcuerenciar el fanto cuerpo,
recibiendo de Dios grandes mifericordias por Ínter ceEion fuya. Leuiano y los
quatro que fueron ciegos,y 1c auian tray
do, hizicron junto al ícpulcro vna pe
queña cafa donde paliaron fus vidas, ocu
pados en oración, ayuno, y obras lau
tas, gozando de ver grandes milagros,
que cada dia obraua Diosen losoue vifitauan el fanto cuerpo.Por lo qual fe hizo
famofo en toda Italia,y fuera d¿Íía,y afsi
era tenido en fumma vencraciomylo ha
íido fiempre en Perug(a,d6de es celebra
do fu martvrio en el templo que le fue
edificado có grade magefiad y riquezaEs fu dia a vcynte y nueue de Enero : fu
para que la ciudad que le tuuo en vida m artytiofuc imperando Marco Antonino,por los años de Chrifto de cien
por paftor,Ie tmneffc en muerte por pa
to y fefenta y tres: haze del me
A ñ o de
tron y defenfor.Lcuiano oydo efto,ayu
don
el
Martyroiogio
dado de los quccftauan con e l, hizo de
Romano.
ramas de arboles vnas andas , y en ellas
Vida

*

Eos fari&orum,3 .parte.V ida, 13 .de
''SJpVid’a-iá.De Tan $ peufippo, El eufippo
y McIeufippOjMarryres.
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L r e^Prophcta Dauid
diz é e ñ v nP fal m o , que
? fon b Ienau¿turados los
qué té rúen al Señor-, y
™ caminan-por fus carniuósív cutre otras cofas

f|iié fenala efcabícn^ía'eíiittjfa.'.ca que ten
¿tanges* que verán hijos déius hijos. Si
habláñrosdcl temor'mas fino y acendra
doVq-e es el filial,cierto es que 1c tuuíe-'
ron ro ay orlos mayores Tantos: y fiendo
tambieo^ceniíshno'quc fueron efios los
A-p-off o 1es, de los qu ales fue vno y de los
mas1pnuados,y el.quc gozaua de titulo^
de fti amado,el Euañgeliftafan luán, bié
íé figuro guc temió mucho a Dios: tam
bién caminóporfus caminos, pues fien>
do el qué ím sviuiode los A pollóles , y
él qué áéftieiíOredád'entío en el A pcftoládoíi?as tien"!po camino por los cami
nós'dé:DÍós,conuirti'endo almas fin nu-

me r o" al fer utció-dc D io s , y padeciendo
períesucibncsy martyrios por fu Fe y
E a arTgci ic : deAfsia fue iraydo adorna pa
rafér rife fio en vna tina de oleo hir cien
éo;y de Roma fue llenado en deftierro a
ÉathíTíof.Pues fi temió aD íos,y camino
pOr fus caminos,pifto es que tenga labic
añentúrártpqueféñala Dauid a los que
fiaren éftó,y que vea hijos de fus hijos :y
fifsí i os vi d o, no -hijos n atúfales, por q fue
virgen'jfino hijos eogéáfados por ei bap
tifm o,y criados a los pechos de fu dotrinatéftos fueron ios difripuios, como Ig 
nacio ,Poíy carpo y otros.Pues deftos hi
jo? difcipulos fuyos vido hijos , vído
otros difcipulos que fuéron grandes fier
uos de Dios, y que derramaron por el
iu fan g re , como de fanPoívcarpo,Benig
nOjAndochio, y Thyrfo: y de Benigno
fueron difcipulos,y hijos enel baptifmo
Speufippo,Éieuíippo,y Meleufippo,raín
bien martyrcs-.cuyavída auemos de ver
eféríta por vn antiguo y grane autor

llamado Vuatihaurio , y referida por Surjs.
Suriocn eífa manera.
/*/_ 3 7
TEj* L bienauenturado fan Polycarpo
Cbífpo deSnnyrna,efi:ando bien en
fermado en ¡a douina del Euangelifta fan
luán, herido fauorccído del Efpiritu fanto,y queriendo que ia Fé de Iefu Chriftofe ampiúíTe r embiaua biícipuiós-fuyos
por diuerías partesry fabiendo que enErá
cía feauialeuantado pcrfecucion grande
contra los Catolices,para el remedio de
algunos flacos y pufiianimeSjerríbio allí
a Benigno y Andochio prcsbytercs3y a
Thyrfo diacbnor y al tie po queíc dcfpe
dian dd,di^ cles;Yd varones fuertes,que
alia fe os juntaran otros valieatcs;Tolda
dos deChriíto , y con¡ ellos pcieareys de
fendiendo fu caula,y ai can carey s vítor ia
y íempírerna gloria. Llegaron los tres
íamos varonesa! puerto de Marfellajy
guiados por Dios fueron a vna ciudad
llamadaEdnajdonde los recibió vn no
ble y rico ciudadano que fe dezia Faufto,y los acaricio mucho,por fer Chriftia
11 o de fcc reto. Y íab ida la caufa de fu ve
nida,pidióles que ie baptiza fíen vn hijo,
al qual llamo Svmphoriano, y que vno
deilos fuefle a la ciudad Lin gomenfe,que es Lang res,perqué eílauasii i vria
hermana fuva llamada Leoniila , la qual
tenia tres nietos,hijos de vn hijoTuyo,na
eidos todos tres de vn Darto.mc-cí
i
I
) sbicn
ín dinadcsjnítruydcs en las artes libera
les,a tíque por feguir les fueros de ía tier
ra5dados al error de los gctiles. Deüeaua
la abuela quc/ucflen GhxiíHanoS , y te
niendo quien a ej!aiaayuda{Te,y a ellos
los enfeñaífc en la Fe de Chriílo5entcndioquefildrian con laemprefía. Enro
dó cumplieron los tres fantos varones
la voluntad de Faufio,baptizaron fu hijo,
y Benigno facerdote fue a la ciudad de
Langres,averíé con Leoniila y fus nietos:
Ando-

San S pcuíippo,y otros Martyres,
Andochib, yThyrfo fueron a ía dudad
Auguítuduneie,adondeacípuc5de auer
comiertido muchas almas a ía P eyeron
fiiartyrizados.Liego Benigno ¿Legres,
hablo con Lconiila,da-ncIoíe cuenta tle
Como y na de parte de fu hermanoFaufto,quien era, y lo que pretendía. Hila
le recibió con fumino contento, Suce
dió que el mifmo día ios tres mo^os auiá
hecho facrificio ala diofaNetndis,cn vn
templo fuyo que tenían en ei campo , y
«rayan parte deía ofrenda a fu abuela..
Ella abomííi'doiala hechoa los perros,
y en prefenciadelfaccrdbtc Benigno co
snenjo a dezirlcs : Cariísimos nietos
míos,conoced a IebChriflo porvueftro
fefiory Oios verdadero, a quien i 35 A n
geles,'/ todas las criaturas Je dan femeprt
tereconoc¡miento,q con folafli palabra
crío el cieloy la tierra, rccogiocí mar,
matizo el ciclo concflreilas , confíituyo
¿osluminarias granees, para que ya la
vna,y a la ottadefcubrieííén y dcmoflraf
ftíi la machinadcJvniuerfoídio a los pe
ces por morada el mar,viflio y adorno la
tierra de Bares,y frutos, crio los anima
les,y por remate de todo,al hombre a fu
imagen y fcmcjanpidioíe fciencia, y fabidaria para que contcmpíaíTe}y gozaífe
déla machina dcívmuerfo,y que no antcpuíieíTe Jo criado a fu criador,fino q hi
ricíTc diferencia de lo malo alo bueno:
por donde los fimdacros,hechos por
tnanos de hombres de díuerfos metales,q
earcceo de fcntÍdo,fiendo inuencion del
demonio,para engañar a los hombres,
no (Mámente no los honre,fino que co
mo ím mundos vj dañofo losdefeehe.v
•j
aborrezca: cuya Inucnciñ fue del mifttio
que pretendió la cayda del hombre pri
mero Adam.Dexad pue$,duícifstmosfiie
toe míosjos Idolos coníagrados a los de
jnonios,y cofeíTad porDiosalefu Chrif'
to criador de todas lascólas , eí quaí os
ha embíado de tierra eílraña elle varón
Iánto,para eme os enfeñe lo arre conti.iefle 3 vucftrafitÍuadon,y remedto.En tan
to nueLeonílla dezia eRas razones,la gra
th del Señor obrana en ellosiefiauan con
EifToSjmirauanfe ynos a otros, y al cabo
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todos rres vnanknesle refp 5 :1IcronfPor
quCjfeñor3,tanto tiempo nos has tenido
oculto negocio de tata importada ^Pcr
que en tantos años no nos has dtfcuLícrtOjeomo aora,el camino d la vcrdad?Ref
pondio LcomJla.Temi a vucflro padre, q
por eftar ciego en error getilico,auia de
dañar mas en vofotros,q aprouechar yos
aguarde tiempo,y es ei preíenteen que
vucílro padre murio,y efte varón fanto
vino , que puede daros razón délo que
deucys hazer para confeguirlavida eter
na. Auian tenido los tres m ojos cierros
fucñosla paífada noche,diferentes entre
fi,masvcnhnavn mifmo íinytcrminor
porque al vno le pareció que fu abuela
Lcondlale daualcchedc fus pechos,con
q quedaua muy contento y confortado.
Otro vico vn capicanquelellamaua paraque mflicalFc debaxo de fu vandera,
prometiéndole con la viso ria grandes
prcmios.El tercero vido en eí ciclo aflea,
tado vn poderofo Rey t que le ofrecía
vnarica corona.Confirieron entre íi lo
pretendido por cíbs vifiones, y toman*,
do la mano el fanto ficcrdotc Beníg-/
no, predicóles a íefu C h riflo , y fue de
manera,cue ayudando las oraciones de
Leonilla, defpues de algún tiempo ello*
fe redujeron a la Fe,y bié inOruydos en
ella fueron baptizados. F.íluuo con el:os
algunos dusBenigno, y teniéndolos ya,
no foJobl¿inílxuydos fino muy fuertes,
para fi fuefieneceffario morir porla F¿
de Cbrillo,el fe fue a otra ciudad llama
daDim 5,dande auiendo conuertído mu
cha gente a la Fe,por ella perdió la vida,
V gano corona de martvr. Luego q los
tres mocos fueron baptizados,mandato
a ciertos criados fuyos que fuellen al cam
pe,y derribaíTen doze altares que eftauan en clteraplo deNemefis,y hiriefíen
pecapos el Idolo,y todos los demas que
allí fe haílaffen ,y afsi fue hecho. Lo cual
no pudíendo fer tá encubierto que no fe.
diunlgaílc por la citdadjo que páflauary
que los tres nietos, de LeonilU, iilt'.ftrcs
por Iinage,tÍcos y pode reíos,teñidos y

eftimadosde todos, confeBanddícpor
Chriftianos, auian dcrribadoiosydolov
coa

F los fanéiorum,3 .parteVida,i3.de
mas nos confirmays en la gracia de Chrif
con Fus altares dcltcttiplo de Nemeíis.
Eílendiéndofe la fama,c6mouicronfe a toDios nueílro.Otro juez llamado Palgrande ir a ios qúcgouernaua la ciudad. mato dixo:S:no íes cortaremos las léguas
Los juez es y facerdotesdéios Idolos cd efeufadoes q dexen dezir injurias a nopregáronle,y mandarélcs uacr a fu pre fotros y a nueílros díofcs.Refp odio SpcU
fencia,idlado a la mira Ir m ayor parte de fippoiSi vncflra crueldad nos cortare las
k ciudad-. Teniéndolos aíli, dixeronles lenguas exteriores,detro de noforros m if
los juexes: Q jrc locura os La acometido mos alabaremosa Díos,y no podra vuefderepente cQ_ui¿ os Ha pérfuadido q de- tramaÜck aparrarnos déla Fe de Chfifxeys la h o n ra de nueílros antiguos dio- to.Rcplicol^alrtiato,ayudándole otro fu
FeSjhónradosy adorados de nueílros pár ygual llamado Hermogenes: Mifcrables,
dres,y vucftros,y t]ue m.é ttofprecicys los hechos a vna correys a la muerte. Morir
mandatos de nueílros Emperadores5 por por Chríflo,refpÓdio Sp?ufippo,c$ glo
¿dorar a Chriftopor D Ios,a quié los lu  ria grandc3porque es el camino para mas
dios por tcU de juyzi o pufieron en vna en breucyr a la vida eterm,dondeno ay
GrúzTLos bendítosfantos refpondierfi: cofa quedé pena,fino gozos q nunca ter
O gete ciega,pueíla en éfeuridad y únic nanfin.Viendcios firmes en la Fe Palma
b k s,o hombres cargados de pecados, tOjQjiadrato,y Hermogenes juezcs,pécondenados a muerte y p enas eternas,en *fauan con que tormentes ios atormenta
ganados déldemonio,que prctcndeys q rían,y que genero de muerte Ies dar i 5, de
íás piedras y metales hechas por manos modo q pufieficn miedo en todos los cir
de hom bres humanas figuri$,fean adora cuñílanícs, Mádaron venir allí a fu abue
das dé lo s hombres,fm tener vida ni fen- laLconiíla,paraquecoruegosy caricias
ti do. N uéfrr 5 fino r 1 efu C h r ifto es D io s loshizieíTcadorar Idolos,y negar aChrif
victo y verdadero,el qual con el Padre, y to,creyendo q la tenían de fu parte. Sien
cofl ei ÍTpiritu Tanto,vnDios trino en per do venida dixerotile.HaHia cé cíTos mo
fonas,y vnoenéífencia, fe ha de creer y jos tus nietos,y perfuadéios a que reftau
fe déoé adórar,porq fiempre fue,es,y fe- reñios altares y íimulacros que derriba
ra?y crío todas las cofas que eílan en el ron , de fuerte que fe Ies torne a ofrecer
m undo.Deoyrfemejantes razones rcci facrificiOjíi quieres qué fean libres dé tor
hieron los juezes grande ira y cnojo.Lc meros y mucrtc.Oydopor Leonilla diuantofe Qjjadrato vno déllcs Heno de fu xoiYo íes amonedare lo que me parece
lia tnfernaí jhirío en los roflros a Spcuíip qlei cñuienc.Llcgo dode eftauan,y vierí
p o y a EiéuüppOjporqüe los dos auian ha dolos firmes en lá cónfefsíon de la Fe, lie
blado,Sintió mucho ello Mdeufippo na de cfpi ritual gozo,devno envnoandu
yieuanr^iavozdiziendoiPorquc, hom uoabrajandolos,y befándolos,derramabre íaconfiderado, me hazesindigno def dolagrimas de cotentotdio imméfas gra
te beneficio y merced de herirme en cd- cias a Icfu Chrifbojy dixoles.Ninguno d
pañiade mis hermanos? Iuzgas atllos vueftro linaje fue mas noble , ninguno
por dignos merecedores de principio mas rico,ninguno mejor,ni fe hallo mas
de martyrto,y a mi como íncredulo,me graío a Dios,que vofotros. Con vueflra
honrasiconlos femejantes que eftan con confefiionde Chrifto iiiuftrays vnéftra
tigo l Sabe que todos tres «fiamos vnarn- íangrctdc edad tierna fóbrepujays en fames,y y gt! almete cfperamos premio de biduriaa vueílros paliados.Immenfo te
Icio G hri fio,ganado porvueftras manos foro,y que no puede apreciarfe,aueys ad
in credulidad.Refpódio Qjiadrato: O y quirido en la mili ría de Chríílo; pcríeue
declaramos q rodos tres por menofpre rádo fuertes en fuFéyreJ jgiñ.Ninguna ad
dado res de nueílros díofes feays atorm é uerfidad os perturbe,ningunas amenazas
tados. £lcufippodíxo:QjL!anto mas nos ni tormétos os efpanté,eílando armados
aparejaredes mayores tormentos, unto cdíaFé dcChriílo.Los rey nos dclm Cido

y

y

Sán Speufippó,y otros Martyres
qtrefií acaban con ía vida,de ningún pre
ció íon;procurad el reynodc Chriftoin
uifibíc y fempiterno 3 por medio deftas
penas y tormentos que preño pafiaran.
Dicho cfto,viéndolos fuertes en la Fe,en
comcndandolos a Dios fe aparto dcilos,
Los juezes les mandaron que fi querían
adorar fus áÍofes5en voz alta lo deehraffen.Mas pcrfcucrando ellos enla Fe y arnor de Dios,mandáronlos atar de arbo
íes porlosbra^os ,y tirar de ios pies con
Togas:y fue con rama fuerza que los mié
bs os y hucífos fe apartauávnos de orros.
Era el tormento e>:cefiíoc, masfufrianle
fauorecidcs de Dios,con mucho conren
to.Mcieufippo buríaua délos juezes,y de
zh;Nueílro firñor lefuChrifto por reme
díarnos eftuuo colgado en vna cruz con
elauosíde donde merecimos nofotrospa*recericen algo,eftádo tres íieruos Tuyos
colgados de vn árbol,y alean cando nom
bre gioiiofode martyresCO dichofo fru
to de vn árbol,que llena tres martyres co
Lgradosaifaatifsimo nombre delaTrinídad. Viéndolos juezes que fe conforta
izan,y no cntrifteciai en el tormento, di
xcroníes:No en cfte árbol, como vofotros mofttays qucrer5fmoen fuego mo
rireys.Mcieufipporefpondío: Mayor fe
ra el augmento de nueftrabienauen turan
ca,fi prouados por fuego, paliaremos a
gozar de Diosry detiniebías,con fu cíari
dad,alcanzaremos la luz perpetua. Los
juezes,tanto por amedrétar a muchos de
los prcícntes,que crcyan fer dclvando de
los martyres,CQtno por matarlosaelícs,
mandaron juntar mucha lena,y encendída de modo que kuañtaua bien altóla lia
ma,atadas manos y pies, los echaron en
elia.Apareciofeen medio délos tres fantos,ei hijo de DíoSjy defarandoles las ata
duras} defendiólos que el fuego no los
abrafa fie, antes fe moftrauan alegres, y
trimifadorcs del y de (hs enemigos. Los
quales encendían mas ía llama, y no era
¿no dar mas claridad,pata que fucile vif
to ei triunfo de los fantos.andandofe paf
feando pdr medio deíia, alabado á Dios,
La llama ce flo,el firego fe acabo,yíosfán
*osdixeroni Fa cLirao nes es con cedida oá
ir-V
'
r
*

ra yr defdeaai.ia GhnO-o: y fi quere
mos burlar deyuefiralocuraencí mudo,
también fe nos ha dadoücécia para v:uir;
aunque mejor nos efla yrnosa fer parti
cipantes de fu meía ceieftíah donde c a c a
iosferukios que íe fueren h e c h o s ,'6 iarga mano. Apagada del todo la iU rra?i:£gádofelos infieles mas cerca ales fauios
martyres, aunque con curiofidadio miraiTenjnopudieron ver en dios fer,al al
guna de fuegotantesc fiándoles va apare
jadas iascoronaSjy haziendclcs Chrifio
dignes deiiaSjvieron ai rededor de fi mu
chos A ngcLs que -.íperauan fusb-enclras
almas que fiiiiefiert délas cárceles de fus
cuer pos.Pulieron fe de rodillas, v huzíua
d o oración d;cron fus almas, nucen ce m
pañiade Angeles boiaronal dcD. S u s

cuerpos fueronfepultados dos millas de
la ciudad de Langres, cor gente deuota,
en vn lugar llamado Vrbaro,que fue fre
quemado de fieles i y muchos por ínterccfsiony méritos delfos Tantos, recibxron de Dios grandes miferkordías,faná
do enfermos dediuerfas enfermedades,
Auiafe hallado prefente a fu martvríovna
muger llamada Louiíia, era cafada,y te
niavn hÍjo:dcxó el hijo, y dexócí marido,v entro en medio déla gétc,a vifta de
los juczesjdiziendocn voz alta: Yo ficrua foy deGhriílo,aChriffo,vit:o v verda
dero Dios,cóficífoy adoro:vueflros Ido
las fonvanos,y como cofavana ios menof
precio.Oydo elfo por los jueze s, rerolédo cofas femejantes de los q efiauan a ía
mira, para atemorizados, mandaron!*
colgar délos cabellos, y dar otros atro*
zcs tormentos.Y como perfeueraflecnia
confefsion deia Fé,y no quIfieíTe negar
a Chrifto, juntamente con Leonilla.abuc
ía ce lostres Tantos martyres,fue degolla
da,y fus cuerpos licuados al roiímo lugar
de Vrbato. Áuiaefcrlto ci martyriodcítos martyres vn deuoto Chríftiano, üamado Neomeftedio io que tenia eferbo
a otro,cuyo nombre era Turban, y po
niendofe en medio délosGemiíes,deíTea
dola com pania delos roarmes,confe fio
publicamente a lefu Chrifto, donde ibe
herido por ello 4 c tales heridas qué dio a
~
D
Dios

Flo5Ían¿torumT3,parte. Vida, 14.de
Dios Tu bendita alma* N i quedó T u rb o n
fin p alm a y corona d e marry^antesenfe
nado en la ley de lefu C h rifto , fuepreíb
por lo s GcmíieSj}1 m aríyrizaao.Ei m art/rio deños fantos fue en diez y fíete días
J*Lno de d oEn erojporios aúosde Chrifto de cíen
t j y íerema* Ladedicacíon d elayg lefia
donde fueron pneftos ius Tantos cuerpos
fe celebra en diez y o ch o días de Setiem 
b re.H azc mención deJios el fríartyrologk> R om an o en diez y fíete de E n e ro , y
dízc q fuero martynzadosen tiempo del
Em perador Aurcliano, como rambié íé

dizc en fu hiftoria,aunc[ yo lo palle en fíle cío: por 4 fu im perio fue de tinco años
y medio,y tuno fin ei de (Jhrifto de dozíé
tos y fetcnta y ocho; lo qualhaze difícultad,porq fan P o lycarp o ,q em b io aF raa
cía fus tres dicipulossvno délos quaJcjqJIa
mado Benigno (com ofehadicno)bjpti
zó a eños tres Tantos,y fueron luego mar
tyrizados: el qusi vím apor los años de
ciento y fetén ta, y luego por el vnifino A n o de
tiempo fiie fu martyrio.Laurencio Surto 17 0 .
d¡2c,qucpor Aurciiano fe podría dczir
A urclio,y viene mas a cuenta*

WV i el a. 14. De fan Eu feb io,myf otros
M artyres.

fupcruarncnte,con vna píd de León, y d
mifmo tomó el ínccnfario y ofreció eí
encienfo al Idolo* Adtm ó el pueblo y
díxoenaira voz: Hercules es defenfor
----------tres c6 fuego d caridad: Jo de la república y libertad Romana,mere
cfjantes
hizisero muchos ian tos, q por eltar ccdor es de honra y 4Í,¡ban£a.AeíhGz5
km* muy encendidos cnclia,los que comuni-. viuían en vn barrio de Roina{íiamado/e
V
cauan con dios,eran della participantes* gun Celar Varonio Lanario:y legua ointera*.
De modo queafii cotnovn árbol hecho^ UoSjCarnarío’jdgunosChríñiancSjTCnbrafa,bTfaa encender otros:afsi por cia tre ellos eran famofos en edición y fantt
dos y denegridos q eftuuieífen algunos dad,Eufeb^Vin cencío,Percgriíio,y Po.
*
en vicios y pecados}conuerfando con fan réndanosos qaaUs perícuerauan en ora
ios,y comunicándolos, venían aencen ción,y deíTeauan morir por Chnfto.Ef^
derle,y tomarfe brafas de amor de Dior. tos ímirando a los Apollóles, vendieron
:
Por exem plo tenemos cito cnfanl;ufc- fus haziendas,y repartiere ei precio a po
bio,i quien juntádofe diuerfas perfonas, brcs,para qhbrcs délas cofas defte ligio,
aunque algunos eftauá denegridos y cia mas líbremete firulelíen a Dios*Oyendo
dos en idolatriaSjVÍuicrd a fer Católicos, pues el decreto del Emperador* juzgado
y
y a m orir por lefu CH riflo y fer verda- le por fupcrfiicioíb y vano, andauan de
V in c J t k derosm arryres:com oparcccraenfu vi- vnas partes en otras predicando a Dios
^ it.c.119. da que eferiuio Vinccncio en fu cfpejo trino y vno,Padre,Hijo,yEfpiritu fanto,
SmTjo.7. h iñ orid , y la refiere fray Laurencio Su- hazcd penitencia y baptizaos, pata q no
J o ,6 47. rio,en cita manera.
pcrczcaySjjuntameme con vueítro E m 
perador Commodc.Oyocños confcjoi
Î Enantofe en tiempo del Emperador faludables vn Senador llamado lidie,lic
C o re modo pcrfccucion grande con uólos a fu cafa, v informado mas déla?
tra los Chriílianosdkgo el día en que na cofas denaefha Fe,recibiendo! a,vc.dío
d o el ryrancy/ pronuncio vn decreto,en fu hazicnda, y por manos de los mlimos
quemando que toda La ciudad y pueblo Tantos varones,diñtibuyo d precio a poR om ano fe junuífe, y hîzjelïe folenne brcs.Vinovn üterdote, cuyonóbrecr*
íacnñcío a Hercule-. Gongregofe gente Rufino,y baptizóle con toda fu caCuBapr,
fin nuroero.Saiío el Em perador vellido fizado,pubiicamcteprcdkauaaChrifto,
y deíJeaEn *í*
íf Aeof
&
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Yglefu della,como lo
*'aa cíitedcrenclHymno.
de Te reía, que fus hijos los
/: fida ícabrafíen vn osa o-

ydefíeaua morir por el.Fue atufado dciíó
él Emperador,}7hecho de mil hieles ma
dolé llam ar, y dixo!e:CLue ese feo lulio*
porque te has tornado loco? Dexafte de
adorar a’Hercules,y a IupIrer,por adorar
vn crucificado,y feguir fu vana opinión?
Refpofidio Itiliocon animo varonil: Tu
feñor , erescí que vanamente confiefías
por diofes a los que no lo fon,con losqua
íes jumamente pereccras.Eftas y otras fe
mejátes palabras dixo lidio,de queel Em
perador quedo confufo: hizo llamar vrí
vicario fuyo,capitán de infantería, llama
do Vitello,de animo feroz y cruel en fus
obras,hombreviciofo y pcrucrfo:a efic
mando que fecrePtafic los bienes de lulio,y le hiziefíea el que adoraííe a Hefcu
les,donde no queie tnataíTc.Pufole Vitel
lo en prjfion,y ai tercero dia mandóle fa
car a audien cia publica.Salió deínudo fu
cuerpo,y cargado de prifiones. Hablóle
Vitello,y dixolc: Ya oy fie lo que mando
el Emperador,no feas pertÍnaz,fino ado
ra ales diofes que fufien tan la monarchia
Rotnáná.Refpondiólc Iuíio: Por lo mifrao que adoras diofes Cerne jares,tu y eííc
quellamds Empcrador.perecercys.En q
confiaSjdilfo Virelío,eftarido Como ellas
apunto defor conden ado i efperan^aj
refpédio lidio,es le fu Chrifio mi Dios,
el quai m e hadedar vida eterna,y a Com
modo,y a ti,con todos los idolatras,rortnéto eterno. Ayrofc Vitclíode oyrefro,
y mandóle herir con duros palos: y fue
de tal fuerte, que con cíle tormento dio
la alma al Señor, El cucrpo(ordenando~
ioaüi Vítcllo)fue con ignominia echado
delante el amphíteatro. Mas fabido por
E niobio,y los queeííauan con ci»Íépultatonle en el cemheno de Calepodio ,en
diez y nucue dias de A gofio. No fe le en
cubrió a Vitelíoio que efios fantos varo
nesauian hecho, mandólos prender, y
traer a fu preferida, y e fiando sil i dixo:
Manifiefto es que vofotros pues dilles aí
cuerpodclulio íepulturá, íoysios queie
períuadiftcs a que repartícííe prodigaiq'epte fu hazienda. Eufcbio refpondío:
Ais í es como diz es,que nofotros le fepid
tamos, y primero iepcrfoaáimos a que

diefie fu íuziendaa pobr£s,por feruido
de Icfu Chrifio.Según ehojrcpüco Vitel
lo,tambfon mereceysmorir comoel mu
rio. No es otra cofa (djxo Eufobioyy los q
c6 el efiauan)io que deificamos, fino ni o
rtr por Chrifio. Vireliolos mando col
gar del Equleo,teniendo büeítosíos roftros vnos a otros,y que los acorafíen co
duros neruios, y apáíeafícn con bailones
nádalos.Efiandolos atormentando dauá
vozesvn pregonero,}7dezia: Ella pena
icos da porque blasfemays denueftros
diofes, y Emperadores. Mando el j u e z
que cufa fíe vn poco el tormento,'/ dixnles ; Tened Jaftima de vofotros,y faenficad a los dimes* l%,ei pondio ieuleOíOtAii-*
ferabíe, acaba io comen cado,que prime
ro te faltara a rí tiempo para atormentar-*
nos,que anofotros animo para fufrir tus
torm entos:por tanto no pienfos apartar
nos déla hermandad de lidio,martyr fon
t¡ filmo. ViteÜo dixo 3 los circun fian tes:
EfioSjCOnfíidos en el arte mágica,no re
mé los tormétos,antes muefirá gozarfe
en ellos; VincendOjVnodelos martyresj
dixo: Nofotros nos gozamos v confia
mos en nueflro fenor lefü Chriíto,Man
dóles el tyrano poner hachas encendi
das eníos collados. Ellos muy alegres dezian:Gloria fea a ti Señor, que nos vifuas
en nuefiratribuiacion.Vnodelos ator
mentadores,llamado Antonincqvido vn
Angel en figura de moco refpfondedcn
te,que les límpiaua elfudor,y eurauaks
lUgasdeuanrdlavoz y dixo:Vno es el ver
dadero Dios délos ChníHanos, a quien
efios con grande razón predican y con
fieran : yo veo vn Angel que ella cerca
dcllos, y los libra que eí fuego Rolos abrafíe. Oyendo e fio el juez, bramé do co
m e vn León,dixo: O arte magica,oengañadoreSjV cuanto dan o hazeys en la re
puhlica,priuádola de fus miembros prin
cipales, y haziendoh que pierda hom
bres ckrifsimos y muy prouechofos en
ella. Antonino con deífico grandede fot
Chrifiiario, teniendo noticia de Rufino
prcsbvtero,fue a el,y pidióle ci baptifmo
hnmilméte.v*t fue bautizado.
Vittlío rúan
i
do baxar del torm era Eqúleo aios ímrty
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re$,y dixolesiRorquc íbys tan crueles c 6
vpibtí'bs tnifinos?de-xad vueílra vana pre
fijación y locura, adorad los diofes que
nueftros principcsadoran,para que en fu
compañía gozcys los bien« y regalos
delta vida. Yinccncio rcfpondio: Hóbre
cru'ély miíerabie, porque no tienes laíHiria de ti m iftno j t¡ nofotros ya tenemos
prendas de Ja perdurable gloria,y tu con
tú Emperador yras a eterno tormento.
Vitcüo mando cortar ia lcnguaa Euíefeio , porque rio ceífaua de dczir alaban
zas ¿Chrifto.Llego Antonínoya C hrif
tÍa»o,y d ix o : Omiferabie Vitello,por
que atormentascitas Tantos,quien tedio
íémejante poder Tiendo ellos ios que fon
y fieridó tu el quccrcs?Comen£ocl tyra
no a derramar Tangre por la boca, fiédo
judo juyziodc Dios, que por aucr man
dado cortar ialenguaáEulebfa,padccicf
Teel tormento en ía Toyataunque no por
eílar Eufebio fin legua,ccffaua de alabar
aDios.Eftaua preTenre vn Chrjíliano de
fccrcto,llamado Fáufto,a cíle cTpeftacclo, efte tom o fecrcta mente la lengua de
Eufcbío,y fuefíe de aili muy gozofo con
tan preciólo teíoro. Antonino,por man
dado de Vitcllo,fue licuado á la ViaAurc
lia,y degollado,en veynte y dos deA gcf
to.AEufcbio,y alos demás Tantos man
do poner en vna cTcura cárcel, y allí ator
mentar con díucrfos martyriosytorm é
tos,mas fufrianlos cotí grande paciencia
y ptrTeucrancia en oración. Venían a vifi
tarlos muchos ChrílHancs, y de Tus pa
labras yuan grandemente edificados. A l
tercero dia leles apareció el Tanto mar
ty r lulio, y dixolcs: La horade vucílro
triunfo Te llega,procurad el remedio dei
que tiene cargo defta car ccl. Defaparcció
luego , y quedaron los laníos muy con-

folados dcTu vi litación. Vino allí Luptila
Tacerdote dei Capitolio, y rogóles que le
inftruycíTcnenla F e, cantado ya de Ter
idolatra,y miniítro de Idoio$:eítaua cie
go, persuadiéronle los Tantos martyres
que crcycfleen IefuChiiita,promctita
dolé villa para el cuerpo, y Talud para el
alma. Lupuio dixo,quc íindudaereyá cu
quien ellos creyan ,y que aula venido a
tenerles compañía en la carccl.Embiaro
a llamar al faccrdotc Rufino, el qual le
baptizo,y ai punto que fue baptizado co
bro villa. Oyó dczir ello el que guarda
d la carecí,que tabicn era ciego de quatro años, fue a Rufino, y derribofe a fus
pies,rogándole quclcbaptiza{Tc,yfucodiclc lo que a Lupuio. De todo ello dio
noticia Vitcllo al Emperador Cominodo, y en particular de ios tormentos que
les auia hecho padecer, y como Euícbio
hablaua fin lengua: mándele que Jos matalíc. Hizo Vitcllo audiencia en vn lugar
publico,donde quifo que le fuellen rraydos,y putolos delante vn Idolo para que
le facrificaíícn. Ellos cfcupieroñcnc2,tne
noTprcciandole.EuTebiole dixo.O miferable y que duro cora jon es el tuyo,enel
tiene aisíento Satanas,pues atarte manda
hazer lo que es daño tuyo notable. Vircl2o mando que delante el amphi teatro los
hírícilen con correasen que eftauá pucf
tas plomadas: y fue tan continuado y tal
el tormento, que en el dieron a Dios fus
almas. Sus cuerpos lepulto el íacerdote
Rufino, no lexos de Roma. Su martyrio
fue en vcyntey cinco de Agoílo, impe
rando Com modo,cerca délos años de
Chriflo de ciento y nouenta. Haze mención deltas Tantos
el Marryroiogio Ro
mano.
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.$i?V ida,i5. De fan Nizephoro,
Marryr.

L coraron duro, dize
el Eclefiaftico, tendrá
mal fin. Verificóle e(U
m ié - 3.
fcntcncia en vn facerdote llamado Sapricio:
quien auiendo ofen
dido Nizephoro,amigo fuyo, ningunos
ruegos, nifatisfacion fueron parre para
que 1c perdonafíe-.por lo qual permitió
Dios que cnynaperfecucion leuantada
contra los Chriftianos , Sapricío,defpucs de auer padecido algunos tormen
tos por Chriftojvino 3 idolatrar y aca
bar mal,y Nizephoro acabo gloríofamé
te,padeciendo tnartyrio por fu Fe fama:
como fe verá en fu vida, eferita por Si
5 #r.í®. 1.
meón Metaphraftc,y referida por Surio
en cfh manera,
•
En 9Febrct.

;M
á

TC* N la gran ciudad de Antioehia de
"■ “'S y ria , viuia vn íaccrdotc llamado
Sapriciojd qual tenia vnamigodeleftado delego, cuyo nombre craNizephoro. Entrelos dos auia tan grande amor como fi fueran hermanos, naci
dos de vn vientre. Fundauafe fuamiftad
en virtud,y ayudauafe eí vno ai otro a
fer mas virtnofo. Tuuoiesinuidia el de
monio, y fetnbro entre ios doszizaña,
demanera que el Nizephoro hizo cier
ta cofa, fin declararfe que fucffc, por
donde Saprício quedo fcntidodcl,y en
fu defgracia , de tal manera, que ni en
fecrcto, ni en publico, admitía fu conueríácion, antes fe apartaua del. Paífo
algún tiempo, y el Nizephoro,que era
pofsíbier.o aucr tenido intento de ofen
derle, vifto elaborecímiento que Sapricio ic teñí a tan grande, rogo a ciertos amigosfuyosjfucífcn ale hablar, y le rogafienle per do ñafie , porque no folo te
nia pelar grande de le auer ofendido,
fino que juntamente quería hazcrle to
da la fatisfacion que pídiefie- ElSapri-

c io , ni aeftos,ni a otros terceros que vi
nieron a hablarle fobre el cafo , quiío
dar oydos , de modo que Ies conccdicffc lo que pedían : antes fe raoftro d eco 
raron duro implacable : oluidandoíe
de lo quedixo nuefiro feñor Iefu Chriíto : Perdonad, y fereys perdonados. Y
en otra parte: SÍ fueres a ofrecer algún
don a Diosen fu altar,y te acordares que
tienesatu hermano agrauiado, ¿exa el
don y ofrenda al pie del altar, y ve ate
reconciliar con el
luego ofrécelo,y
fera grato en los ojos de Dios. Y añade
el Saíuador defpuesde auer dicho cfVo:Si
no perdenaredes los agrauios rcccbid o s, ni vueftro padre ecícftiai os perdo
nara los pecados cometíaos- Víflropor
Nizephoro que nodaua S-ípricio oydos
a terceros, el mifmo fue a fis caía.y íe le
derribo a los pies ,diziendo : Por Dios
te pido,padre,que meperdones. N i efto
fue parte para perdonarle,como a la ver
dad cftaua obligado ahazerlo, afsi por
que letuuo por am igo, y fe le humillo,
pidió perdón por fi miímo,y por medio
deotros,como por fer Chrifiiano,y faccrdotc,cuya profefsion es fermf a Dios
y guardar fus fan tos mandamientos. A
efta fazon fucedio que fe leñante perfe cu
clon en Antioehia contra ios C hrifrúnos, en ella fueprefaSapriao,y preferí
tado delante de vn juez:el quai le prepon
to como fe llamaua» Reípondio,que Sspriciocrafu nobre. DequcUnage eres?
dixo el juez. Soy Chríftiano5rcpíÍco Sa-

y

,y

y

y

pricio. Eres clérigo? le pregunto. Y' facerdotc,dixo el.Profiguio el Prefidenre:
Los Emperadores Romanos,y feñores
defta región, Valeriano, y Galló, tienen
mandado que todos los que fuerenChrif
tianosfacrifiquen adosdiofes¡mmertaIcs: y fi alguno fucre rcbeldc a efteedito
y le menofpreciarc,fea atormentado' con
diuerfos u>mncntos,yil cabo muerto.
........
É> j
pricio

Fio s fan&hrqnM!.parte.'V ida, i5.de

príeío dixo : Nofotros los que fomos
Chi'iftiaaoSja Chrifto tenemospor Rey,
el qual folo es verdadero Dios, y cria
dor del cielo y de la tierra,del m ar, y de
to d o lo que en fi con tiene.Con fe {Taraos
también, que vueftros diofes figuran de
m onios^ que no pueden dañar,ni hazer
bien alguno, pues ion .obras hechas pqr
manos de hombres. De oyr cfto recibió
el juez grande ira, mandóle primerocchar en va lugar do im mundicia, y faca do de allí dar algunos tormentos. Y ci
tándolos padeciendo , dixo Sapricio al
Preridentc : Poder tienes para ator
mentar mi cuerpo,mas en la alma no Zc
tienes,fino mi feñor lefu Chrifto que la
crio. Vifto por el tyrano U pcrfeucraneia
que tenia en padecerlos tormentos,pro«uncio contra cí fcntencia, dizíendo: A
Sapricio presbyrero, que menofprecii
los mandatos de los Emperadores,y no
quiere íacrifkar a los diofes im mortales,
profesando la ley de los Chriftianos,
mandamos que fea degollado. Dada la
fcntencia, fue lleuado para que fe executaíTe en el. Y entendido cfto de Nizcpho
ro,deífeandomas que de primero lagra
ciay araiíhddc Sapricio, viéndole martyr de lefu Chrifto, fallóle al encuentro
en ci camino, y derribandofeledelante,
«Iczia: Martyr Tanto de Dios,perdóname
fite ofendí. Sapricio fio le refponder,
paíTo adelante. Nizephoro tomado otra
crile,llego a el anees que falicíícdela ciu
dad,y con grande humildad le díxoiMar
tyr de lefu Chrifto, perdóname lo que
peque como hombre contra túpidoteef
to por el mifino lefu Chrifto Redentor
nueftro, a quien no negafte, fino que le
confeífaftcen prefencia délos juezesde
3a tierra,y vas a fer del coronado.Ni a ci
tas razones fe enterneció el coraron du
ro de Sapricio,antes fin darmngunarefpucfta,fegmafu camino.Porío qual los
minlftros de juíficia indignados cotra el,
dixeron a Nizephoro: QL115 pides a efte
loco y fin juyzioque tepcrdone?Ei va a
morir,tu de que temes? Nizephoro refpondio: Lo que yo 1c pido que me per¿pnc,y porque lo pido,cils-do tan cer

canos la mucrtCjDios lo fabe. Llegado
que fue al lugar donde ama de fer muer
to, tora o Nizephoro a pedirle con pala
bras tiernas y humildlfsimas,que leper
donare : y el permaneció en fu dure
za,fin perdonarle, ni hablarle. Lo qual
vifto del quedixorCoñ la medida que mi Mm, $s
dicredes,ferry s medí des: viéndole tan fin
imfericordíacon el próximo, nególe la
fuya,y el rey no délos cielos:permitiendo
que perdieífc,nofoiola corona de mar
tyr,fino también fu gracia, y que fe con
denaré, aunque todo por fu culpa: por
que diziendole el verdugo , quefearrodillafíe para 1c cortar U cabeca, él pre
gunto , y dixo: Porque me la cortan?
Refpondieronlc Porque menofpredas los editos de los Emperadores , y
no facrificas a los diofes. Oyendo cftó
el miíerable Sapricio , dixo : N o me
mateys, que yo haré lo que los Empe
radores mandan , y deíde aquí ofrez
c o efie facrificio. Oydo efto por Nize
phoro, derramando muchas lagrimas le
dixo:No quieras,o hermano mió, negar
a Chrifto nueftro Dios,y fu Fe Tanta:mi
ra que pierdes la corona de gloria que
tienes ganada coa auer-Tufrido diuerfos
tormentos,y el quede p relente te ame
naza patTara prcfto.No hizo cafo defias
razones el miíerable apa fiara,antes eTcogio las.tinieblas eternas, y el fuego que
noncatcrna fin,delInfierno, por no fu
trir el golpe del cuchillo devn tnomento.-Fucieocafion de femejantc daño,daborrecimiento que en Tu corapon t-enia a
NizephororoJuidadodela refpuefta que
Chrifto dio a Tan Pedro,preguntándole,
que vezes perdonaría a fii hermano fi
le ofendiefíe =, y fi bailarían que fucf
lea fíete . No,dize, fclsmenre fiere,fi
no fetenta vezes líetele perdonaras. Sa
pricio , nivna Tola vez (ofendí do) quilo
perdonar,antes cerrólas puertas de fu co
Xafon al perdón ,y afsi Dios le cerro hs
puertas del reyno délos cidos.En quien
todos dcucmos tomar cxemplo , pa
ra tío dar -entrada a aborrecimiento,
oi acordarnos de injuria recebida, fino
tener amor atados, y perdonar &todos
para

San Tryphon,Matyr,

para qué podamos tocios dezir:Pcrdonanos,Señor,nueftras deudas, como perdo
uamos a nuciros deudores. Viftopor
Nizephoroio que Saprício hazia, co alta
y feruarofa voz dixo alós verdugos: Yo
Cfmflianofby ,y creo en el nombre de
m iíeñor lefu Chrifto,a quien efte niega,
por tanto degolladme a mi por el. Los
verdugos no ufaron herirle fin particalar mandato del Prcíidcnte: antes ellos y
todos losprefcntes fe admiraron déla li
bertad con qucNízephoro fepregonaua
por Chríftiano, y la volutad que moftra
ua a la muerte porChrifto. Vno dellos
fue al P re fulente, y dixolc, que Sapricio
S& V

Oydo por el jucz,dixo:Siperfeuerareen
eíTc intento,degolladle, y a Sapricio dexadlclibre.Y fue afsi hecho,que perfeueSapricio en apoAaíia, fue dado
por libre: y Nizephoro que también per
feueroenfufanto intento,fue degollado,
corona de martyr, en nueuc
dus
imperando Valeriano y
délos anos de Chriflo de do Año de
zicntos yfefenta. Haze mención de efte i6 ° '

rando

fu

y alcanzo la
de Febrero,
Gallo,cerca

fantoel Martyrologio Romano.

ida, 1 6 . De fan T ryphon,Martyr.

Enian lot Apollóles por
grande felicidad,fegun re
¿creían Lucas, ver que
10.
eran temidos de los de
monios, mandándoles, y
obedeciendo ellos. El Saluador les dixo,
que aunque era éíto mucho de eftimar,
mas lo era que eftuujeffen fus nombres
eferitos en el cielo: por ló qual fe deuian
tener por felicifsimos y muy dichofos.
Defta felicidad y dicha cupo buena par
tea T ryphon, a quién temían grande
mente los demonios,y cuyo nombre e£*
ta eferito en el cielo,donde tiene afsiento
0, 1 . entre los martyres. Su vida efcríuio Si
meón M etaphrafte,y la refiere Surio,cn
*9ella manera.
'T' Ryphon fue natural Út Phrygia, qué
, es prouincia en la Afeia menor: na
ció en vn lugar llamado Campfadcs,jun
to ala ciudad de Apamea.Sus padres eran
Chnftianos,v muy ficruosdc Dios :y fue
lo: el tanto defdc niño,que fu magcftad lc
hizo grandes fauore», fañado enfermos
tocándolos con fus manos* y lineando
demonios Tolo co que fu n ombre fue fíe
por ellos oydo.No espoísjblc dezirfe to
daslasmarauilias qncDios por cl obro,
de

qucriafacrificaralos diofcs.y que eftaua
allí vno que voluntariamente fe ofrecía
a morir por Chrifto, UamSdofeChriftia
no,y negando la adoración délos diofes.

dirafe vna,y por ella fe entenderán otrasi
Enel año de dozientos y veynte y cinco,
defpucs déla muerte de Angufto,recibió
cí cetro del Romano imperio Gordiano,
y aunque en religión era idolatra, no fue
moiefto a los Chriftíanos.Tuuo efte vna
hija muy hertnofa, de marauíllofo cnten
dimiento , fcñalada en diuerfas faculta
des y fcicncias.Procurauanla por muger
los principales déla ciudad de Roma, y
por alcanzarla tenían entre fi no peque ñas diferencias: yeraefto oeafion para
que fu padre laencerraffe y guardaffe.
Permitió Dios , porque la fantidad de
Tryphon fe conocieíTc, que vn demonio
íé apoderaílede la donzeliajator mentán
dola grandementeícchauaia, ya en agua,
ya en fuego , pretendiendo quitarle la
Vida. Todos la tenían laftima.y los medicosTeadmirauan3finfaber darle reme
dio, Por lo qual el Emperador fu padre
cíiauatríftifsímo. Mas el demonio,for
zado de otro mayor poderio»nombraoa
ai que de aiii le auia de facar, que era el
bendito Tryphon,y dezia: Si no viniere
Tryphon,no dexare de atormentar efta
donzeiia, Gordiano oyéndolo, no que
riendo el maligno efpiritu declarar dode
cftaua aquel Tryphon, embio por to-
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dallas tierras füjctas al Imperio R om anOjaíbüícafic : y aunquclernaxcron al
gunos d e aquel nombre , fue fin efe ¿lo :
luirá q ue llegando cíle mandato a P h ry gia, fue hallado tn el logar deCam pládes T r y phon,y licuado a R o m a : fien do
a la fazon de diez y líete años. Sintiendo
el d em on io fu venida , atormentaua mas
aladonxclla,ditiendo quenp podía ya
perm anecer en aquel apofento, porque
efiaua cerca de aíli el que lo echaría con
pódetela mano: que no tardaría en lle
gar mas de tres dias el que contra el te
nia tanta pote fiad: y dando terribles vozcs falio dclU ) demandóla muy fatigada.
A los tres días llego T ryphon a R om a,
y fue licuado delate del Emperador G o r
diano:cl qual le recibió con mueftras de
mucho amor,teniendo crcydo fcrel el
que expelió el demonio de fu hija,por aucr venido al tercero d ía , como auia dichosy para mayor cuidan cía rogoléque
jiizieilc de modo quc vieíTcal demonio
con corpóreos ojos. Eftuuo en oración
T ryph pn feys días ayunando, y venido
el fcptimojcftandoen preferidadei Em
perador muchos Patricios, y cauallcroi
de Roma,hablo Tryphon al maligno cfpiritu,y dixo: A tilo digo,cn nombre de
Ieíu C h rifto , aparece vifibiemcnic a los
que efian aquí prcfente?, y muefiraíes tu
fealdaJ.Dtcho efto,aparcciofc el demo
nio en figura deperro muy feo,de color
negro,con ios ojos cpirvo de fuego, y la
cabera abaxada.Dixolc Tryphon : Mal*
diiO,qv,ien te embioa que entra (fes encR
tadoDzelía? Com o.fiendotu el que ere*:
flaco , fin honra v lleno d co p ro b rio y.
afrentante atreuifie a injuriar per fona hu
mana,que es hechas fiemejan pj de D iosl
R d pond io el demonio : Fuy erobiado
por Satan nuefiro p rin cip e. Replicó
T ryph ón : Y que poder tiene efle .tn
principe contraía hechura que form o la
omnipotente bondad,y la fortaleció con
fu diurnocípirim ? El dem onio* fu defpecho,confcífoia verdad,y dúo: N ofotfos ningun poder tenemos con los fie«
ics quercuertncian a D ios,y a Chrifto fu
h ijo,por quien Pedro,y Paulo recibicrS
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aquí martyrioia efiosgrande refpctojré

uerencia los tencmoj,y no podemos ten
tarios ex tenor,o intcriornicte,fino a los
que nos es permitido: masen aquellos
que hazcn obras que no nos defagradan
renemos grandes fuerzas, y tyranizamos
ios:y las obras que mas a no forros agra
dan,fon la adoración dé los Idolos,la biaf
fcmia,cl adukerk>,los hechizosja inuidia
las muertes-violentas, y la fobernia: por
eftas cofas, y por las que delias fe liguen
los hombres de fu propria voluntad fe
nos hazcn fujetos, y quedan enredados
com o en lazos,cnagenanfc de & criador,
y caen en nueftras manos.. Oyendoefto
el Emperador,y los que efiauan prefen
tes, quedaron llenos de cfpanto,yadmi-?
ración, ymuchos de los infieles creyerS
en Chrifio:Iosfieles fe confirmaron roac
con el tefiimonio del enemigo, y dieron
gracias al Rey de la gloria : y quedando
confundido el immundo cfpiritu defir?
pareoio.El Emperador reconociendo la
huena obra qué le hizo Tryphon, diole
muy ricosd<>ncs,yembioIe a fu tierra.El
por el camino di ftribuyo apobreslo«j
Icauian dado :y butlto a fu ciudad no
craotro fudefleo fino como mas feruir
aX)io5,para alean jarpremio en el cielo«
Defpucs defto murió Gordiano,y fuce-*
diole en el IrapcripPhilipc. El qual ha«
ziedo g uerra* 1os Tro giodit as fue mué#
to,y cligiefonpprEmperador a Dccio^
gra idolatra,y no menor enemigo délos
Chriftiaaos.MpuioIcs pcrfccucion gra«
uifsima,y fuede manera q ya no fe lcuáta
uan armascontralosenemigosclcl ímpe
rio,ya no le hazún factas^ilanps, nofe
afilauan cfpadas,ni hachas de armas con
tralos barbarosfrodos fe ocupauancn ha
xer ruedas de cuchillos, vf>as azc radas,
peyñes dehÍcrro,yQtro$ generosdetor
memos, contra losficruos JcChrifioiy a
efios no leles hallaux otro crimen;y deli
to fino ¿a piedad .y {antidad con Dios.
Llegada cfti pcrfccucion a PJixygiay fue
Tryphon denunciado anteAcuilinoPre
fe ¿lo de- Oriente,y^prefo pórErón tovco
miffariofuyój y crobiado áia ciudad de
NÍ2 ü,yalliprcfcntadocaTutrjbunal,dó
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diVóm peyano que era

fecrctario,y an
eé qaiea paflauala caufa,dixo. El que ha
fido embiado de Apameaavucftra mag
t)iñcencia,por Fróron comiffario, cfta
prcíentc. Aquilino díxo: Pues declarcel
ndbre,la patria,ía fortuna , y defpucs la
rcligiá.Xryphon refp6dto:Mi nobrecs
Tfyphon,nrii patria Campfades,pueblo
cercano a la ciudad de Apa*nea,Ia fortu
na a cerca de nofotros ni la ay ni fe notn
bra,porque creemos que por ía prouide
cía de Dios,y el orden inefable de fu íibi
duriá fe ordena y difponé todas las cofas,
y no por cafo fortuyto infiuydo por el
mouimiéto de lascftrclías.Soy de citado
y condición libre,y firuo a folo Chriílo,
elqual es mi rcligion,mi gloria, y mi co
rona, PareccmCjdixo el Prefe £to,q iiafta
oy no has tenido noticia de lo que el Em
pecador manda,y es,que todo hombre q
defte nombre fe preda,y «ífa determina
do de no adorar los diofes , fea muerto:
por tanto aparrate de femejanreengaño
porque no feas entregado ai fuego .Xry
phondixo:Pluguieffai Dios que yo fuef
fe consumido con fuego,y otros tormén
tos terribles,por el nóbre delefu Chrif
to mi Ceñor y Dios. Aquilino le hablo
blandamente dizicndo:Yo te aconfejo,o
Tryphon,qne Aerifiques a los diofes,por
que te Veo,aunque no viejo en la edad, q
tienes entero y pcrfc&o entendimiento,
y no qrria verte morir mala muerte. Try
phoh dÍxo:Perfefto entendimiento ten
dré,(i perfeff amére có fe liare i C hriílo,
y meofreciereenfacríficio por el que
fue por mi (aerificado. Mira que te que
mare,dixoelPrefefto.No moarrenazes,
replico el íáfito,con fuego que fe acaba
y es fu fin cenizaifolotcmoalquees éter
no y nuca fe apaga:y feria biea-que tju le
temieffcs,y conocieres al verdadcroDios
y no que ncgandoic4aadora$áon exper i
mentes el fuego deliaficrnoquamio no
tegas remedío.Enojpfe de oyrcfto Aqui
lino,y mando atormentar al fanro. Fue
definido fu cuerpo,pueftoen vn madero
colgado del atadas las manovy -por tres
horas 1c acotaron crudamente,medran

do a cftc tiépocKáto ya animo valcroío

y conftanre. Víendole padecer Aoutlino
tantos acores,y fin hablar palabra, d¡xole:Peíete,o T ryp h o n ,defia tu importu
na locura,y promete de facnficar a los
díofeSjporq ninguno ay q rehíla al edito
del Emperador que no muera muerte vio
lenta y amarga. Xryphon dixo : Tam 
bién te afirmo yo que qualquiera que nc
gare alefu Chrifto,Rey eterno y ceíeftiai
no confeguiravida eterna, fino que fera
echado» fuegoetcrno,quc no tédra fin.
El Prefcfto dixo:Rey celeflíil no ay otro fino el grá IupÍter,iujo de Saturno y
Rhca:eílccs el padre de los diofes y de
los h 5 bres,y qdéacfte no reucrenciarc,
no puede vi uir:y tudeucs reucren ciarle
porque gozes de vida jucundifsima.Try
phori dixo:Sean femejantesatu Dios la
piter todos los que le honra por Dios, y
confian en el. Tu no fahes q cíle Júpiter
fue hcchizeroy mago,padre de toda mal
dad,y dcshoncílidacdDcfuues de fu muer
te los que le imitaron en las obras hiñé
ronle eftatuas de oro y de plata, y adora
ronle por Dios,queriendo defta manera
encubrir fus vicios y pecados : y d éla
rnifína manera fucedio en los demas que
falfamcnte líamays dloíes:y afsi vofotros
figutendo la tradirion faifa délos figios
paffados,adorays la materia Torda y fin
alma,y menofprcciays a Dios vino y ver
dadcro,que crio el ciclo y la tierra,y to
das las criaturas,de las c uales hizo al hom
brefisñorunas el perfuadído porlaíerpié
te ofendido a fu criador,y cavo en grades
errores,y teniendo Dios dei lafti roa, Pa
ra remediarle fe hizo hombre, y hecho
hombre padeció muerte de C ru zase fe
pultado,y refucito al tercero dia , fubio
a les cielos,y atfentofc ala dsefiradei padre,hafta que fea conocido de todas fus
criaturas;y luego con virtuddiuina basa
ja délos ciclos en gíoriay mageftad,vda
raacadavno eípremio que merecieren
fusobras.Efiecs D iosdeD iofcs,Rey de
reyes,juez de viuosy muertos, y ios que
Ypfotrosadorsyvfbn yefeade fuego eter
no páralos quedos adoran.Grande cnojorecibio dcoyr ello Aquilino, mandoicbaxar ddibrmento, y. quclolleuaficn
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apriíionadotrascl,ycndofcaci£a: y pa
deció en cito dfanto martyr tormento
cxcefsiií o,porque le hazian correr defcal
$0,llagado y aprifionado; hazia grande
trio, rompianfeleias plantas délos pies
oor ios lugares arperos y xnontuofos que
paífaua, dexauacn ellos pedamos de fus
carnes,y diuerfas vez es le atropellauany
pifauan loscauallosdelosque yuan con
el Preíideijtc. El martyr reereauafe en
Dios,y moflrádoalcgrcroftro dezia cd
Dauid: Licúa,fenor,mis palios bié en ca
minados,y no feenfeñorccen mi la mal dad. Luego añadíalas palabras di primer
martyr,díziendo.No les imputes, tenor,
loqcomigohazé,apccado.Boluicdo de
la capaaql diayararde, dixo Aquilino al
martyr:Has mifcrable caydoyacn la cuc
ta,de q es bien {aerificar a los diofes: o cf
tasen cu primcr*locura?Thryp6refp6dio:Como efies falto de razón,y te ten
ga el demonioembriagadojllcno de ig
norancia y ncccdad,nopuedes acabar de
reconocer por Dios al criador del vniuerfo: yo vfo de mejor difcurfo,y no tné
aparto de la verdad,qae da vida y Talud.
A quilín o le mando poner en vna cárcel,
y el fe fuedeiaciudad:y boluiendo a ella
dffpues de algunos dias,mando traer a fu
tribunal a Tryphon,y dixole: El tiempo
largo,y fatiga déla cárcel,te anta hecho
caer en la cuenta de que es bien qué obe
dezcas al Emperador,y adores a ios diofes . El fanto rcfpondio : Iefu Chrifto
mi Dios y feñor, a quien fielmente firuo, me ha dado a entender qnecs muy
bien que a Tolo el adore,y que tenga en
poco el mandato impío de tu Empera
dor , y en menos vucftroi falfos diofes • Mandóle romper los pies con du
ros clacos,y que le truxeffcn a pie aco
tándole por toda la ciudad , y afsi fue
hecho . El bendito martyr yua derra
mando fangre por todas partes , y fintiendo dolor intolerable por cauta del
.tiempo que era de mucho frío , aunque
lo fufria con valcrofoanimo,acordando
fe de los bienes que tiene Dios en el cie
lo para los que bien le firuen. Efpanrado
Aquilino de vcrlo qucpadccia , dixolc:

Qjuando, o Tryphon, has de fentir ¡o s
tormentos? Qjiandohas de dar mueftra que Tientes la afpcreza de los dolo
res ? Rcfpondio el fanto- Y quando has
de cntendertu la virtud de Chrifto que
mora enfni?QH
>uadohasdedexar deten
tar al Efpiritufanto? Mifcrable no has echado de ver que el poder de Chrifto es
muy grande?Ei Prefeftole mando aco
tar denueuo,y abrafar los coftados con
hachas cncendidas:y como efto fcexccutaftc con crueldad grandífsima,repe
tí namentc le rodeo vn grande refplandor ,y fe pufo fobre el vna corona hermo
fifsimallena de piedras preciólas. Yifto
efto por los que le atormentauan, efpan
tadosyenagenados de fi,cayeron en ucr
ra. Aduirticndo el martyr el fauor que
le ama venido del cielo,lleno de confian
za y alegría con feffaua a Dlos,diziendo:
Scñor,doyte gracias que no me dexafte
en las manos de mls enemigos,{inoque
en el diadela batalla me has hecho fombra,y fauorecido,dándome la mano de
tu protección y faiud. Ruegotc fenor,cj
eftes prefente,fortaleciéndome y defen
diéndome,ytcnpoT bien que fin algún
impedimento y obílaculoacabe citaba
talla de la confefsion de tu nombre,para
que fea digno déla corona de jufticia,c6
todos los que amaron tu fanto nom
bre^ tu feas glorificado, Amen.Otra vez
torno el Prefecto a pcrfuadirleia adora
ción délos diofes:Sacrifica, oTriphon,
al gran lupiter,y adora la ymagende Cefar,y dexaric he libre,lleno de honras y
premios.Sonriofcdeoyrcfto el fanto,
ydixo:Tuue en poco al Emperador , y
mcnofprecic fus mandamiento!,ágenos
de razón,ymandasme queadorefu ysna
gen agenade fétido,y hecha por manos
de hombrts?nun ca tal harc.Y de lupiter
y de los demas que faltamente liamayj
diofes, querría qué te infiarmalíes de ios
que cntrevofotrós fe prcciáde fabios, q
tienten dcllos,y hallaras,que a lupiter lia
man y dan nombre de ciclo,a Iuno de ay
re,aCcre$deticrra,y aNeptuno de mar.
A Apolo llam5 Sol,a Diana,Luna,Mer
curio dizcn que es el razonar fabiamére,
Marte

San MercurJ o, Martyr,
M V te el escuereo b élico ,y Venus el enceuditnícrico'cirnal: pues todas eflrasco
fas ,par res fon del m undo,y cofas criadas:
pu-s en que fefo cabe adorarlas, y dexar
al criador de todas eüas:vofotros hazeys
cito,y no os coatentays.con dar en feme
jante abyfm o y ceguedad,fino perfuadís
nos a nofotraSjqüsadoram osa D ios viuo y verdadero,que hagamos Jo mifmo.
A dm irado quedo Aquilino de oyr eftas
razones,y tomando ira gradiísima, má
dolé de nucuo atormentar,dándole g ra
des herid as: masía mi Erna coíhmcia m oftro que dcprimero:y quatomaslas fuer
^as corporales fe dsbilítauaa con Jas iiagas,tanto mas crecíala fortaleza y virtud
Sel efpiritu. Viendo pues Aquilino que
no filia con cofa que intentare, pronunciofentencia,diziertdo : A Triphonde
Apam ea,qucdefobedecio el mIdatodel
Em perador, y noquifo facrificar a los
diofcs,defpucs de aucr reccbido granes
tormcntoSjfeale cortada Ja cabera. Sacá
ronle luego los Toldados de la ciudad , y
fueron con eí ai lugar feñaiado para el
m artyrio.Elbendito martyr buclto al
oriente leuanto fu voz y hizo oración al
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Señoreo ella manera.Dios v fefior niio,
Rey dereyes,y Santo deios Tantos,doy
te gracias, pues me hcziíledigno de que
acaba líe ella pelea un falta m 11: rué pote
Tenor,que no me toque la faifa y tra do
ra mano del enemigo,lino que tus hotos
Angeles me líeuen a tus cciefiiales pala
cios y bienau enturad a herencia:recibe fe
ñor en paz mi alma,y a todos los Que fe
acordaré de tu fieruo,y en mi nombre te
ofrecieren facrificios,míralos de tu fan.to cielo,y haz les bien y merced* Auíendo dicho effoel Canto martyr, y í.-ílando
haziendo oración,ames ouc fuelle heri
do con la efpada/Jio fu bédita alma. Los
C haitianos queeítauan allí de Njzea,tomarón lu cuerpo,y vngicnaolo con yu
guemos aromáticos,le emboluieron en
vnalimpiafauana: y queriéndolo licuar
a Tequiar a h dudad,el Tanto fe les apare
ció,1/ les ma ído que le líeuaíTei a fu lu
gar de Campíades,v afti io hizieron. Sepuharoníeallicon grande honra y magcílad,y Dios por el hizo muchos miiagros.Ceiebrafc fu martyrio primero dia
dcFebrcro¡fue por los años de Chuflo Año d
de docientos y cincuenta y dos.
aya.

17, De fan Mercurio
Martyr.
0

L planeta Mercurio,!!*
má los Aílroíogos aiguaz il dei S o l , porque
ílempre vaacópañsndo
le,o que delante del, O
que detrás. También
podemos llamar alguazii del verdadero
Sol de j milicia, Chrifto r.ueítro íeñor,
al martyr fan Mercurio : porque no fo
lamente acompaño en fu vida al mifmo
hijo de D ios, figuiendo fus pifadas haf
ta m orir por el , fino que defpues de
muerto , exercito el oficio de alguazii
fuyo: porquecomo efcriuc Ampailochío en la vida de fan Bafilio Gbifpo de
Ccfarea,pagando por aquella ciudad el

EmperadorIullanoapoílatap.'cdo a vna
guerra contra ios Pcrfas,porque ei Tanto
perlado no le íiiuio con algún dinero oa
raaquella jornada como el quiíicra, dixo
con grande Íva,que fien do de bucf a del
truyriala ciudad, San Baldío oyendo
ella amenaza,y entendiendo queda execucion dciiaieria no menos n gumía, cé
gregogem etnuchadeípueblo, en vna
y gíefia de ia madre de Dios.dóde efraua
el cuerpodel martyr vfoldado fan M ercurio,con fus armas ylan ^a: pufo fe en
ora ció,y perfeucrando en ella, vicró que
lalancayarm ai dei martyr defaparecie«
ron de allitfuerQivalfepiiIcra y no pa*
recio el Tanta cuerpo. Paliaran algunos
'" *
~ ~
días*
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d ias,y vinonucua qticeílando enla ba
talla el Aparata Juliano, cierto Toldado
no cónocidG,Ieauia herido con vna Jan
ea,de modo que perdió luego lavida,di?
z ien d o grandes blasfemias de Chriíto.
F u e fan BafiUo,oydo cfto , al fepulcro
d el martyr,y hallóle aíliimirofus armas,
V v id o la Janea eníangrentada, pot donr
de parece que aun efUnda fan M ercurio
en e l ciclo,quifoDios que fuefíe fualgua
z il,y aísi caftigo al perueifo Emperador
Ju lian o, Lavida defte gloriofo martyr
auem os de ver,fegun la eferiuio Simeón
SkY'to.y* Mctaphrafte,y la refiere Surio en efta
Jcl. $69, manera.

Q ledo Dedo Emperador de Rom«;pro
^m ulgovn edito ímpio , y dctcftaUle
contra los Chriftianos,eo que mandana,
que fiendo halladoSjy no queriendo facrifi car aíosdioTcSjdefpucs de aformen
tados con afpcros y crueles tormentos*
fuellen mucrtos.Efte edito fe pufo en ei
Capitolio de Roma,por lo qual grá par
te de U ciudad fe alboroto. Mouicron a
efte tiempolos barbaros guerra contra
ci Ro ta ano imperio,y auíendofe venido
a juntar los campos,eftaui entre los del
VJñdo Romano,vn Toldado ÜimadoMer
curio,de la legión Martcnfc,q auia ve ni
do a Ai menia,cuyo Capitán fe dexia Sa
turnio:aparedofcíc va Angel en figura
de hombre de efiraña grandeza, vellido
de ve ÍHduras blancas, traya vna cfpada
defnuda, y dheole : Tom adla cfpada y
acomete a los barbaros, y auiendo ven
cido, noteoluidesde tu Señor Dios*
Tom o Mercurio laefpada, y creyó que
era alguno de los priuadosdel Empera
dor el que fe la daua: Acometió alos bar
bares,y haziendo camino por medio de
líos,llego adonde eíhua fu rcy:y finque
pudieífefer defendido,iemato,y junta
mente a muchos otros délos principales
deluexcrcíio,demanefaqueelbra£o y
todo el andana bañado en fangre . Fue
tant a la matan fa,y el temor que fohrcurno en los contrarios,que huyeron, y de
ataron el campo y los defpojos a Dedo:el qual viendo la Vitoria de fin par-
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te,y citando cierto que la ocafion de-lia aula fido Mercurio,llamóle en prefen
ciadefus Capitanes y príuados,yalli en
careció fu valor,y fortaleza: y para premlaricio hecho,ie Léñalo por Capitade
fu excrcito.Repartio gran dinero entre
lo s Toldados, embiandoios a fus alosamienros, y el con la gente ordinaria fe
boluiaa Roma,lleuando coníigo a Mer
curio . A i qual en efiecam ino,cftando vna noche durm iendo, Tele apare
ció el Angel dclSeñor^om o la primera
'Vez,yledhco: Acuérdate Mercurio de
lo qtietcdixeal tiempo de entrar en la
batalla,!*! ira que no oluides a tu Señor
D io s: conuienetepelear por el legítimímente , para que recibas la corona
de la Vitoria en el reyno eterno , con
fus Tantos . Dicho e fto fc fu c y le dexo.
Buelto en fu acuerdo Mercurio , acordofede lo que el A sgclieau iad ich o , y
dio muchas gracias aDios porque efiaua
yainfiruydo en la ley de los Chriílíanos,
fiendolo cl,aúquc lo tenia encubierto. A
eOafszon,vinieron a llamarle de parte
del Emperador,para tratar negocios to
cantes ala guerra. Elfeefcufo , y el acucrdo fe quedo por aquel día . Venido
clíiguiente, y Tiendo llamado,fue alia,
yconcluyda laconfulta dixoeí Empera
dor Dccio : Vamos ai templo de Diana
y ofrezcámosle facrificto. Mercurio fe
quedo diísimuladamenfe, y no fue alia.
N o falto délos criados del Emperador
quien lo vicííc,yle auifaííc dcíio j diziendodel, que quitaua la adoración a
losdiofea.Mas fofpechando el Empera
dor D ed o que lo dezian por embidia
que det teman,nolo creyó : aunque para
faber Ja verdad, embio por cí y dixcít:

BienTabes,Mercurio,como yo te leu-áre
ala dignidad en que cfias, habiendo te Ge
xicraldemiexercito?poT razón que fa
vorecido de ios dioící fue por ti vencida
4a batalla: pucsquccslo que me dizen,
que figues vn camino de maldad, no te
niendo en cíUma mis honras y menefpreciando los diofes? El genero fo canailero de Chrifto,con graderepofo,y no
.menor animo, dixo: Sime leuanrafie,
o£m -

San Mercurio,Martyr,
o Emperador,a tanta honra como dizcs,
fue porque mi feñor Icfn Chrifto me dio
fuerzas y v a lo r paravencer los barba
ros j y afst a el mas queatí quedo oblegado:por lo qual,a trueco de no yr con
tra loque e l me mando , quiero perder
el citado y dignidad en que me has puefto,cpiedefnudo nací de las entrañas de
nnmadre,y dcfnudoboluerc a la tierra.
Y diziendo cfto fe quito el ceñidor y las
demas ioñgnias de General, y dio con
ello a ¿os pies de Decio,y en voz alta dlxo:ChrifHaaofoy,üyganIo todos, que
Chriftiano foy . El Emperador quedo
niuyayrado de oyrlc palabras ta libres,
y no m enos admirado de fu gentil difpoficiony hermofura, mandoiclleuar a
la cárcel: a la qualyua M ercurio con mu
cha alegría,alabando s D io s : y en aque
lla noche le Je apareció va Angel que
le dixo: Confía,M crcurÍo, y no temas,
cree en el Señor que has con fe (fado, que
che puede librar de toda aflicción. C o
iaviftadci Angel quedo grandemente
confolado,y muy esforcado. Eldia üguientc,cftando el Emperador en fu tri
bunal,mando que fe le truxcííen delante.Y temen dolé allí,viéndole con p rivo 
nes,y cercado de rmniftros de juflicia,
dixolecon ironía; bien mere ce la hora
enquccftasjtu generólo animo.El martyr refpondio ;Y o eíloy muy contento
concita que te parece a ti deshonra,y he
hecho buen trueco,pues di lo que es ca
duco y pcrecedero,por lo que no terna
fin.Dime,replico Decío,tu linagc y pa
tria qu ai fuer Mercurio dix o : Mi padre
fe llamo Gordiano,y craScythadelinage,fue foldado en la legión dclosM artenfcs:mi patría^JaqíjaldeíTeoyr prefto , es la ceftial Ice úfale m , que es du
dad del feñor y Dios que adoro. A ñ adio el Emperador D e d o : El nombre
de Mercurio fuete puedo por tus padres,
o dioren releen el ejercito ? Refpondio
címartyr;El tribuno de la legión quify
que me UarmfTe afsi. Praíiguío Dccio:
Porque no hazcslo que fe ha mandado
a todos los nombres,y acoras a los diofes,para q fe te de tu primera dignidad,
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quieres mas morir en fos tormentos? Ea
refpñdc,que para cño has fido llamado.
Dixo Mercurio:Y~o he venido aquí pa
ra ven cer a ti,y al demoniojinuencor de
todo vicio?y iccebir corona de vifíoría
de leíu Chriño mi Dios y feñor : no te
tardes en proceder contra mi , que yo
tengo vna loriga de paciccia.y vn efeudo
de Fe,con que entiendo vencer quaiquie
ra inucncíon de tormento que fuere
contra mi mouiaa.Ei Emperador, lleno
de irale mando defnudar, y atar a quatro paloSjicuantadode la tierra,y que le
e Eira fien fus nucb ros por todas partes
con tormento excefsiuo del íanto martyr.Burlaua Dccio del,diziendo: D on
de tienes la loriga y efeudo quedizes, pa
ralibrarre del tormento que padeces?
PorInpitcr,ci mayor délos diofes , que
tu tormento denc fer grande, pues hacrecida mastu cftaturay cuerpo en vna
hora,queantes en muchos años. Ei fantomartyr Jeuanto los cjos ai cielo, y
c;xo:Señor mío Jcfu Chrtfto , fauoreccatu fieruo. Mando el Emperador,
que con cuchillo agudo le pun caífcn to
do el cuerpo,y le pufieílen debaxo fue
go para que poco a poco fe qücnwílé.
Hilero:mérito feéxccuto,y con las he
ridas era cántala fangre ouc del maña
na que fe apago el fuego: y todo ío pa
decía el fanto varón con fuerte y animofo pecho. Decio,porque no muríef
febrcuemcnte, le mando quitar de alii, y poner en vna prifiontan eftrecha,
que les pareció alos verdugos que muy
prefto moriría,pucsa penas podía dar
en ella el refuelio. A la noche fe le torno
a aparecer el Angel, y le dixo: paz fea
contigo,generofoguerrero, y concito
le curo las heridas, y quedo fano,dando
gracias a D ios. O tro día mando D e
cio que le boluicífen al tribunal ; y que
do grandemente admirado viéndole íano,y que ni léñales de las heridas iecuc
dauan:hablo con las guardas, y díxoles:
Alfcguco que afirmecftc que ie ha fa
ñado fu Chrifto: dezidme , aueys dexado entrar alguno donde eftaua ? R cfpondieronle : luyamos te Señor, por m

poten-

Flos Gm&oruni,3 .parte.Vida, i8.de
poten eia,que rige la vniuerfaí redondez
de la tierra,que nadie aun le havifto: an
tes entendimos que fegiin eftaua herido,
y el lu gar era tan efi:recho( porque con
dificultad podíarecebit el aliento) mu
rie ra mi]f prefto:y afsideíamanera que
3 oraefi:efano,no lo fabemos. D ixo el
Em perador: Mirad lo quehazela mágica
arte delosChriffianos , que ayer le dauam os por muerto,y oy efta fano. Boluio c 6 roftro ayrado a ci,y dixole: Quien
re curojdÜavcrdad'jque no es pofsibJefin
arre magícay hcchizcrias auer fido cura
d o .D ix o fa Mercurio: T u mfimo lo has
con fe fiado,aunque contra tu voluntad:
y afsi digo,que C h rifto hijo ae Dios,m e
dico.dc almasy cuerpoSjd qual a todos
ios hechizeros?m agos, y encantadores
juntamente con los que adoran ídolos,
ligados con prisiones los echa al fuego
eterno dciinfiernOjporque no conocie
ron 3] verdadero D io s que los hizo. De
d o dixo: Otra vez confu mire tu cuerpo
cÓtorra en tos,y verem os fi te curara effe
tu C h jiíto ,a quien con fieíías.El fantore
p lic o ;Y o cófio en mí feñor íefu Chrifto
que^comquantos tormentos me dieres no
m eppdras venceriporqueel dixo : No
querayseem eraiosque matan el cuerpo
pues no pueden matar el alma, temed fo
jámente a aquel que puede echar la al
ma y cuerpo en ios infiernos,el qualíicn
do yo muerto me rcfucitaraen eídiater
ribledci juyzio. Tornaron a atormétar
le com o el diaprimero,y c$andofe abra
fando fu cuerpo, falia del vn olor fuauifsl
roo:'/ como le vieífe D e ció abrafar, dixo
leiDonde cftatu m edico,végaaoray cu
retc.Rcfpondío el martyr: Poder tienes
fobre mi cuerpo,mas fobre mí alma folo
Dio$Ieticnc:hazlo que quifieres , que
aunque el cuerpo padezca,permanecerá
laalma qesimmortai.Mando el Empe
rador que le colgalfende los pies, y que
le ataííerrai cuello vna grande piedra,pa
re que fuefieahogado,y muerto:mas fauorecido deDiosno murió,aunqeftuuo

mucho tiempo en eñe tormento. V iéao
D ecio que no moría, mandóle quitar la
piedra,y que lea jota fien 4Ex ecuto fe eftc
tormento,y fue demanera que el fucio
quedo lleno de fangre.Mas el martyr co
mo fuerte diamamc permanecía en fu
cñítancia,y dczia:Gracias te hago, feñor,
q tienes por bien q yo fea ajotado por
tu Tanto n obre. Cohftderando el Empe
rador qno auia medio para mudarle de fu
parecer,porque deficaua llegar preño a
Roma,pronuncio fentencia cótrael, def
ta manera. A Mercurio,que menofprccialos diofes,y tuuo en poco ci decreto
pronunciado por nueftra manfuetud,má
damos que fea Heuado a la regio de ios
Capadoces,yaüi le fea cortadaia cabeja,
paracxemplo de muchos, y que entien
dan todos que qualquiera que refiíliere
al Emperador,dcfpues de padecidos diucrfos tormén tos,fera muerto a efpada.
Fue luego aprifionado , ypueílo fobre
rna beftia por ciertos Toldados, y cami
náronla huelta dcCapadocia:y llegado a
Cefarca,el Señor fe le apareció,yle dixo:
A auieííoy Mercurio,ru curfo acabañe,
laF é guardafte,recibe la corona de tu vt
loria y triunfo; determinado cfta queaquí acabes la vida. Esforcado el martyr
con la vifion del Saluador,díxo a los que
le lleuauan: Y a eíiamos en Capadoeia,
hazedlo que os fue mandado , el Señor
que fiama a todos a penitencia fera ícrui
do daros a vofotros fu gracia,porque co
m ofea rico en mifcricordia, reparte de
fus bienes con los que fe llegan a el. D i
cho efto,lc fue cortada la cabera.Su cuef
po quedo blaco como nleue,y daua de fi
vn olor depreciofosvnguetos.Fue fepul
tadoen lugar infigne de Cefarea por los
Chriftianos,donde hizo D ios por el mu
chos milagros.Fue fu martyrioen veynte y cinco tícNouiebre,cerca de lósanos
de Chríífo de dozientos y cincuentay dos. Haze del mención
2 p,
el M arryrologio
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Viaa,i8;De Tanta Afra,primero meretr¡z,y defpues,Martyr.

H £ n, píe

Vibro lo Toe, Capita cal
pueblo Israelítico, cier
tos exploradores a la
ciudad de Hicrico : l os
guales fe vieron en peli
gro de muertc,y de he
cho m urieran por mandado del R ey de
aquella tierra,fino que los encubrió en
fu caía R.aab meretriz : y por efio que
hizo fue dcfpues cllalibre,quando fe def
rruyo aquella ciudad. A la mlima traca,
Afra fiédo tncrctriz,cncubrioa fan N ar
dio O bifp o en fu cafa,librándole de vn
; '
t'/rano q leprocutaua la muerte, por d5
•y íJ
do vino ella a cobrar vida verdadera; co"¿SurtoA* mo pare cera en la que coilígiode memo
Í^.4 77, ríales antiguos fray Laurencio Surío , y
es cnefta manera.

Te dexo tocar y íauar fus pies de la M agdalena,muger pecadora,y no fue por eIhamSziibdo,antes fu limpieza quita to
das las machas y fuzicdades,como elfol
que da en lugares fiizíos.y íln que le to
que aquella fuziedad fuele defecarla v
liinpiarla:y tu hijau quieres puedes rece
bir con mi venida i ubre de Fe, y de nueua vid a,y afsi quedaras limpia. Son , dixo
Afra ,mis pecados mas cu numero q mis
cabellos,como fera pofsiblefer limpia
deIlos?Todoes pofsiblc, replico Nar el
fo,al q tiene Fe y obras.Hablo A fra con
fus tres criadas,y obrado en ella la virtud
diuina,dixolcs: Hermanas efte hdbrc es
Qbifptí dciosChríft¡afios,y me dize q
baptizándome fere limpia de mís peca
dos,que femis deftoíSi. me baptizo vofa
tras q penfays hazcr?RefpondicrGn, D ig 
A Fra meretriz,vima en la ciudad deAu na, EunomiajV Eutropia,quecií¡i fe llama
^ g u í f a e n Alemania,llamada délos na uan : T u eres feñora micftra,como te ícturaks Auguí*purg:fucedío que en la per guimos en ios pecados y viciofa vida, te
fecucion de Aureiiano,vn tanto Obifpo feguircmos en procurar perdón ddios.
cuyo nombre era N arcifo, acompañado Tu eres nueftra cabera,de neecfiasio hiS
de Félix Diácono entro en ella, y no ha defeguiria fus miébrosddde fuere. A q llado quid le dicílé pofada, porque cono ila noche paño el fanto Obifpo en ora
cidos queeran ChriíFanos, temía cada do» con fuDiacono,veíluno Tobre ellos
vno de que fucilen hallados en fu cafa: re- vaaiuz dei cielo,con admiración grad e
cogieronfeenla Afra meretriz : laaual de A fra y de fus criadas. Venido el día,
creyendo que era fu intento el de otros q llegaron a cafa de A fra mlni (Iros del G o
venían a ella,aderezóles de cenar,con o - uemador de ia ciudad,que le preguntar#
tras tres criadas Tuyas mugeres de mala por los dos Chriíliancs 6 aman entrado
vida, Y venida la hora, el Tanto Obifpo en fu caía el dia antes. Afra refpondio: A
hizaoracion,y canto vnHymno cniooí mi cafano viene fino gente deshoncíla,
del Señor,com o era fu coflumbre quan coforme a mi rrato.Rcpiico vno de los
do anude comer. Vifto eftopor A fra oficiales,y dixo:Chriftiano$ era, q y o les
quedo cófüíTa,porq era nueuo para ella; vi hazer la íéñal deiaCruz en fus frétes. A
pregunto quien era,y Tábido íer Chrif- fra aniédolos hecho efeoder , infifHo en
tbnoy Obífpo,tocado fu coracon folo q no entrauan en fu cafa fino galanes mun
1 onüv vifta,derribofeafus pies dizíendo:< danos,y ¿j dos ama ti entrado el día antes
Ssñor,indignafov de que eftes en mi ca y ydofeal templo a (aerificar.Con cfto q
ía,porque-mi vida es las mas mala de mu A frad ixo ,y no hallándolos en fu cafa,ger defra ciudad,El Tanto Obifpo N ard , boluicron al Gonernador dándole euenfo dh;o sNucftr o Saiuador-Icíu Cnnfto taddio. Afra fe facen cafa de fu w adre,:
llamada

FlosfaníSferam,} tparteVida,i8 de
llamada. HÎIaria,y refirióle todo io fucedïdo ^ fi e ndp: a p a la b r a s centeli as que
prendían 'donde'qdïfcVàrtfué ílegauan: y
afsha madre,quepor confentir en los pe
tados de fu hija fentia fu conciencia muy
Cf.dpada,con cfperança del perdón,con
t e r eo con clia que le'truttefíe ai fanno
O b ilp o , porqueen fu caíapodrian con
mas feguridad procurar el bien de fus ai
mas: y. afsifehizo, q íkn Narcifo vino y
les predi co de modo que fe commtieró.
Mandolas ayúruuvnafemanájytcncr ora
cion,para defpues baptizarlas*En eftc tic
po H ilaria dio cuenta a Narcifo,que eran
naturalcsfus padres d elà isla de C yp ro,
y queauian venido a aquella ciudad, don
de clia y fu hija adorauan a Venus, cuyos
facerdotes les afirmarían ,quetanio mas
agradarían a aquella dio fa, quant os mai
hom bres admicie Ben a fu amifíad torpe
-y desboÁsfía.Oydoeflo por eì faro O bif
po,dando vnfofpíro,y derramando la
grimas ,dixo a Félix fudDiacono : HcrtnanOjllorcmostanta ceguedad,y haga
mos oración a Dios . para que donde abundo el delito,íobreabunde la gracia.
Eftando orando, aviftade todos fe apa
recio alíi vn disforme Etiope , negro
cotnd cuerbo,demudo y lleno de lepra:
éfqual convn gemido grande, dixo al
Obtfpo: 0 Narcifo,fantoperIado,y qué
haz.es tu aqui con cftás mugeres que íiéprc m eíiruieróíTu D ios amaalmas lim
pías y cuerpos caftosy facf ifkios im pela
tQ$,efïaî fon al contrario, que prctédcs
aquí coñ ciiasíSan N arcifo dixo : Y o te
mando efpiritu in mundo,por el nombre
dernife¿or Jefe Chrifto,que me refpó
das.alo que te preguntare: Sa bes q C h rif
tp Nazareno,mí Dios,nació de madre
virgení'fue baptizado,ay un o,y fue tenta
do Uue prefo,açotado,coronado de cfj fi
lias,ÿ puedo en vna cruz?murio, fu eícpuitadó,y refucito al tercero dia? Refpó
dtoel demoniorTodo c fío fe bié, y o xala que n o lo fupiera,mfueraafsi: porque
a la mi fin a h o raque ¿fíe vueftro Chrïfto '
ì^azaréno fue crucificado,nueftro prin
cipe fe. efcondio cn;el-tcxnplo,dondc ró p.fedofc el velo, temió,y quiTohúyr,mas

fue prefo con fu virtud , y encadenado
con cadenás defñego. C om o fe llama
'tu principcMixo fan Narcifo.LUrñafe Sa
tanj-rcfpondio el demonio. Y que peco
Iefu Chrifto,pregunto el fanto , porque
padeció tantos tormentos ? El demonio
dlxo.N o ptfcó el,fino pago por pecados
agenos.Replico fan NarciíorPer tupropriaboca,efpiritu inmundo,feras conde
nado,pues fabes que Chrifto padeció
-muerrc,no~por fus pecados fino por los
ágcnos:vetedeftacafa,y dexaeftas m u
geres que por ellas padeció, y imploran
fe auxilio y fauor.Ei demonio dixo:Vuef
traley veda que ’nadie tome lo ageno,
pues porque tUjficndoíanto,y que tantolaguardaSjme quitas eftas almas qnc
fon mias de mucho tiempo,y no fedo e f
taua apoderado delías , fino por fu ocafion otras muchas he tenido en mi poder.El fanto lc dixoiEres ladrón deféc el
principio del mundo,y afsi ningún derc
cho tienes en ellas, auiertdolas robado:
por lo qual yo te mando que te vayas có
tu principe L u cife r.' El demonio fingié
do quellorauájdixo: A grauío me haz es,
ruegotc vfes com igo de tanta gracia, q
fi quiera me des lugar que me apodere
de vn folo cuerpo qué tenga vida • Y
que le harssídixoelO bifpo . MatareJe,
refp o ndio el demonio, y vengare en el
mi fafia.Pues con cífia condición, y que
me descalabra q le mataras yo te le daré.
El demonio la dio, y lo juro porel feñor que le aula vencido con fu principe.
D ixoie fen Narcifo : Vete pues a vna
fuente quccftaenlos Alpes, que fe lla
ma de Julio,y apodérate de vn D ragón
que mata alos queiíegan a beuerá ella,
y véngate en el,cue cuerpo tieney vidi.
Ei demonio dádoVÓzesdixo:Q engaño
fo Obifpo,y no te contentas con quitarmc las almas q tamo trepo he pofieydo,
fino que aun me fuerzas que quítela vi
da a nueftro am igo el dragón que a tan
tos la quita, y nos es grande ganancia?
Mando te,dixo Narcifo, por Iefu C h ilfio
mi:Dios,queafsi lo hagas, y te vayas al
abyfm ó.G nómbretcrrible,replico el de
snonio,que tanto puedes.G ó cfto fe fue,
mato

y

S anta Afra,Martvr,
y mato al áragoa,quedan do líbrela fuen
te de aquel peligro.Hílariay fu hija Afra
confuí trescriadasjeílauan adnúradasde
ver y o y r todo cíL:pcdian con lagrimas
lis baptizaíTc: y afsí paliada la femana,las
baptizo. Y auiendo el fanto Obifpo eflado algún tiempo en A u g u fta , y hecho
Chrií Líanos a muchos en cafa de Hihria,
i a qua] íe confagro en yglefia, y ordena
do O bifpo a Dioniíiojtio de Afra,dexan
do bien fundada U Fe en aquella ciudad,
íepaíToa Eípaña,y en la ciudad de G irona recibió corona cíe asarryr,con fu diá
cono F élix . Comen^ofe cruel pcrfecucion en Aügufh,defcubIcrtos los Ch Hi
mnos que dexó en ella fan NarcIfo,y en
tre otros fue prefa A fra,y licuada en pre
sencia de G ayo juez. El qualfabiédo que
aula fido mala mugcr,dixoie: Q uc es la
razón, o A fra , quedexandodeferuir y
facrlíicar a Venus, has dado en vana fuper ilición? Mejor te fuera gozar tu vi
da , c ia n d o en lo mejor delia,que pade
cer ¡gnominiofa muerte. Refpondio
A fra:Bailan ios pecados que cornerina
teniendo conocimiento de Dios , fin
que aora que 1c conozco , cometa otros
de nucuo : por tanto no te cardes, que
n oharclo quedizes. Replico el juez: A
toáosnos es manífiefto quefuyfte rnuger deshonefta y mala.pues que tienes tu
que ver con el Dios que figues, confe fian
dolclosCbriftianospor muy callo,y fin
pecado? M ejor ferá que bueíuas a tus an
tiguos diofcs,queÍleuatan mejor tu con
dición,y gozes de fas enamorados, y de
riquezas que ellos te daran. Afra dixo:
Mi D ios, aunque es la irifima limpieza y
fantidad , no defecha pecadores: avna
confintio que le Lanafíe los pies con fus
lagrimas ,y feioslitr.piafls con fus cacabelios, a la qual perdono fus pecados:
ya otra m uger hallada en adulterio,libró
de las manos dclosqucia querían ape
drear,y perdono fus culpas, encargando
le que no pccáflc mas. Y ea lo que dizes
de riquezas,las que yo tenia ganadas diftribuy a p o b res: y aun fabiendo algunos
dcllos que eran suidas por medio torpe
ñolas querían recebir. Pues íi di las que
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tenia,en que razón cabe que procore o
tras,y por medio de pecado? Tomo a re
pilcar el jaez: Siendo verdad que Chiifxo tu Dios te juzga por indigna de í i , en
vaide ic honras : y vanamente, auiendo
fido meretriz,te llamas Chriftiana.Afra
dixo:Aunqueyono merezco llamarme
Chriftiíina,mas Chrifto mi Dios por fia
tmfericordia,tne concedió efte nombre
y quiere que gozo del: lo qual enriendo,
pues permite que porfu nombre y Fe,
fea rrayda a tu tribunal. Gayo el juez dixo:níTas cofas fon todas fueños vanos,faenfica a los diofes fi quieres tener falud
y vida.Mi vida,refpondi j Afra, y mi falud es Chriftojquc prometió ci paravfo
al ladrón quecílauaafulado enla cruz.
El juez replico: Afrenta mía es, que gafte contigo tantas horas en demandas y
rcfpucftas/acrificajAfrajaiosdiofes/ínó
quieres morir. L o que yo deífico , dlxo
ella: es morir por tal ocaf!on,para confeguir la vida eterna, Mira que te haré
quemar , dixo ci juez , fino facrííicas.
Bien es , refpondio Afra,que mi cuerpo
que peco, padezca fe me; inte pena, mas
mi alma nanea (aerificara a los demonios.Pranuncio fenrencia el juez, y dixo:
A fra publica meretriz,q fe llama Chriftiana, y no quiere facrificar a ios diofes,
mandamosque viua fea quemada,Fuelue
goüeuada por los minifiros a vna isla d
haze el rio Eyeo,y atada a vn paío:eílando allí hizo oración,diziendo con LgrimasiSefior mió Icfu Ghriílo;vcrdaó¿r o
Dios omnipotente, que no ventíle ada
mar ju ila s, fino pecadores a penirencía,cuya palabra es verdadera, que chzc:
En la hora que el peccadorfe conuirtie
re de fus maldades,no meacordare mas
dcilas.Ruete Señ or, q recibas por peni
tencia mi muerte, y por efts l uego tem
poral que efpera padecer mi cuerpo,me
libres de aquel eterno que ha de abrafar
cuerpos y almas.Dicho eftc,rodeáronla
de farmicatos,y pegáronle fuego.Oyofc
que dixo en alta voz : Gracias te doy Se
ñor mío IcfuCbriftOjpacs tienes por bié
que fea yo ofrecida en faenfido por tu
njaibre.TajScño^tuvO e ofrecido en la
E
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Flos fandorum,3.parce.Vida, ip .de
cru z por rodo el mundo, el jufto por los
in ju-fíos,el bueno por los malos, el ben
d ito por los malditos,el dulze por lotde£ibridos,el lim pio de pecado por los lle
n o s de pecadosia ti me ofrezco en faenfi
cío,recíbeme Señor,que con ei Padre, y
con el Efpiritu Tanto reynas por todos
lo s figlos, A m é.D ícbo ello, dio fu alma,
Eftaufi déla otra parte del río,Digna,Eu
n omía,y£utropia, criadas Tuyas, que la fl
uían tenido compañiaenla mala vida, y
fueron juntamente con ella baptizadas:
las quedes rogaron a los Toldados de guar
da que las paíTaffcn a la isla; y llegadas a
eliajvieron ei cuerpo de Tanta A fra, eme
ro,Gn que el fuego íe ouiefTe hecho da
ño. Llcuauan coligo va criadoieftc paflo
a nado el rio,y fue a Hilaria fu m adre, y
diole cuenta de todo, y en particular co
rrí o no auia el fuego abraíado fu cuerpo,

fino que eftaua entero. Ella fue de noche
con algunos facefdotes,ydiole fepultura.
Tuuodeílo noticia Gayo el juez, embio
gente que prendieffen alas mugeres, fabiendo que permanecían fobre elfepulcro en vigilia y oración,y que fi quifíeffen (aerificar,fe las truxeííen a fu prefencia,para honrarlas,y darles ricos dones:y
fi permanecieífcn en fer Chtiftíanas,ias
quemaíTen.Fueron los verdugos concita
comifsion,y vifto queeftauau firmes en
la Fé,truxeron muchaíeña, y cercándo
las de modo que no pudieílen huyr,pega
ronle fucgo:y deftamanera Hilana,Dig
na,Eunomia,y Eutropia,alcanzaron co
rona de martyrio , feys dias dcfpucsdc
Afraila qual padeció en cinco de Agofto
por los años de Chrifto dedozientos y ^
ferentay feys.Hazedclla mención el Mar 1
tyroiogío Romano.

da5ip. De Tan Pablo,y luliana,
M anyres.
MbiandoChrifto a pre
dícar por el mudo a fus
Apoftoles,dixolcs,que
entre otras feñales ma« rauillofas de los que fe
baptizafíeny creycífen
ferian,que ni Jas ferp¡entes,r,'i la ponzoña
les haría mal. Y verifico fe en fan Pablo,y
IüÜana,qucpueftc¡s entre pon joñofasfer
pienresen vna C3 rceí, por mandado de
cierto tyrauo, ningún daño recibieron:
como parecerá en fu vida,efcrita por SiSurjo.4. meoü i\letaphrafte,y referida por Surio
fo L y $ 6, en efta manera.
p Vbíi co el Em per ador Aureííano edi**■ to controles Chriftianos, que facrificafien,o fue fien muertos. Defpues de lo
qual fue a la prouincu de Iíauria,y entran
do en Ja ciudad deTolomayda, refidicndo a ella fazon en ella dos untos herma
nos Pablo,y luliana;viendo Pablo al Em
per ador, fignoíe con la Teña! de la cruz,y
buelioafu hermana dixole: Ncccífario
nos es,o hermana mía, que tomemos aEn r7.d
Agofto
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nírn o y es fuerzo,porque veo vna grande
tentación que amenaza al os Chriftianos.
Quando fe figno Pablo,vidole a cafo Au
rellano,mandóle llamar,y dix ole :H obre
xniferable, que fuetuintento íignandotc
la frente quando yo entre en la ciudad?
Ignoras por ventura el edito que contra
los Chriftianos efta publicadoPablo re f
pondio: Noticia tengo de tu edito, tnas
por ei,n i por ios tormentos conque nos
amcnazas.cfta cierto que no negaremos
a Chriftoverdadero Dios,cuyos tormén
tos con que atormentara a los que le ne
garen fon eternos, y los tuyos breues: y
déla mifma forma el deieyteygloriaque
da Dios a los Chriftianos que le confieffany íirucn,es eterno: pues quien lera tan
loco, que dexe a Dios vino, por honrar
eftos vueftros Idolos Tordos y mudosfef
pedal mente auiendo dicho ei mífmoau
tor de nueftra Talud, Iefu C hrifto:Ej que
me negare delante délos hom bres,yole
negare delate de m i Padre q cfta enlos cié
los.Baftantcmete has dicho,dlxoAurelia
no.de
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tío,de burlerías,y mucha paciencia he te*
nido en fufriric, por tanto auífotc que adores nueftros <liofes,porq no fea* confumido con granes tór memos. Pablo re
plíco:Y o nunca conocí otro Dios fino a
mi feñor Icfu Chrifto,aI qual adoro defde mi nacimiento, con puro coraron y
animo-Aureliano dixoiPoned acfte hobre en la garrucha,'/ atormentadle duramcntejhafta que vega fu Señor y le libre.
Los verdugos le pulieron en el tormen
to,/ el martyrinuocaua a D ios,y 1c pe
dia fauor pararcfiftirle. Iuliana,viendo
atormentar a fu hermano,fucal tribunal
yd ix o ai Emperador: Porque,hom bre
cruel, con tanta feueridad atormentas a
cftc mancebo hermano mió ? Mandola
Aureliano defcubrlr el roftro,/ aunque
fue con intento de atormentar!,qv’iendo
laque era muy hermofa, dixole algunas
palabras de ternura / regalo, mas p or
jnoítrarfe tan confiante como fu herma
no,mandola defnudar y defpcda^ar fus
carnes.Dixole Pablo: N o temas herma
na mía,la crueldad defre tyran o,ni fus anienanas,que del cielo nos vendrá fauor
para que fu friendo lo p re Tente,podarnos
etcrnahnente tener deícanfo. Mandólos
Aureliano poner dentro de vna caldera
llena Je pez,y quedebaxo ía diefíen fue
go. Los íanros dentro deila alabarían a
D io s,y ia p e z feconuirtio enagua fría.
Parecióle que era efto arte tnagica al tyrano,hizo traer alfides filias de hierro, y
hechas fuego, derramando en ellas man
teca y lar do,mando a (tentar fobre eLas 2
los fantos,y dixolesiAora quedaran ven
cidas yueíhras artes,y entendereys quien
es ei Emperador Aurelianc:venga vues
tro ChriitOjfipuece^afauoreceros. Iuliana refp6dío;En efic lugar efta Chrifto
que nos fauorece , y no nos dcxsrá fer
tocados del fu ego,mas tu no lo ves, por
que eres indigno de fu vlfia. Parecióle al
tyrano que ios verdugos fe auiait hecho
dclvandodcíosm artyres,y que no los
atorít)Cntauan:pot lo qual muy indígnadojles mando cortar las cabe§as:y murie
ron c6fcíTandoaIcfu Chrífio.Erandos,
ylíaíuaüaníe Quadrato,y A cacio. Hizo
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Aureliano a otros verdugos qucencendieffén vn grande fuego,/derramado en
el fal, que puíiefícn dentro a los dos her
manes :ycomo efto no les hizíeífe daño^
mandóles licuar a la cárcel, dondo pufie
ron fobre fus cerbizes vnos grandes ma
deros,/ en los pies grillos,/ enlas manos
efpofas,y en el fuelo echaron abrojos de
hierro,donde fe rompieficn fus carnes:y
guardaron q ningún Chrifiianoentratíc
a cdfolarlos.Y atuendo quedado defta ma
ñera, ala media noche refpiañdecio vna
grandcluzcnla carccl,y apareciofelesvn
Angel qlcsdixofPabloy luliana, fieruos
de Dios ainfsimo j leuantaos y adorad al
Señor:y diziendo efto les fano de fus lla
gas,/ quitólas prífiones q tenían: pufo, les
dos afsÍétos,y vna mefa llena de diferétes
manjare$,diziédo:Veiiid,ydcfc3Íad,y co
rned el majar q os ha embiado lefu C h rif
to .Los íántos íe a (Tentaré y co micro,dan
do gracias a Dios.Las guardas día cárcel
dcfpertñdo y viéndola luz,entraré de re
pente déde los marryrcseftaua, y hadan
dolos Tentados,y comicndo/entaronfe a
la mefa,y participaré déla comida, dan
do gracias a Dios,que tiene tanto tuydadodc fus fiemos,/ quedaré conuertidos.
Paífadostresdias, Aureliano mando Ta
car afu preferida a los íántos martyres.y
dixoles: Aun no os han enfenado los lormétos y dolores,q os apar te y s de vueftra
locura,/ que ofrezcays vi«im as alas dio
fcs?Pablodixo:De efta locura me precio
yo,porque es fabiduna a cerca de Dio$:y
harto loco feria yo,fi apartidóme denü
Dios que hizo c!. cielo y ¡a tierra,adoraííc
vueftrosdicfcs,heches por manosdehd
bres.Mandólos Aureliano poner en vn
potro,/ que de nueuo los atorra entallen:
dédevno délos verdugos,llamado Eftra
tónico,teniendo laftima de fama luiiaits,
por verla tan herm ofa, ñola quería rocar:maseíÍaledixo:Eftratonico, haz lo
que tees nsandado,no dexes de atormen
tarmc,quedemi parte eftalefu Chrifto,
que me da esfuerzo para padecerlo,/def
pues me data premio por auerlo padecí
do. EftratonkoaiTojó á las manos los íüf
trumctc sdi znartyr ie,y focSe aA uredaño

E

%

dúi«n*

Flos,ran<5lorum,3 .parte,Vida,lorde
dizlcndo : T y rano tein erarlo , porque
ofas.éar
cbhrfeatos a lo s Chriftianps t Q jpe delitos han, cometido por
dondetan cr.uelmcntela* atorm cutas ?E$
porque adoran a C h riflo , criadoryfeñor d eto d as las cofas l -Q_uedo con fuffo-Aureliano deoyr e í l a , y dcfpues de
auérjeftado algún cfpacio de tiempo fin
hwbiar-^slxo; También tUjEílratomco,
te .h a c e c h o participante de las locuras
deílas?D im e, haré cegado la hermofora de Juliana ? Y has íido conueneido
cpn fus pal-abras fuaues ? 2u{lratGnicoí£asar o los ojosa! cielo, y luego los pufo
en P abl o I uli a na,y h27. ie nd o 1a fehai de
la cruz v i do fus roídos com o de tios A n
qelcs. r o e avn aliar que cílaua alli,para
en que o ir é cíe líen facr tírelo ios que ato r
mentauaa il fe dexauan vencer,y derri
bóle,)' acoceolc^diziendo : Y o también
íc-y CliriñíanOjhaZjO Emperador,lo que
oní Ucres. ¿vaan dolé cortar i^cabeca,y el
recibióla ru uer te, cq nfe flan do por Dios
s Ohrifto5aquien adorarían Pablo y lidia
na, y pidiéndole iziTcricordia. No ceiba lian de atormentar alos dos fantos herma
nos. El t .en perador dixo a Imiaña:Como
mala muger,citando en ei tormento pudiítc engañar al verdugo , y caufarle la
ruyeríeí Y o no le engañe , díxoia fant3 ,
lino que C h riflo mi D ios le llamo y hizo
dígno del' naar ryrio,y del del o,adonde le
veras en defeanfo citando tu ardiendo en
ti infierno. Aureliano los mando boluer
a la cárcel3 y eclur en vna efeura cueua,y
que fe llana aíícn todos los hechizeros q
fep ü¿ ie fen hallar,y quetruxeíícn muchas ferpientes poucoñoías,corno vinoras, nfpides 3cer afees, y dragon es: y ios echaíten con ellos en aquella efeuridad,
para que los atof gcíTeny mataííen. Hito
fe c fe ¿1 uo , y co no cic ndo 1 c s m ar ry r es U
merced que cí Señor les hazla, cantsuan
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canelones en fu ioor y glorla.Tresdias y
tres noches eftuuierondefte modo en
cerrados con las ferpientcs:al cabo délos
guales, el Emperador embio a faber íi
cjUusm naüertos'.y llegando fus oficiales
aja' puerta , oyéronlos cantar Pfalmos
loando a p io s >y mirando por vn ref-

qulcio, vieronque eftauan affentados , y
vn Angel del Señor detenía las ícrpientcs
que no liegatfen a-ellos.Dieronle cuenta
dello: lcuantofe de mañana, yfentado;
en fu tribunal, mandólos traer alli,y ro - ,
goles que adoraííen a fus diofes, prom e
tiéndoles grandes dones y mercedes : y
como no los pudlcfie apartar de fu inten
to j hizo que con pelotas de plomo que
bracen a Pablo las m esillas, y lelleuafícn dealli. Y quedando conlafanta donzclIa,dixole:RuegGte,IuIiana,que no figas la locura de tu hcrrnano,mira q eres
donzella prudente, y llena de fabi diaria,
obedece a mis confejes, y yoleuanrarc
por toda la redondez de la tierra colum
nas de oro, y en ellas eícrito tu nombre.
La fierua de Dios dixo: En vano trabajas,
o 1: m per ador,no p ien fe s engañ ar me,y lis
uartne ala muerte eternaiquieresmepri
var de la gloria de D io s , y del cdeflial
rey no,de que tu eres mdIg;¡oc Aureliano
mando beuar de alija luliana, y traer a
Pablo,a quien dixo : Mira Pablo, com o
ya tu hermana me ha prometido que íhcriticara a Jos diofes,y haziendo eíto fer á
niiri!uger,yféñora de todo m i Im perio:
por raneo haz turambien lo que red igo,
facríhca a ios diefes, o no te faltara pre
mio. Elünto m artyrn olo c revo , antes
eftu uo firme,dizieodo que no ie eng:.ña
fia. Y vi ilo por el Emperador, que no baf
tauan engaños , mandò acorara Pablo
con varas de hierro hechas fuego, y lic
uar a luliana a la cafa publica délas malas
muge res: donde baxo vn A n gel, v pueb
lo a fu Udo la conialo, díziendo que no
TvmicíTc,quc Dios leauia emLiado para
íu guarda. Y como algunos mocos deb
bioneítos qui fie (Ten entrar donde cftaua
para gozarla,el A ngelíes echaua poluo
eniosojos,ydcxauaciegos, yafsiandanao de vna parteen otra;fin faber adonde
yuan.Y fendo vlítos de Gtros.que eírana
fuera,dauan vozeSjdiziendoiGrandees el
D ios Je Pablo y Juliana, pues guarda y
ampáralos que le temen.Los queefbsux
ciegos,hincados de rodillas dezian: Iuliana, íieruadeDiosaltifsimo, perdona
nos que pecamos cétra ti,y ruega a Dios
nos
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nos refótuyala vífh. Santa Iidiana mó
nita de mifericordia, rogo ai Señor por
uíios,y luego cayo yn rozio fobre aque
lla "ente, y ios ciegos cobraron vifta, y
todos dieron gracias a Diosjconüinien(1ufe ala Fé.Aeftc tiempo herían con las
varas ardiendo a Pablo. El qual dezxa:
Tyranp Em perador, que malhc come
tida porque tan fin piedad me atormen
tas? Aurcliano hazla burla del,y deziale,
que fu hermana cíbua deshonrada en la
cafa publica délas malas mugeres.El Tan
to mojo le dixo,quefeengañaua, que fu
hermanaeítaua coala pieja que antes,
porque vn Angel del Señor ia auíaguar
dado,Y.cierro Jeito clEmperador, man
do traer Je la cafa publica a Iulianajy qut
tar del tormento a Pablo, y echar a am
bos en vna hoya, h6Ja tres citados,llena
Je lena y fucgo.Los martyrcs fe fortalecieroncon iafeñal déla cruz, y fiendo
echados en el fuego, cantauan loores a
Dios. Vino vn Angel y faco todo el fue
go,y ellos quedaron libres ,'con admira
ción de los prefentes,conmuten dofe mu
chosala Ec. Enduredafe mas el Empera
dor Aurcliano, mado que en la hoya don
deeílauan los cubrieílen de piedras: mas
ibbreuinieron grandes y cfpantofos true
nos, con muchos relámpagos y rayos,y
las nuiles eoaimouldasavna y otra par
te,llenas de fuego,llegaron dcndcelEm
perador e(íaua,y fono vna voz qucdixo:
Aurc!iaiio,entra en elabyfmodel fuego
infernal,que efta aparejado para ti y para
tu padre el diablo,Quedo de oyr eito atemorizado, mandofacaralosmartyres
¿ z ia hoya, y licuarlos a la cárcel, donde
los Tantos por Este dias fe ocuparon en
alabar a Dios, Al feptimo di* mando Au
rellano que fus facerdotcs truxeficn de
lante del los Idolos de oro y piara que
tenían,y Tacando al tribunal a los dos fan
tos hermanos, ¡es Jixo con roftroayrado,y lleno de indignación: Sacrificad
luego aquí a los dioíes,v no pcnfcys que
os aueys de librar de mis manos.Sonrioft deftc furor Pablo,y dixo: Nunca dexaremos anucílro Dios que hizo el cielo
y la tiorr&ppr adorar figuraste,gctema
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la y facinorofa.De aquí fue difeurriendoy declarando quien auíafido cadavnode
aquellos que adorauan por diofes: las co
fas infames quehizieromy por el contra
rio hablo déla omnipotencia de D io s, de.
la creación del mundo,del pecado de A dam,deja reftauracion del genero huma.
no,hafi:a la pafsion,y reíurreccion del hi
jo de Dios.El eFedto que todo ello hizo
enAurelíano fue,que fe indigno mucho
mas,y lleno de furor los comen jo a ame
nazar con infinidad de tormentos,fino fa
crifícauan. A efto refpondtcron los íantos:Nofotros fomos Chníhanos, y en
Chriífo tenemos colocadas nueftras efperanjas , y afsi ni adoramos tus mofes,
que fon demonios, ni tememos tus tor
mentos : por tanto haz lo que quiñeres,
queefperan ja tenemos en Dios cuchas
defer denofotros vencido, déla manera
que tu padre el diablo lo fue de Chrifto
nueftro feñor. Aur chano mando quemar
el roftro de Pablo con hachas encendi
das: y viendoleafsirraur Iüiiana,dixo: O
cruel y maldito hom bre, que delito ha
cometido mi hermano,que tan cruclmé
telehazes atormentar c £ i Emperador
porrefpueflamandoataralülíanacn vn
palo, y que c6 hachaslcquemaíícn Jab a
ca,y todo el cuerpo, y dixoie : Atrsuida
muger,desamanera tendrás vergüenza,
como céuiene tener a las mugeres. Vifio
por el puéblalos tortnctos terribles que
los Tantos aman padecido,y fu conífácia,
¡cuanto alboroto,yen vozes altas dczíanr
Hm perador Aurcliano, injuíhuncn te juz
gas,injuftaxnérelos atormenrasdino quie
ren facrificat aios dIofes,prQnücia eontr*
clics fentcncia de mucrtc,y acaba de vna
vez. A u relian o,te míen do algú efcandalo
y alboroto en el pueblo,condenólos a q
Íes fucilen cortadas las cahecas,yíus cuer
pos echados a las fieras, y aues. Y afsi a
los diez y íictcdias de A gofio,en \z mi fi
nia ciudad deTqlotnayda,falieron muy
alegres a rcccbir el m artyrío, cantando
con Dauid: Libra (lenes, Señor, de los
que nos afligen, Y confundifte a los que
nos ahorre ccn.Llegádos al lugar feríate*
dOjPabloxogo alver-dugoque degclEfíe
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F!osfan&oruni,$.parte.Vicia,:o.de
prim ero a lidiana,y aísilo hizo. Viendo
a Fu hermana muerta,dio gracias a Dios,
y hazíendolaicñal de la cruz,eftendio el
cuello, y también le fue cortada la cabe
ra. L o s Tanros cuerpos fueron echados
fuera de la ciudad a las aucs, y fieras: mas
ellas guardaron las Tantas reliquias, de
jnodo que ni mofeas llcg&uan a ellas: y
al cabo de fíete dias,defeuy dando de mi

rar por ellos los paganos que eftauan en
guarda, llegaron los ChriftianoSjV dieronles Sepultura con lamas honra que
pudiere,con forme al tiempo.Fue el roar
tyrio deftos Tantos en diez y ficre de
AgoftojComo fe ha dicho:y cerca de los
años de Chrifto dedozicntosy ferentay Año
ocho. Hazc mención dcllos el Martyro- *78.
logio Romano.

s*?vida,20.De Tan Rabilas,Obifpo.
y Marryr.
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Scriuc el Euangelifta
fan luán, que entro el
hijo de DÍos,IefuChnf
to nueftro feñor, vna
vez enel templo,y vido
en cierta parte del,don
de era licito entrar a los fcgiarcs,quc crta
ua profanado,con di ucrías cofas que ven
dnn y compríman. Hizo vno como ajote de cordeles: ydizc Lyra, que fue de fu
ir.ií'mo ceñidor,que era vn cordel,doblo
le,y con el comento a herir a los negódances,y a echarlos de allí,dizíendo,que
la cafa de Dios noiaauiande hazcrcucua de ladrones. Los Apoflolcs fagrados
yipn.doIo,dizc el niifmo Euangelifta,que
adutrúcron fereílolo queania dicho en
fu nombre Dauid. El zcio de tu cafa me
comio,apoderofc de mi,y fuérzame a ha
zcrlo que hago. Dcftczclo dé la cafa de
Dios, tuuo buena parte el fanto Obifpo
Babiias, el qual letargo a que refifticíTe
avntyrano Emperador de Roma, que
yua a la ygleíia de Antiochia,dondcera
el Obifpo,con intento de profanarla,y le
hizo boíucr fin que pufiefie en ella los
pies.Por lo qual muy enojado,pufo cnel
jas ni anos,quitándole la vida: como pare
cera por la q dd clcriuio fan luan ChryJ 0 *l ' fojftomo,y la refiere fray Laurencio Surio,en cfta manera.
C Iendo Emperador de Roma, Caro, y
y Numcriano, hijo y padre , quedando
*n Roma el Padre Car o,fue Numcriano
üilJwjo a Aatiochia: donde hizo Vahe*

cho cruel y facinorofo, que fuefacrifícar a fus dio fes vn niño, hijo del Rey,que
eflauadado por rehenes al Imperio.A
ella maldad añadió otra, deperfeguira
los Chriftianos,y quitarleslas vidas fino
facrifkauan a fus diofes. Quifovn dia
yr a la y gicfia de los Católicos,con co
lor de querer ver lo qucalli paífaua,pa
ra citando en ella profanarla, y hazer en
los fieles cruel mortandad. El gloriofb
fan Babiias,que a lafazon era Obifpo de
aquella ciudad,fiendo aullado déla ve
nida de Numeríano,hizo juntar mucha
gente ChrifHana, incitándolos a que fe
oppuíicfTen contrae! tyrano,para que no
entrafíc en la yglefia,y la viola íTc.Inuocola ayuda del Señor, y con grande y
fuerte animo falio a Jas puertas del tem
plo^ puefto alli,con fu autoridad dctuüo
a la guarda,y a los demas que cÓel yuan:
y como llego Numcriano,ci le reprehen
dio,y dixoiNo te es licito, feñor, ver los
diurnos myrteriosdclos chriftianos,pucs
eftas fnzio con la fangre innocente que
derramarte en fcruicio de tus diofes. No
fufrirc en alguna manera que el lobo
entre en el corral de las ouejas: y diziendo cftolepufb la mano derecha eti los
pechos, y no le dexó pafTar adelante.
Numeríano quedo eípantado de ver la
libertad de fan Babiias, mas confidcrando fu autoridad, y que de fuparte auia
mucha gente Chriftíana, temiendo algun cfcauáalo,o rebelión .aunque quedo
muy fentido yenojado,difsimulo y pafío
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v-va filen cío fu in jurfqboluiendofe a pabeio. El ti¿a íiguícr.te mando traer a fu
prcfencia a fan Babilas, y increpándole
por h rehílen cia queleauia hecho,1« dx
xo: Con que fauor, hombre miferable,
ofaíledetener a mi potencia que no entrafícen el tem plo? No fabes quan gran
ee Jcído es re fiílira ía mageílad reaí?
Rcfpoadio fan Babilas: N o creas,o Em
perador > que re icíiffi connado en fa
vor alguno de ios que fon en la tierra,
fino con ci del Rey que efta eníos cielos:
el qual me h izo paílor de fus ouejas,y no
le agrada que duerma yo,en tanto que el
lobo acomete. N o fue mi intención in
juriar a tu imperial per fon a , que cfro
fuera locura y atrevimiento m ió, mas
fuyiealam ano,para que no injuriaífes
las cofas fagradas : y por ello me deuhs
car gracias, o ueste vede lo Que intentauas, de lo qual fe tefiguiera graus daño,
tomando en ti cruel caíllgo aoueí pode
r o s Señor a quien pretendías ofender.
NumerianOjguftando poco deíemejantes palabras,díxoíc:Dexaeffas burlerías,
y íi quieres librarte del cafiigo que mere
ces, facrlñca a los dio fes. N o píe ufo hazereíTo,dixo fan Bxbilas: antes quer
ría yo librarte délas tinieblas y cegue
dad en que ellas , para que aísi fueíTes
libre délos Tormentos eternos q te tiene
Oios aparejadí>s , fi no 1c reconoces por
Señor. Parcciendoíe al Emperador que
BabÜas era m uy fabio, queriendo renerje de fu p a rte, moftro dexar la ira,y ha
bióle amorofame:i!tv!iziendo:Sabrasmc
dezir que cofae^Dios XBabiUs refpondio; La naturaleza de Dios, por mucho
que trabajares,no la entenderás, porque
es inefable, incompreheníiblc, y no fe
puede alcanzar con los humanes penfamíetitGs: es principio de todas las colas,
criador,Rey,ySeríor del vniucrío,eiqual
de nadie tiene neceísldad: hizo los A n 
geles,y las dcsiasefíencias incorrupti
bles: crio al hombre , y llenóle de innu
merables bienes: declaróle por feñor en
la tierra , a imitación de como lo esei en
los cíelos. Auicndolc conílltuydo en ella
hom a,pufoiecafa , ydioie por palacio
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real vn a parte de fie m undo, y fue el parayfo terreno: y para que fe viefe fu Va
lor entre todos los an;males,iruxrfelosa
fu preferida, mandan dele que les ptdieiTc
nombres. Crióla muger,acompañán
dole con c:h , y declarándole que por d
la ama hecho.Con todo eflo le honro, y
mucho mas,con aventajarle entre todos
los animales , dándole razón y entendi
miento,con libre alucario,que a ellos Jes
falto.Pufóle cierto mandato,fácil y libe

ro,para que reconocicffc que tenia íune
rio r, a quien aula y cenia obedecer,Mas
el hombre, ingrato a fu criador, qoifo
antes obedecer al demonio íijenemj>o
capit j^hazienüo lo queie aconfejo que
hizieíie, en contrario délo que Diosle
a1 ú m iniado : el qual pudiera muy
Lien deshazerle, pidiendofeio afs¡ fu inf
rien,atento a la ingratitud del hombre,
mas por f j bondad y cíemencía perfeue
r o n hazcrle bien:y fu cede ítem preafsl,
que aunque le ofendemos diuerías vezes, no dexa de procurar loque perte
nece a nueílra falud.El EmperadorNumerlán o .como tuuLíTc Heno de tinieblas
el entendimiento, no entendía tan deli
cada materia, mas fingiendo entender
la , pregunto: Y que cofa es el hombreí
Es,dixo BabiJas, entre todos los anima
les corruptibles el mas excelente, manfo , afable , y am orofo, nacido para te
ner compañía y conucrfació cor.otros.
Numeriano moftrando admiraríe,díxoi
Por los diofes muy do ¿lo es Babüss,
veraaderaes la fama que portadas par
tes del le pregona: fo 1o ic falta para fer
en todo perfecto, adorara les diofes.Y
buelto2*L proúguio fu planea, dízien*
do : Sacrifica a los d iales, o fxpíermfsim o v ie jo s cua filo hazes yo te tendré
por padre, y fer as feñor de todo el Im 
perio. Babilas refpondio : Si pienfas
que me ¿asm ucho,engañaste,porque hr
zienaolo que dizes, perderíala Fe y re
ligión , fin la qual todo io que me pro
metes eipobrczay ignomiiua.Dcícubrio
a ella fazon Numeriano fu enojo y cole
ra , mando a V ito rin o , varón en cruel-»
dad y idolatría fcñalado, que p ufe Fe al
E 4
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íanro O bifpo vna argo lla de hierro al las, y bucltodelante del tyrano dixole:
cuello , y vnos grillos a los píes, y defta T u gloria y jactancia caydo ha por tier
manera lo truxeron a la vergüenza por ra: de otra manera ha fucedido que penla dudad ; creyendo que por ouiarefto fauas, porque tus muchachos ya eftan
mudaría parecer. M as el gloríofo mar- aparejados para facrificar. D ixo B ab iTyr,tenla y fentía todo aquello por hon las:Pareccme,o Emperador,que te enga
ra, v aísi dixo a N um eríano: Tu pienfas ñas,y dizeslo que querrías dasouejasde
que con la argolla y grillos recibo afren mirabaño,quefon de Chrifto,nunca feta^ y o m e precio delio , mas que tu con guiran paftor ageno, mas antes,como
lap reclo fi purpura,y refplandecicnte co lo fc yo bien,doñean oyr mi voz, no me
roña. A uian venido con el fanto pontí nos que los corderos encerrados los baii fice tres muchachos,hermanos,de poca dos de las madres que los engendraron:
edad// mucha prudencia,llamados, V r- y fi el lobo los arrebatare, o licuare al
banojPrüidiano, y Epolonio: los qualcs guna otrabeftia,yran llamándome a voaprendían del la verdadera religión,y no z e s: y antes el lobo pcrfuadira al corde
querían fer apartados de fu maeftro. Vif- ro que dexeafu madre yfev ay a con el,
tesp o r el Emperador,dixo al fanto: Sa que ellos fe oluiden del amor que tienen
crifica mifcrabíe,fi quieres fer libre dejos a fu paftor, Enojofe de oyr efto N u tormentos que te efteñ ¡vffienazandojfi c f mcrÍano,y d ixo : Y o haré que teípondas
fos muchachos note fon caufadc fobcr- mejor.Mádo poner enel Equlco,o potro
úia y vanagloria,que llamádote maeftro, ai fanto viejo, con piedras a los p ie s, y
notedexan que aprendas tu primero lo que delate del defpcda£afícn a los mucha
que te conuienefabcr, Refpondio Babi- chos con garfios de hierro:mas la diurna
Ias:Si bien lo conocicBes,y proüaíícs,fa- gracia ios fortaleció,de tal modo que no
brias del todo que tales fon las femillas de dauan mueftra de fentirlos tormentos
m id o trin á ,y p o r m ejor dezir,deDios, mas que fi fuera fus cuerpos de marmol*
que es el que laenfeña. Mando Numeria Los que prefentcs cftauan reprehendían
no quclcllcgaífen cerca losmuchachos, a Enhilas que por fu caufa rompían las car
Y preguntóles,fi tenían madre, Reípon- nes délos muchachos. M asellesdauaa
dieron: Madre tenemos,y queremos mas entender el gran bien que fe les feguia
a Babil as,porque ella folo nosengendro, por aquel tormento a los añojos, y que a
y el tiene cuydádó de nos enfeñar la re ellos tenialaftima porque dexauan afu
ligión Chriftiána,con que podremos fal criador,y novfaüan de la razón que aula
uar nucuras almas.Q/iifo el Emperador para conocerlo,y honrarlo. Los mucha
que vimefTeallila m a d re ,y preguntóle, chos,aunque de fus carnes faltan arroyos
com oíellam aua,y fieran aquellos mu de fangre,moftrauan mas fentimicnto
chachos hijos fuyos. Y o me llamo, dixo en ver a fu buen maeftrt^cnci p otro, y deciia, Chriftodula , y eitos fon fruto de zian altyrano:No te auerguen^as mal há
mis entrañas , y ofreceos por prim i b r e , tic injuriar de tal manera atan vene
cias a D io s , y confio que el fabio Rabi rable perfona? N o te afrentas de que fien
las los pondrá en las troxeS del cíelo» do tu hijo de tinieblas,trates afsi al prego
Mandola el Emperador dar bofetadas ncroym in iftrod clalu zíY no tienes em
por el defeomedimiento con que aula pacho que delante tanta gen te,leas efear
hablado.Los muchachos turbáronle vi en necido de muchachos? T u te abrafas
do herir a fu madre, y díxeron en voz dentrodc tim ifm o con ira y furor,y n©alta: Porque nueftra madre d u ela ver fotrosfomos hermofeados como flores
dad ,1amandan herir? Numeríano los déla primauera con Jas ícnales délos tor
mando licuar dé allí,y acotar. Ellos fiédo mentos.Mando Numeríano lieuara Baaparados alabauan al Señor» Auian tray- bilas y a los muchachos* Ja cárcel,y po
do a la vergüenza por la dudad a Babi- nerlos en diferentes apoícnto$;aíli hablo
con
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can tilo s,y pen fnia que citando aparndosdefn m ieílro,por fu tierna edad
los p^ríua di na íi guie (Ten fu intentOjofrc
c:o¡es m uchos dones , mas entendien
do fu m teaciandixerólc:Engañafo,y ííe
no de malicia,para cj nos das eftas cofas
por cebo,queriendo nos cogerencilazo
como p axaro s.N o ce negaremos Fe
Chriftíanazno re negaremos claro dorof
Babüasmlngun Emperador nos vencerá
aunq tenga mas furor que Numeriano.
San B iblias queoyo cito, dixodefdc el
apofento donde eftaua,en voz alta: A fs¡,
afsi,amados hijos míos, afsi,afs¡ dicipulos míos^el galardón recibo de aueros
enfeñido,ya feme dá el fruto de m itra
bajo : d o y te gracias diuina diurna prouidencia, porquem e has hecho digno
de fer llam ado maeítrode tales difeipu
los , niños en lasdad , y varonesen la
virtud y fortaleza. Oyendo ofto Hume
riano?to ra o aperfuadira Babilasquefa
crificaffe a los diofes: y como en el ha^
llaíícvn anim o y proponte inuencibíe,
mandóle degollar con los eres m o p s .
Los quales licuándolos al m a u y rio ,
cantauan cánticos eri lo o r de Chrifto.
Fueron lo s tres «va^os,hermanos, p ri
mero d egollad os, porque afsiío rogo
Babilas:el qual también pidió con mu
cha eficacia a los prefentes,quepara m í
yor contenta fuyo y g lo r ia , le íepultaf(en coala argolla y priíio íes que cenia
pueílis *. y dicho efto, le fue corrada la
cabera. Sepultaron al gloriofo martyr
los Chriftianos deÁ itiochia , con fus
prifiones com o lo aula el pedido. V a a deíante fan luán C h ryfoftom o, y dizé.
Ojie paífado mucho tiépo, fue inflada
do el cuerpo de fan 3 ahílas a va arrabal
de Antiachia que fe dezia Daphnes.La
caufi de fu traílidacion fus, que teníeñ
do por verdad lús Gentiles vna fábula
que e # re ellos fe trata-ja, de que D aph
nes hija del rio Pcneo, donadla muy
h'rm ofaauía ílio amada de A p o lo , y
huyeniodel fue conuertida en Laurel:
y que A p o lo no pudiendo hallarla, fe
fue para el árbol y le abraco y feñalo
aquel lugar por tuyo . V n R ey que
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dctpues fue de Antiochía, mando edi
ficar allí templo al dios A polo ; llamá
banle del arrabal deD aphne$,y por la
deuocíon que le tenian los mancebos
cnamoradosy donzellaSjvifitanle, y en
tre arboleda* y fuentes que alli auia fe ha
zia n grandes disoluciones. Para reme
diar elle mal, Gallo que fue criado Gefar por Confiando hijo de Conftaatino mag{\o,cflandocn aquella ciudad*
mando quelleuaíTen el cuerpo de fau Ba
bilas al arrabal , para que el gloriofo
fanto, como mcdico,curaíTe femejante
enfermedad pcftilencial. Demas defto,
edifico entre la ciudad y ei arrabal vn
muro , porque ningunos mancebos ní
mugeres fofpcchofos paflafien ael.Eftando dcfpues en la mifma ciudad Iulianoapoftata que le fuccdiocnei impe
rio , y haziendofacrificio aí dios A p o 
lo en eiarrabal de Daphnes , junto a
Vna fuente llamada Caíhíia : y no pudiendo auerrefpuefta del ídolo a cerca
délo que le prcgaaUua , ouifofaber 1¿
caufa de aquel filen ció , y refpondio fer
io , porque efiaua cerca de alfid fepulcto deBabilas martyr . Mando llamar
el Emperadora íosGaiiieos ( que afsl
llamauana los Chriftianos) y dixoics*
que licúa fíen de alli ei cuerpo del mar
tyr . Ellos le licuaron,canrando delante
clapoftata : Sean confundidos los que
¿doran fimulacros hechos por manos
de hom bres. Efta canción,dize Nízephoro, que fue ocafion para que el apof
tata Iuliano hizíeíTe prender muchos de
iios,y prefos les dio a padecer graues tor
memos. N i porque el fanto martyr fue
buelto a fu primer lugar , y apartado
del Idolo,dio rcfpueftas al impío Iuli*u o , antes por pedirlo a Dios el mifmo
fanto martyr Babihs, luego que boíuio del arrabal a la ciudad cayo vn rayo
que derribando lo alto del templo,abra
fo el Id olo, dexando las paredes arruynadas, como afirma ei mifmo fan luán
Chryfoftomo áuerlas vifto * ÍE1 qual cfcriue defie fanto en vna oración que ha
ze en fu loor contraios Gentiles, y cfta
en el tercero tomo . Efcriuio también
E y
f«
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fu vida,Simeón Metaphrafte. H azc del
m ención Suydas, y N izephoro libro,o . capit.28. San líid o ro refiere en el
H yro.no de Vifperas fu marryrio: y el
M artiro lo g io Rom án o pone a fanBa-

bilasy los tres Cantos niños,nombrando
los Vrbano,Prilíc!jano, y Fpclonio , en
vcyntey quatrodc Enero.Eue fu tnuerte por los años de Chrifto de dozientos A no ¿«
y ochenta y ficto.
aS_

£§?Vida, 21. De fan Cyro,y luán,
Martyres.

N el primero libro de
* Efdras,dize la diui na ef
crítura de C y ro Rey
de Perfia,que hizo vna
* obra muy agradable a
_
nucífero Señor : y fue
que ciertos vafos que el RcyN abucodo
iiofor auia tr ay do del templo de Ierufa[em a Babylonia , auíendoios profana
do Baifafar fu hijo , Gruiendofe dellos
en combites profanos , por donde vi
no a perder fu rey n o , citando en poder
de C y r o el rcyno y los vafos, mando los
boluer a lerufalem:y efto fue obra grata
a D ios, el qual por prem ióle hizo feñor
¿c nueuos reynos y Tenorios : a qülcn
im ito otro de fu mi fin o nom ore,C yro
m arty r fantifsimo., que pretendiendo el
demonio,figurado en Nabucodonofor,
rob ar del téplo de D io s vafos de mucho
precio para profanarlos,que fueron tres
Tantasdonzeüas: a las quales vn tyrano
in citad o por el demonio queria d eC htif
thnasqueeran,hazcridolatras, por fus
amoneftacíones y buena diligencia perfeucraron en la Fé,refultádo de aqui pro
«echo en todos,pues fue medio para al
canzar corona de martyriorcoroo parecera en fu vida,y de otro fanto que le reci
bio junto coneijUamado luán, fegim la
eferiui^
Simeón Meraphraíle,y la refiere
Sur.to.t,
Surio,y es en cfta manera*
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/^ Y ro ,c ftre lla clara de marryres, fue
natural de Alexandria de E gy pto :fus
padres cran Catolices,y afsilo fue e l , y
dcfde niño muy vírtuofo.E iludió medi
cina,y curauapor medio de fu arte cuer

pos,y por medio de fus virtudes almas:
períuadicndo d exerd eio d e obras Tan
tas y virtuoías, y afirmando que la en
fermedad de la alma es mucho mas difí
cil que la del cuerpo:y que muchas vezes
la enfermedad efpiritual es caída déla cor
pora!:porqueelfeñor y medico de to
dos,quiere que por medio déla enferme
dad del cuerpo,dexemos el vicio y pe
cado de la alma. Y afsi quando C y ro vi*
fuauaenfermos,no fe aprouechaua tanto
de los documentos de Galeno, y H ipó
crates , aunque fegundariamentc víaua
ddlos,com o deteífimonios dcProphetas,de ApoffeoIcs,y de otros padres fanñfsimos,con muchos documentos luyes
propriosdo qualtodo era medio,fauore
cicndo la (liuina gracia,para que vinief*
fenen conocimiento de fus culpas ,y e n
mendaíTen la vida, por donde quedauan
íánoscielas enfermedades del cuerpo, y
de las de la alma,y íi eran Ídoiatras,libres
délas tinieblas dclaidohtria:y defta ma
ñera conuirtio muchos Gentiles a la Fd,
y quedaron libres déla ceguedad y tiniebla que a la Tazón tenia a muchos ciegos,
íiendo grande parte para que lo cftuuief
fe n,1a per fecu don que Diodiciano fufté
tauaal miürio tiempo contraía Ygíefia,
La qual como llegafie a Alexandria , el
Prcíidentc que era exccutor della, como
tuuiefle noticia de ia vida y excrcido de
CyrojfnadoJe prender. M as d fieruo de
Dios fe fue a Arabia,la que confína con
E gy pto,no teniendo tem or al marty rio,
fino por guardarle para m ejor ocafíon,
h azi en do lo que Chriflo acón Teja por
Tan Matheo : Si ospcrfiguiercn en vna M¿'<
ciudad
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ciudad,yd os a otra. Parecióle también
queviüicndo podría féruir grandemente
al Señor,tcmuiniendo a los infieles de
Aiabia;y con eftedefignio fe corto el ca
bello,y fe viíKovn habito m onaílico,y
dsxandoia medicina Te dio todo a curar
eípíritualinenTery Chrifto nueftro feñor
Je dio gracia para con Tola la oración cu
rar todas en fer m edades.Eflendio fe la fa
ma por toda la prouíncia de Arabia y y
afsi vino a Jos oydos de luán natural de
Edcfía,caüallero principal, y verdadero
ciudadano de lacekftial Ierufaiem. El
cjual dcííeando femejante vida , dexo eí
habito y profefsion militar, y vifitando
primero la ciudad Tanta de Ierufaiem,
fuefea Arabia,bufeando a C y ro :y hahaiiandolc,re quedo con el vnido en per
feto amor,imitándole en todoslos exer
cidos que le veya hazer.A cíla Tazón, co
mo laperfccu clon fe en cruelecieíTe,prcn
dieron los o ffi cíales imperial es tres donzeilas con Tu madre: llamauafc la madre
Athanafia,y las hijas TheotiH:a,Thcodota,y Eudoxia: fu priíion fue porque eranChriíHanas,y llenáronlas ala ciudad
deCanopo,queesDamiata en Egypto,
donde a la TazÓ era Cafiattocl principal
l'acerdotedelos Idolos , y Siriano Gouernador p o r los Emperadores. Ello vi
no a noticia de C yro, el qual creyendo
que los tiernos anos de las donzcllas te
merían iosafperos torm entos, fien do
Thcotiftade quínzeaños , y Theedota
de catorzc,y Eudoxia de onzc, pareció
le fer neccflario y r aaquella ciudad,v dar
les animo en todo lo que po ísibie le fueffe,par a que fufrieíTcn el martyrio:mayor
mente que confiaua poco de Athanafia,
la qual viendo padecer delire de fus ojos
a fus tres hijas tan amadas,pudiera fer de
diñar fu anim o a lo que no conuenia.C6
eftedefignio fue a la ciudad acópaúado
de fu amigo luán,y allí hablo y conforto
alas Tantas donzcllas. Tuuo luego auíío Siriano como auian llegado a la ciu
dad dos cíkan geros, el vno en traje de
monje,y clotro de Toldado , los quales
procurauan quejas donzcllas prefas menqfptcciaficn los diofes, (naidixeílcn fu
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religión, turne (Ten en poco los manda
mientos de Cellar, alabaffen y reuerenciaíTe a ChriftojComoa verdaderoDios.
Enojado defto Siriano,tnandoIospren
der y traer a fu prefencia, y eftando allí
dixoíes: Sabido he, miferablesy enemi
gos de los diofes, que pretendeys perfuadir aiasdonzeiias que yo tengo pre
fas,que figan la religión Chriíliana ,en
injuria deCefarry aunque por eíío auevs
caydocn mal cafo,mas íi adorays y facrificays a los diofes, no folameníe os
per donare, mas os haré grandes merce
des,y no haziendoio, luego fibreys quie
es Siriano,quien Diocliciano , y quien
los mifmos diofes , aunque ellos fean
inanfos y benignos. A efto dixeron Cy
ro,y Iuan,en pocas palabras : O prefiden re, por que afsi es nueftra coftumbre
te refpondercmoSjten por cierto de nofotros , que no admitiremos ningunas
infames honras,ni feremos traydores al
ChriíHanifmo,por cofa que fuceder pue
da, Siriano replico, con mucha colera:
Parecíame que os conuema contempo
rizar comigo,y aprouccharos de mi be
nignidad,mas pues no es afsi, antes mis
ofrecimientos os hazen arrogantes, yo
execntare lo que el Emperador manda,
para queavueftrodefpetho bagays lo
que yo con mucha manfedumbre osrogaua. Mando luego traer alli las donzellas,para que vieffen ios martyrios que
Gyroy luán auiande recebir,yera por
que eftoías atemorizafle,y hizieffe mu
dar de parecer. Siendo traydas mando
dar muchos géneros de tormentos a los
Tantos : primero los acotaron , luego
los taladraron fus carnes con agudos cía
uosrpufieronles hachas encendidas por
todas partes,y quemadas fus carnes , echaranles vinagre y Tal en las heridas, y
fregaronfehs con panos afperos : pulié
ronles los pies dentro de pez derret-da,
nodexartdode darles tormento de ios
queacoftumbrauan iostyranosdar a los
martyres, deífeando quebrantar fu conf
tanda,y atemorizar las donzcllas. Y vií—
toque los tormentos eran mas fenñdos
de ios cir cu n llames que délos martyres
porque

Fíes Un cloruro,.}.parteV ida,22.de
porquclosvnos padeciéndolos fe mofrrauan alegres y contentos , y los otros
de folo verlos padecer eftauan triíHísimos: mando qu c cefafícnconiosmarty
res, y comcn^aífen con las famas don
cellas. Las quíles tan bien fueron ator
mentadas con tormentos crudeJiftimos
juntamente con Ja madre ,moftrandofc
muy fuertes y conílantes'.tanto que ya el
juez fe aucrgonjauajdeverfe vécido,no
íolo de varones fuertes,fino de mugeres
flacas, mando las cortar lascabeyas,y afsi
fue hecho,ün que al tiempo del degollar
JaSjhizieflcnto dixcííen cofa indigna de
vn pecho fuerte y vaierofo. Torno eí
iníquo juez a razonar prollxasaente con
C y ro ,y loan, ya halagándoles,ya hazien
doies grandes promesas,yaamenazado
los,y pretendiendo cfpantarlos con nucuosy exquifitos tormentos; y viflo que

nada aprouechaua, pronuncio fentencia,
diziendo : A Cyrojtnaeftrodeios G a l
leo s, y a luán, que es a el en la religión
femejante,que no obedecen a los Hmpe
radoreSjni ofrecen facrifició a los diofes,
mandamos que les fean cortadas lascabe^as.Efta fentencia fue luego ejecutada
enlosfantos marryrcs, poftrero día de
Enero,y fue cerca de los años deChriílo A ñ o de
de dozientos y nouenta. Sus cuerpos có 290,
los de las Tantas donzcllas fueron ícpultadosporpiadofos ChrifHanos , en Ja
ygleíia de fan Marcos de Ja mifma ciu
dad de Canope,aunq en diuerfos fepuícros:porqueen vno pulieron alos dos
fantos m artyres C y r o , y lu a n ,y c n
otro a las tres Tantas donzellas con
fu madre.De C y ro ,y Iu i hazc
men cid el m

artyroío-

gio Romano.

S#?Vida,22.De TanSabino,
Martyr.

O S demonios, Toreados
t t
*
A
de la virtud diurna , dize
el Euangciiftaián Marhco
qne dauan votes y con Teffauan a Iefu Chrifto por
hijo de D ios, aunque dcfpues íc que
daron en fu dureza. También vn mimitro de los mifmos demonios, y gran
perfeguidor de Chriílianos, llamado
Ariano, forjado denccefsidad, efíandocn peligro de muerte , confcíTo a
C brillo por Dios : aunque libre de aquel
peligro fe quedo en fu dureza : como
parecerá en la vida del gioriofo marryr Sabino , eferiptapor Simeón Me
lanio. 2 . taphrafte,y referida porSurio en efta ma
/ • U 1 3 . P cra'

T Mpcrando Dioclíciano , publico:
rv n edito por tedas las detrás fujet:
al Imperio , etique fe mandaua qi¡
fue fíen muertos con exquifítos torma
ros, todos los qucno&cnficaf&n a f

diofes déla Gentilidad. Lft fama defte
cruel mandato fe diuulgo en Egypto,
por io qual coido fe leuantaile gran
de perfecucíon contra ios Chriftianos,
Sabino que era ciudadano principal en
Hcrmopolis, nacido de iiluftre fangre,
y honrado* grande de la religión C hrif
tiana, fue fíe déla ciudad , y en vna pe
queña cafa pafíaua la vidaen compañía
de otros Chrlftianos, ocupándole de día
y de noche en ayunos y oraciones.Y co 
mo fuellen prefos muchos Católicos,y
enfus confesiones hiziefícn mención
del gloriolo Sabino,era grande la d ili
gencia que poníanlos mtni&ros imperta
Jes bufeandole.Entendido cfto por vn
pobre mendigo a quien Sabino auia he
cho muchas limofo as, fabiendo donde
eftaua ofreciofe a aquella gente, que paginaofclo, fe les daría en ¿ásmanos : y
por dos monedas de plata que le prorne»
tieronces en&ñoeÜugar: y prendieron
a Sabino con otros Guys Chríftianos que
eftauan

i

Aan Sabino

eftauatf "kantando Pia^tnas. ■llenáronle
a b ciudad,con grande vozeria y alboro to .. jAufa íakdo derla paíTe.andofe por
u ribera riel rio vn Prefecto llamado
Aria.no j q ue a 1a faxo n re r. ia fu go u ie r n o;
oyendo el ruydo pregunto la caufa,y Tá
bido que trayan pxeío a Sabino, holgó
le ih ni mamante. M andole parecer en
juyzia, y temendole allí con dos cade
nas a ios pies, y ocra ai cuello, preguntó
le : Eres ficruo,o libra ? Reípondio Sa
bino : Ldbre foy , y tenido he cargo
de C apita^ ene! cxercíto Romano. Proti
guio el P i efe ito : Pues porque quiíiíte
¿exar tan honroío cargo, ames que obe
decer a los Emperadores y fus leyes ¿Por
que adoerti,replico Sabino,que los de
cretos pronunciados contra los ChriíKa
nos eranInjufios,y afsi quife mas,uruien
do a D ios y figuiendo íuiey Ter perfegui
do y preíbjCorno efioy deprefente,que te
per libertad y honra en los 2lcacares de
ecnte m ala v/ viciofa. Eí Prefidente dixo : H o has oydo com o los Em pera
dores mandan que en todas partes fe bò
rea los diofes proprios, y feíes ofrez
can faeriíiáos l No ig n o ro , reípondio
Sabino,, effe àmpio y cruel mandatogli
las leyes que a muchos ofendieron y
quitaron Jas vidas, con las quides, fientloefiraaas de naturaleza, y tan fin prude¡yoia,ÍGS Emperadores injurian afu Te
nor y Dios,que tanto bien les na hecho:
y afsi no las quiero obedecer y fegnír,uno a-IoTu Chrifto mi I) íes,a quien folo fa
crifico v adoro., indignóte Ariano de
oyreíus razones,hi/olealgunas amena
za$,las qualcs elianto tema en poco,y
¿cíenm enos, dizIer.do,que filos to r
mentos de fi avida fe temían mucho, era
mas de tem eriosdelaotra,pueslosvnos
prefio ib acaban,ylos otros duraran pa
ra fiempre. Al cabo el Prefecto le gimo:
Yo te anionefto que bueluas en ti,y co nfieífes el poder denuefiros diofes,donde
no,hare que por fuer ca lo hagas. Dixo a
ello el m artynTu tllzes que me Torearas
a que c5 íieiTe y adore tus diofes, pues yo
digo que delante todo efic pueblo te for
£ar,e?a que coíiefies que no ay otro Dios
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fino lefu Chn&o queefta en eí cielo. Oy
doeftoporei juez,tnando de colgar en
alto,y defpeda^ar ft¡ cuerpo convñas aze
radasíy execurofeefie Tormento de ma
nera que fus carnes fe cayan a oedacos
por elfueio. Vicndoíe eí Prefe&o tan
mal parado,dixole : Aun no quieres íacrificar a los diofes ? El Tanto martyr
reípondio. N o , verdaderamente. Vno
de los auogados que eftauan pvefentes,
llamado Bifambo,dixo al juez:Ya Tenor,
no tiene entero juyzio.y ia vida leva faí
tanao. Sabino en altavoz dixo:Aun efioy
en mi juyzioy fentido,ni per mira Dios
que para coníefiar fu nombre Tanto yo
le pierda. Toda vía, dixo A riano, eftas
obftinado?pues no íe atormentare aquí
mas,fino lieuarte he a Aniinopoíi, y allí
aprenderas que ay diofes verdaderos, a
los cuales quiere el Emperador qucíácri
foquemos. Partiofeel Prefeftopara Ar»
tinopolienvn nauio, embiando adúlate
en otro al fanto.El qual íaiiendo prim e
ro en ia ribera.vino allí mocha sente de
la ciudad a verle. Vído el que Hegaua ya
por el rio en fu nauio el Prefecto, hizo
oración a Dios,¡enancado en pie ; y dixo,
oyéndole todos iosprefentes:Señor mió
lefu Chriíl:o,por quié he fu trida granes
tormentos,y efioy defiludo y auergonca
doentre efia gente.oyeme oy,y efiiende tu poderofa m anó le manera que de
tengas aefieiniquo rre k tto en medio
del rio,y afsi efié en peligro íu nauio fio
tomat ticrra}hafiaq honretu nombre,lo
qual el no penfain iiazer.Li ego que Sa
bino acabo ella oración,ei nauio fe dem
ué en medio del rio ,v ínbrcrino vea
■ talxtm pefiad. ou e peníar6 ícr ab :*nados
Tos que en el venían; v aunque con bar
rué lioqi
cas yuana Usor
torme ara eme
uan cerca padecían
ternian icr anegados v fe bokiun. t>-.t =;i *
dio el Preferí o que ova cania de aquella
te ni ioeftid
.J hablo defde eí nauio
alos de las bar cas,para queíuelTen a cí y
le dixe fien,que fi pretendía con arte má
gica detenerlos ea el río , para cuitarjos
tormentos que le quedada por padecer?
Eí Tanto reípondio; Vine mi Dios v Teñor

Sabino
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ñor, le fu Chrifto,por quien padezco los
tprtrsenrosque no ha de fclir del rio , haf
4a q u c con fieíle al mifrii o lefu C hrifto:
quedo ha de eferiu ir y afirmar de fu- no
re ,y i a carta hade reñir aqui , que to
dos la veamos. Fueron coa efto al Pre
fecto , y llegaron a riempoque temían
p erd er las vidas todos quafttos eítauan
co n ,el,y afsi k fue fo rjad o efcriuir.Vno
es el D io s de Sabino,y c fie es Icfu G h rif
to,jr rio ay otro D ios¡finorí. Licuaron
la carta a Sabino, y ley ofe en prefcncia
de mucha gente: y luego cefío la tempcfta¡d,y íálio Arlan o libre á la tierra.En
tro en la ciudad ce Antinopoli,y alienta
do en juyzÍo,mando llamar a Sabino , y
di^pleiTu has cometido vn delito a los
d io íc ^ y a los Em peradores,aborrecible
y m aldito,que con tu arte mágica me
deU7uiílcen medio del rio, y hirífU dc
mi lo que fue tu voluntad:pues a ora har e y o en ti la mia,iÍ pudiere algo. C 6 ¿fto le mando atar de pies y manos, y elle
di d o, con Hachas encendidas abrafar los
collados y el vicnttCjde modo q fus car
nes fe derretían com o cera.El fieruo de
D io s no fe quexaua en eñe tormento,
m as que fi le padeciera en ageno cucrp o .D ixo le el P refc& o : Q ue es efto
hom bre loco , que no Tientes tan terri
bles tormenrosiQaiicn te da fuerzas,y en
quien cfperas?Mi cfperan£a,rcfpondioei
fanto, es lefuC hrifto,yel me da fuerzas
para que no ficnta tus tormentos, y me
hará digno de fu bienauenturan^a.Quie
res que te quítela vida?dixo Ariano.An
tes,replico el fimto, me la trocaras por
laetcrna.M andoleecharcnel río : ios
m iniárosle pulieron dentro de cierta
b a rc a , atada vna grande piedra a los

pies,yIclíeuauana echaren medio del
rio>#Eftaua mucha gente en la ribera,y en
tcndicndodfantc que eran Chriftianos,
por el fcniimiento que snoftrauanen fus
roftros viéndole padecer,dixoles en voz
alta : Los queme eftays mirando, acor
daos de mi,y de aqui a tres dias yd a la
parte del Cicr 50,refpeto déla ciudad, y
hallarcys mi cuerpo fuera de la agua:darcyslcfcpultura junto con ella piedra q
tengo atada a rnís pies. Leuáto luego los
ojos al cielo, y dixo:Scñor mioIefuChrif
to,que por mi,tu fieruo,has hecho cofas
grandes y admirables:confundiré hora
bres maiifsimos,y hizifte entender q fus
fuerzas eran flacas,y fus tormétos vanos,
decorafteme con corona de triúpho gío
riofo en prefcncia de los pueblos.Doytc
gradas Padre eterno,yreucrcncio ru fan
. tifsimo nombre,porq me dille fauor pa
ra que yo te confefiafle por Dios, junta
mente con tu hijo lefu Chrifto,y el Efpí
rítu fanto autor de la vida,y q predicad«
no auer otro Dios fuera de ti,enel ciclo
ni en la tícrra:Tu, feñor, que fauoreccs a
iodos los que efperan en ti, reciben paz
mi alma,y hazla digna de eterno rey no*
Auiedo dicho efto,los miniftros crueles
le echaron enelrio:y al tercero diafuce
dio todo lo q el gloriofo martyr auia di
cho.Fuero algunos Chriftianos al lugar
porelfeñalado,y hallará en la ribera el
fanto cuerpo:vnxiexóíe cd preciólos va
guemos^ puefto en vna caza,con la pie
dra como aula dicho,truxcronle de feere
to a vna pequeña cafa cerca de la ciudad,
dondelefepultaron.Fue fu martyrío en
trezc dcM arco,cerca de ios años ctChrif
to de dozicntos y no ucnta.Hazc del xnécion el Marryrologio Romano.
'
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uaran$cfi,y er, prcfcncia detodoel fc- y dixo: Con vofotros hablo, Idolos im.natlf) pareció Pro copio,fu ro ftro rcíplan mundos,temed el nombre de Dios,y redeciente c o m o pi Sol, y fu cuerpo muy foiuc os en agua , y cfparcíoscn cftc
blanco y rp ia d o , fin moftrarfe en el fe- templo. Con efto trabo de la mano de
naialguna d élas heridas: loqual confi- Apolo,y al rnifmo punto cayerontreyn¿erado J e m uchos que eftaaá prefentes, ta Idolos, y fe refoiuicron en agua, que
llenos de admiración, y corno íi recibie corría hafta fuera del templo : y fue de
ran luz del S e ñ o r , díxeron: D ios de cftc fuerte que algunos délos quel eftauan prc
Canto, fauorecc nos. O yó efto «(Pre fentesquedaron admirados de aquel cafo,
finiente , quilo apartarlos de aquel veroa y dezian en voz alta:Dios délos Chnftia
¿ero conocim iento, y dezialcsque los nos, fauorecc nos. El Prefidente viendo
diofesv fiando de fu clemencia,le aman fk dcftruydos fus Ídolos,y tanta gíte conucr
nado* P ío cop io díxo:Si es verdad lo que tida,no fabu que partido tomar: mas in
dizes,vamos al templo, y Cabremos qual citado por el demonio,hizo líeuar al fian
dcllos m e h iz o efla gracia. D c o y r efto to martyr ala cárcel. Y preguntado a al
^ P re fije n te,lie no de gozo y alcgria,rnñ gunos Toldados de los que eftauan alli, y
tío aderezar vna calle que auia defdc el les auia vifto dar aquellas vozes , fi eran
„pretorio y audiencia,haftad templo, y Chriftíanos,y refpondicndoque fi,quifo
que vn pregonero en alta voz pregonad caftigarlos,y no fe atreuio,porque fienfe,qucN eanias,hijadeTheodofia, feño do muchos no fe amotinafíen contra el,
ra,y de cftado fenatorio, dexando de fer V le mataíTen,y afsi dilato el caftigo para
Chriftiano, yuaafacrificar a los diofcs. fu tiempo. Venidala noche, dos capita
Deoyr efto era grande el contento de nías de Toldados,con fus tríbonos,fe fue
lQS0cntiles ,y no menor la pena dejos ron a la cárcel,y rogaron a fan Procopio
Chriftianos,y afsi ocurrió mucha gente que los baptiza fie. Viéndolos el fanto
al templo. San Procopio d ix o , que folo martyr con tan buen defico , pidió al alauia de entrar e l , pues folo los auia inju caydc que debaxo de fu Fe y palabra le
riado,para rcco nciliar fe con ellos. Entro desafie falir con ellos de la cárcel, afieen el teroplo,y cqrrolas puertas,y pufo- gutadoleque mas defíeauael morir por
fe ala parte deíOricnte de rodillas; figno Chrifto,que fus enemigos quitarle la vi
fccon la feñal de U cruz,y leuantando las da. El carcelero que Jeera aficionado,
manos y los ojos ai cíelo * d ix o : Señor lo osorgo: y fan Proeopio fue con ellos
miolcfu C h iifto , hijo vnigenito dclPa- a Leoncio Ohiípode aquella ciudad, y
dre eterno,tu que produxifte todas las co rpgole que Jos baprizaííe. El qual con
fas con tu fola palabra,y las infiernas con grande contentólos inftruy o en la F e , y
t u;v oí ur.rad: t u que fuy íí e ¿ Hendido fob re baptizo, dándoles luego eí fanto facrael madero de la cruz, y atañe ai enemi mento del airar, San Procopit^que era
go , dando libertad aios oue por el eran muy eloquente,y leyd o , auicndo buelto
atados. T u , Señor , eftiende aora tu con clics ala cárcel,les predico, y dixo
mano fabricadora de eí yniuerfo, y admirables coíás,y entre otras eftas: Her
rompe ellas eftatuas que falfamente lla manos mios,y afabey s debaxo de que van
man dícfes,hechas para engañar al hom dera aueys afientado,y los pactos y con
:]bre,hechura tuya,yafsi quedara fu Saque cierros avetcncys hechos,conuienc que
za defeubierta,y confu (Ib y auergonp- los guardeys firmes y efiables, y que no
doeliniquo tyrano Em pecador, con fu os aparteys del amor de Ifcíu Chrifto,
Prclidcnte: glorificar fe ha tu fanto nom ppr cofa alguna de las que delevt5 ,o po
bre,que por mieiiinuocado, y todos fa- nen temor,y dan rsolefiia; lo mas auenbrán .que tu Geiuprevmes>y eres R cy e - lajado que poíleyshazer*cs conferir lo
tefnoyim mprtaj.Dicho efto,hizo lafe- ■ prefente con lo queefia por venir. Q j'Z
ñai dé la cruz en el ayre cótra las eftatuas, .cofa puede confitJerarfe mas efpantofa
F 1
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que el infierno, que Tiendo fnegó no lu do en oración. Viniere a el dozeillufires
ce,^ acor alentando nunca celia:Q^ue caf matronas,de linage de leu ador es,y dixetigó puede fer mayor3que caer en Jas ma ronic que eran Chrifiianasy fieruas del
nos de Dios ayrado? Qjiebien délos pre crucificado.Lo qual como viniefica no
Temes puede dar tanto deleytc, quanio ticia del Prefidente,mandolas detener en
D io s da a ios que le aman,cuya hcfmofu la carcehy viéndolas el Tanto que cftauan
la no puedeexplicarle í Su fuerza es inex triftcsjcon fortaualas,diziendo: Madres,
pnnable/u gloría cterna?fú poder infini y hermanas mías,conuiene que aparteys
to,pues dioTer a todas las cofas que tene vueílros cora £oncs de todo lo deílavida,
mos en mucho,comola tierra,el mar,Ja y acordaros de los bienes del cklo:tcned
hermoílira y grandeza áci cielo,el fol, y por cierto que Dios os hállamado para
laí,eftrclbs:rodo ello queesfi fe confiere fu ralamo:ninguna feavencida de tibieza:
con los bienes incorruptibles,y que eílan bien fabeys que eílando definidos de buc
depo litados para los amigos de Dios, ñas obras, no ay- parecer en Japrcfcncia
Tiendo tales y tantos , que ni vieron ojos de DÍos:y íi algunos fe atreuíeré a entrar
otros lcmcjantes,ni oyeron dezir dcllos fin vefiidura deboda,yaaureysoydocn
o yd o s, nillcgo al coraron del hombre lo que pueden parar:roguemos al Señor
dcfícarlos? Como efluufefie hablando que nOs dé fuer cas y oíadia para la cmprocopio ellas cofas, ci Pre liden te cm* prefa:quc prerendemos. Y fino pode
bio por las dos capitanías de Toldados q mos hazer cofadeproüechocn otras de
ieauian conusrtidoiy eílandoenfu pre- menor importancia fin el celcftial fauor,
fencia,rogóles que defiftieífen del propo que haremos en negocio de unta enti
lito que tenia toro alíen ala adoración dad corño es el martyrio,para el qual, ya
délos di ofes,prometiéndoles largas roer que d cfpiritu cfiépronro,1a carne es encedes délos Emperadores, filo hazian: ferma;Éllas dixeré a-eft<?: Ruega por no
coas rodo* lp contradixeron,ydignifica- fotras fieruo de Dios, qnc por tu medio
uanJe lo poco qué fuá dio lespodían, pues cfpcramos al cancar-viro i ja de nueftro
vníblohobre comoProcopio losauia antiguoenemigo,y confeguir ias grades
deflruydpjfin que del toma fien fttisfa- proméfias de Chrifbo. TÍTrcfldeñte ent
^icn. Viendo Julio fu con fian era,mando bio por ellas feñoras,y co mo lo Tupie fie
Jos degollar en preferida de Ptotépio, Thcodo fia, m adre de Pro copio,fe e alia a
pen (ando que con le meja me viíla,caeria verlo que fucedia.Eljuez^cs dixo3eílaroen algún temor baila me para dexar a do en fu prcfencfatDeierrnfnays de ado
Oh i tilo y fu fanta ley. Fueron licuados i rar alüidiofes, para fer dignas de gran
vn jugar ¡Jamado Nca,y juntamcnrecon des honras,o eflays firmes en vuefira va
cilos Procopio^cargado de prifionés;El ha religión, con dañodc v u e íÍ T 2 S vidas?
íqoai ¡tan ageno cílauade rcccbir temor, Lilas refponditron¡Tus honras fe quede
qúe ies perfiiadia recibieífen la muer té -para ti,que a nofotras baílanos cflarcos
con flaiiremente.il izo oraeionpor ellos júntas a Ghriílocrucificado.Oycndoef*
y oyofe vnavoz del cid o, que íi g nifi caita to el Pre fide nte, cno j ofe:m and ol as aco
quan aceptas eran afir mágeftad fus muer tar Con Varas delgadas,y dcfpucs atadas a
Ainbasa dos capitanías* fueron pifia maderos quemar los collados, y debaxo
tlis a ciíchiilojcon fus tribunesNicofira^ dé los bracos. El eonfueloquetenian las
"o. y Arnioco, a los veynte y vno de Ma (antas matronas en elle torm cnto, era
ye A ino de noche vn varón illuftre y de ha£ér> oracion a DíoS f yafiidezian con
fa^rs vida Jiam ado Eulaiio, con otrosmu DaüfclV Las tribúláciontsy dolo tes. trie
chos queic acapafiauan, y dio íépftltura haJJaron,y conloíduanic en meditantes
en l ugar decente a los fantos martyrés» preceptos. No toritcntocon eíloluflo,
Procopío fue buclro ala cárcel con fus mandolas cortar los pechos; y íicndolcs
prifioiies^as qualcs renia en poco,ocupa cortados,burlau&deUa$>dizicndo;Luégb
vendrá

mprocopip,*
vendrá &fau o re ceros el crucificado.Ref
pomiieró eli as :Yavino,yerros ha fauoreci
do,como fsuoreceráa codos los qleado
rah. Y que o flo fea verdad,puedes‘verlo,
*u que fiendo nofotras mugcrcs,aucmos
podido mcnofpreciar tus diofcs,tus tor
mentos , y a ri rnifino coa tus efeamios.
Enojado mas deftoel juez, hizo encéder
vnaboíasá metal,y hechas fuego poner
felasdcbaxo délos bracos: y padeciendo
eftc tormento,burlando dcíías Ies pregú
iaua,fifentian el fuegoi'Refpondicron eilas: Tu io fentíras pr* fio, pues feras ator
mentado en ci fuego del infierno eterna!
mente. A nofotras fauorecenosnucftro
Dios poderofo,para no fentir eftc con q
pretendes atormentarnos, el qual tu no
ves mas que los ciegos el luminofo foi.
Todoefto oyaThcodofia, y tocada con
diurno fauor,fe conuiriio aChnfto,y te
niendo en p o co las riquezas, la nobleza,
Ja honra, y la gloria del m undo, fe pufo
éntrelas demás martyres.diziédoen vox
alca y lib re:Y o también quiero fer fiema
del cruci ficado.Maráuiilado defto Iufto,
dixole:Señora Theodofia*quien te hain
ducido a eftc error^qucdcxandolos dio
fes detus padres,{igas nuetia religi5 ?Elia
refpondio: N o he errado aora,fino quan
dooíuidada de Dios,fabricador del cielo
y déla tie rra , adorauaahominaciones,y
obras hechas por manos de hobres.Mu
chas faetón las palabras que pafíaró en
tre iufto y Thcodofia¿y vifto quenoa.uia
mudarla de fu intento, codenola a cílrecha
priíion con las demás fantasmartyres. A
Usquales la m ifm aThcodofia (eftando
todascnla cárcel) nótenla palabras con
que engrandecerlas,y acariciarlas : loaua
fu coníúncia,lÍamaualas b lonaur turadas,
perlas llagas que aulan reqebido: limpia
uafelas , y befauafelas, y junto con efto
poníales vnguetiCosfalütíferos, porque
fe le entendía bien de la arre de medicina.
Gomo fu fasto hijo la vido3aÍ£grofe gran
demente,y liegandofcaellale dbur.Seño
ra madre,aquevenifteaqui ? Q ue te ha
tnouido a dexar los dioíes de tus padres?
Por ventura hasconocido ya lo poco que
pueden?Ella refpondio:Hijo rpio,confia
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derando la virtud y fuer ca en padecer,dg
citas ili uTires fe ño ras ( queden com o vo
mugeres) entendí que no era pofsíhie/m
fsuor del cíelo quedas ayudaim en tal ca
fo,auerfe confcruado en lu intentò Tanto:
ypor cfto me deterrò ine tambic yo a ado
rar a Chrifro crucificado, que afsi fauore
ce a los que creen en eb Procopio dixo:
Bienaventurada eres fefiora,por tener ta
les penfamienros. Y aquella noche dio or
den corno el Obiípo Leoncio iabaptizaf
fe:y defpuescxorraua a todas q cftuuieífen firmes en la Fe. El Prefidcnte embío
otro dia por las famas mugeres, y hablo
en particular con Thcodolia, perfuadicu
dola a que adoraííe losdiofes de fus pa
dres, porque noie perdìeiìc elrcfpeto.
E iiaiedixoiLccoy fin entendimicto, no
tienes verguéca de llamar dioíes las obras
hechas por manos de efcultorestSí esver
dad q el primer bien del hombre, y lo ^
mas Je comjiene,csafimiíarfeal Diasque
adora,para fer bienauenturado: el que a
vofotros los idolatras deíTcare cfta bienauenturan£a,y quefeays femejates avuef
tros diofes,no os debes fino que feaysfor
dos,y ciegos,yqus tcníédo manos y pies
noospodays íeruir dellos. Oyendo efto
el jücz,m andeia herir la boca que auiaha
biado vna diuina verdad: y luego atada la
hizo acotar por quatro vctdugos,y que
con garfios de hierro la rompiefisn los
coftadcs. Las-otras íantas mugeres que
afsik veyan padecerlo gruía a Dios por
ella en voz alta.Porlo quai el juez las m i
do herir los roftrós con plomadas. Mas
viendo que todas fus in ten cienes ie íalian
mal,porque pcrfeiiersuan en tu conírancia,y muchos de vedas padecer le toner
fian,mando que atadas^ vna cadena,lucí
fenlicuadas a degollar. O . da por ellas ia
fcntcncia , no hizkron lo que fueleo hazer otrasmugeres quando las condena a
muer te,de llorar, y de fin ay ar fe, ab ra cando fe con fus amigas y conocidas, lino cé
animo graqe,y ios reír ros alegres- y coa
ten tos,fueron al lugar dd Tuanyi íu; don
de hizieron oración a Dios,y e fitelidieron
el cuellojCGíi queacabaron fus vidas,para
de nueuo gozadlas en ei cielo : y fue lu
F j
marty

itiartyrlo en veynte y nueúe de M ayo,
P a fía d o s. algunos día s , el Prefe ¿lo hizo
traer aJProcqpioafu paciencia, y dixoic:
H o m b re fin piedad,y execrable,ellas har
lu de perder almas? ReípSdio el martyr:
Y o a ninguna alma he perdido, fino que
las he t ráyelo de la perdición ala vida. Vi f
U fu p e r feuerancia,mandóle el juez defg arrar fu^carncs con.vñas az«rada$:ycd
1er execucado cite m arty rio con grande
crueldad, no moílraua masfentimlento
el m arryr que ü fuera vna cftatua de bró
ceda fangre corría en tanta abundancia q
la tierra fecomaua com ovn carracfi,y no
fe ova ningún gem ido, ni aula fe naide
h om b re que fe qucxaffe,ni menosel juez
moítxaua punto de doler fe dehantes man
do que le golpeaílenia ceruiz con aboces
de p lo m o . Y como en eíle tnartyrioíe
v ic íe tan conflatne,mandolebolucr a la
earcel,no para darle algún defcaníb,oen
tretenimieuto, fino para tener lugar de
penfiir que mas tormétos le daría:y muy
enojado y afrentado,fe fue a fu caía,pare
cien dolé que quedaua vencido c6la conf
tanda del martyr. Éfluuoíe todo el día en
cerrado,y fobrcuinole vna grande fiebre
que fe le licuó ¿1 eterno tormeto. C on fu
m uerteios Chriftianostomaron aliento
y crecieron mas en numero. Y elfanto
m artyr eftado en la cárcel,hazia muchos
tnxÍagros:particuÍarinéte co la ferial déla
cruz,y ín adido lan p ú a demonios a cuer
pos humanos. Defpucs que fue muerto
In flo , embioel Emperador Diodiciano
por PrcfidétcdePaleftinaa FiauiaBo,de
nación Italiano, y de 1inage iíluftre: era
granrhctorico/abio en letrashumanas,
aunque tan cruel y de peruerfas co(lum
bres como fu anteccíTor. Llegado aCcfa
xca,tuuo luego noticia de Procopio,qui
lo verle,y teniendoíe en fu pretenda en
vn th¿atro,piegutolé como fellamaua.
E l nombre de q yo ma$ me precio,y lo q
tu mas deffeas faber,es que foy C h riílianoijuntamente con ello aiellamo Proco
p ie ,y tengo elle apellido/.io délos hom
bres,íino de la gracia y clemencia de mi
feñor Icfü Cbriííól ÍE1 Prefidéte replico:
Y tu fo lo ignoras e! diuino mandato de

Aueflto Em perador,por el qiaal fe os má
da qfacrifiqueys alosdiofeSjdóde no que
feays grauemente atormentados, haíla
perder Üsvidas? Añadí o Juego y disto: Ma
rauillomede tiqpienfasq te bes ilgoenfe
ñ ado a otros,y fabes nada. Dezir q n a ció
D io sd muger,y q fue cru cificado por h ó
tres,y que eflc deue fer ador ado,no folo
esfaber nada,fino fer loco:creem ey de
xa effa vana fuperfticÍ6,yferemoste fauo
rabies para defeargarte de tus primeras
(altas,y alcanzaras mayor hÓra q la de an
tcs.San Procopio queriendo con cfla o ca
(ion moflrar algo de lo que fabia, dixo:
A tíjOprefidenre, conuenia tener noti
cia del arti fi ce y Rey del cielo y tierra, y
creer que el folo es el verdadero D io s,
de inmuncrable y im pafsible natura Ieza:y
fi quieres aprender deles bumaniflas y
Pbilofophos, hallaras que Hermes T rifmegiftro, Sócrates, Platón, A ñ íleteles,
afirmaron que ay v n D io s fo le , y no
ínuchos.Y prim ero que a los otros o ye
a Hermes , que eferiuiendo a Afclcpio
medicojdize cílas palabras : El Señor y
criador de todas las cofas,a quien llama
mos Dios, hizo,no folo clinuiíiblc,fino
efie vifibie y ítnfible m undo. H e aquí
com o haze mención de fole vii D ios el
Triten egiftr©: y fino fu d le fimpie y vna
la naturaleza de D ios, fino que ouicfíc
muchos Diofcs,par rieran entre fila crea
cion:y vno hiziera el ciclo,otro la tierra,
y otro el mar : lo qual es feperfiuby dem afiado en Philofophia,bailado vno. Y
fi los confirieras,© Flauiano, que tuuierS
fer dcfpues de criados el cielo y la tiérra,
no los llames diofes,íin© cofas criadas : y
fi quieres llamar diofcs al Sol,y afa Luna,
porque andan concertados en el cielo, y
el vno rcfpiandcce de d ía, y c ie rro de
noche, elle priuiíegio no deuearríbuyrfe
a fu naturaleza, fino al diuino madamiéto.
Dem as d«fto So cráter,y Hcraclides, ne
garon y defecharon la adoración deldo
los,y por ello Heráclides fue de fierra do
deEphcfo, y Sócrates muerto con pun
zona. D igo mas,que éntrelos quévófotros llamaysdioíirsjlupitcr tiene el prim cr
lugar 9 del qual fefabe que fue Rey de
Can-

SanProcoD Ío^M artvf,
Gandía, y fu íepuleroefti a todos maníficíto. P oneys también a Ncptuno entre
vueftros principales diofes,y fue vnos de
los mayor«! cofarioi y ladrones del mu
do,y efta fcpultado en Cala;&FÍa:y cfto to
dosiosefentores Griegosy Romanoslo
íafeen y con fíe Afán,y cítala grada«n que
nolos ChriftÍariQS,,finoÍos náfraos que
eferiuieron fus maldades, los adoran por
diofe*. A lo que acriminas y tienes por lo
cura de que confeffamos los Chriftianes
que ítucftro D io s nací« de m uger,y fue
crucificado • óyeme, y vera« como mu
cho* de los tenidos por Cabio« entrevofo
iros dixeron io mifmo.La SybilaCum a
na,m«ger fan celebrada délos Griegos y
Romanos,q fue tenidaen Roma,no folo
delyulgo,íínodelos Reyes,en tanto que1
Tarqubio cñ p ro fuslibros por muchos
talentos: enei fegnndo libro,tratando de
la encarntciédel hijo de D ios,lefuC hrif
to,y de fu n&etmicntó de la V irgen, clara
mente prophctiia,que vna donzelli auia
de parir il h ijo de Dios, y que hecho h&
bre feria adorado dé Reyes, y le ofreccria«$Qfb,cftdenfb,y mirra. Dcfpues dize
hablando con la crin en que murió: O di
chofo m adero, qucmcrecift« tener abra.
£ado a ti, al que no merécela tierra, fino
quepor fer D ios es fu cafa e í ciele.Y aun
ay más que tÓfederar (dizc Procopiojen
efta Sybila,que auíéndo eferito en verfos
éfte fciyfterió,hiz* vna Acroftichide, y
cs^uc juntado las primeras letras deftos
ver foí,dÍTc: í e fu Chrifto hij o d e D ios,íal
uaáor.Y fi quieres oyr algunos oráculos
de Apelo P y th ío , y ¿el A m on que cfU
en Lybia,y del Dodoneó,y Pergam en fe,
hallaras que por ellos fue pronunciada la
venida de Chnftohijo de Dios al mudo,,
para remedio del humanal linage. Refi
rió Procopí o dos oráculos deí Apolo Py
thio,vno refposdiendo a Iafon principe
délos Argonautas, en que declaro,que
el Verbo hijo del Padre, fr haría hombre
en vna dqazclla llamada María. Y el otro
refpondiendo a Batto,eo que afirmo que
Chnfto padecería ttiuette en vn madero,
j no en qUanto Dios, fino en quanto hom1 brcique feria fcpultado, y fubiru a los cíe
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íof.Oyole Fláuiano qnantoqüífo dezir,y
íaiio Juego burlando del,y dixo:Donofo
interprete de las cofas diuinas tenemos
en ti,como fitüuiefíes llauesy fellosccleftiaicsXo que haze al cafo es,que dexes
«Cas burlerias,y negándola adorado de
los Chriftianes, la des a nueftros diofes,
porque fino lo hazos,hallaras cfta ganan
cia de tu defobcdiencia, que auíend© pa
decido granes tormétos, al cabo a tu def
pecho vendrás a hazer lo que aora te má
damos. Procopio le refpondío animofamente, reprehendiendo fu ceguedad en
adorar maderos ypiedras:d¡ze que a folo
Jcfu Chrifto ha de ofrecer facrificio,que
Icdelostormcntosquequiíiere, que el
cfta aparejado a fufririos. Quificra con
cluye de prefto con el el juez, temiendo
que fu conftancia y fortaleza incitarían a
otros a imitarle, y afsi mando a vn Tolda
do llamado Archelao, quedesenuáynaffc fu efpada y íc parríe fie por mcd¡o¿ D e
oyr cito Proeopio holgofe mucho, por
yr prefto a ver a fu amado: mas querién
dole herir Archelao,lá mano fe pafrno,y
la efpada, junto co el,cayeron en tierra:
délo qual quedaron les prefentes admi
rados. El juez le mando poner grillos y
típufas,y lleuar a la cárcel, adonde el fan
to manye eduuo íeys dias,entreteniendo
fe en fuaucs celloquios con Dios.Paliado
efts tiem po, mando Flauiano q ftlc trnxeften á fu prefencia , y amoneftado que
facnficaíle a los diofes, y no queriendo
obedecerle, mandóle colgar de quatro
cor reas,y que le acotaffen con duros ner
tiios hafta romperle fus carnes, y que ls
puficfTencnias efpaldas carbones encen
didos. El martyr teniendo en nada eftos
torm¿tos,hablau2 a Flauiano, y deziale,
que en cofa alguna le podía hazer mayor
bien, que en augmentar tormentos, paradarlc mayormerecimiento conC hrif
to.Yo quiero,dize Flauiano,hazerte eftc
bsefijtnando encéder en viuo fuegovnas
puntas azeradas.y que fe los pu fie fien den
tro de fus heridas, y deípues le echaften
fal en ellas. Y como m as teuaníafTe efto la
virtud en padecer con paciencia dd mar
tyr,inucto el tyrano giro nueuo y encaño
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torm $ f)t ó: a ndo po n¿ r, al 1 í v n altar ,y én
, el ciertó Id o 1Oyhr/o que fobre c\ altar fe
p íi fie ílie, m lech a iu.mbrc,y qi:e el fento eCtendle€ciCÍ bra^o cala lum bre, uniendo
la man o abierta,y en gil a en cíen focara q
queso id o feria m anofecudíeílc el en cien
íp fobrr las brafes ,y defta manera parecíeítc^facrificaua. El Tanto m artyr,viífa
lacautcladel juez,díxsua fe abrafar la ma
no y ht-aj o , porque *1 encielo no cayeflc
en el fuego* Admirauanfe los prefentesde
ver efto,glorificauife Chrifi:o,y el dem o
ñio fe auergonjaua.Y com o el tormento
dnraiTe5clfento martyr mirando al cíelo
gtmia y llo rao s, y dezia al Señor ce Da^
urJiDetiinifle Dios mió m id:eítra,ccñif
te a*c de virtud de lo alto , y no hite cofa
indigna de tl.E l juez cftaua con fufo víen
doía fortaleza del martyr: mas echando
de ver quclÍoraua,dtxole:Pucs dizes que
sio fiemes lo s Tormentos, de donde han
procedido efías lagrimas? Procopio di^
xo: No quiera Dios (o juez digno de la
grimas) que y o llore por los trabajos cor
poraics, fino porque fien do cfte cuerpo
cc lodo,el lod o quando fe llega al fuego
fuelediftílar agua:y lloro tambietualma
que por aucrte aparrado de Dios,por hd
rar a los dem onio$,y ferulr a tus Em pera
dores, con ellos ha de arder eternalmente en los infiernos.Mádolebolucr ala car
ccí,y otrodia (acara fu pr efenda,y colga
do de los bracos enalto, atar a fus pies
dos gtar.des piedras,para que con fe pe*
Tola compoíicíon de fe cuerpo fe deshi*
zieífe. Y viendo que también vencía efter
torment«,hizo encender yn horno, y í j
echaíícn en el al valerofo cauallero de

Chrlító. Fue echado, hizo la feñal de la
cruz,y püíoiíJCn ora ció, y luego la llama
fe aparto del, y quemo muchos deios mí
ni ib os q eítauan aí rededor. P o r lo qual
otros,muy eíeandaKzado¿,f ucron al P re
ndente,y dixeronie: Acaba con elle hora
bre,fino quieresquetoda la ciudad fe pier
da por fus hechizcriasycncahtamentos.
El Prcfidente le mádo tornar ala car cel,y
pafíados algunos días, le códeno a muer
cede cuchillo.Y llegados al lugar del mar
tyrio,pidió tiempo paraorarty bucltoai
Orlen te,leu amados en alto los ojos j ro 
go que aquella ciudad fucile guardad«
de los engaños del aduer ferio: que el puei
bio feacordaffc del, los enfermos fe ñaf
ien, las biu<ias y huérfanos luuieflcn xe-r
medio,los atribulados defeanfo, losafligtdos confítelo, y todos los ncccfsicador
cé penasefpirituales,o corporales,fauor
y amparo.Baxovna voz del cielo, que le
declaro como D ios auia oydo fu peti
ción^ queeraheredero del rcynp délos
cielos. Eftendio luego el Tanto martyr cf
cuello,y fucle cortada fu Tanta cabera y
ifu alma licuada con Hymnos y ccicíiíai
: ir monia, al Señor,en ocho dias de lidio.

Su cucrpofrpultaron de noche ciertos
#DcuotosChriftiano5,cn honoríficolugac
.(míenle vngido con vnguentos aromaneos y precióles .Fue fu muerte ccrca dc
los años del Señor,de dozientos y noue» Aíb
ta. ElMartyrolcgioR.omano.haie dei
mencion, y muda el nombre del Pr*,«.
fideo te que le marryrizo, de Flauian o } com p le nombra el Me*
uphrafic,en Fa
biano.
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afaco^yotms Ivíárty res,
24.De ían Taraco.Prcb
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AnáronicOjMartyrcs,

Lama Chrifío por ían lúa
a fus A pellóles y difeip*ios,farniienTO$:Yo foy , di- ^
^
zCyVÍd.v vofotros farmicnfe? *—
-■ masan tos d dla;y auadra cftc nébre a lo s martyres,porque afsi como (i fe
vícÜe vná viua mal labrada, dinamo», o
que fú dueño es pobre , o defcuydado:
^ h r iít o ni es ¿efcuydado, ni pobre, la
bra a fus matrtyres,permitiendo que fean
atormentados con diuerfos martyrioSj
com o labro a tres dcllos,T araco, Probo,
y Ancronico:cuya vida efcri»ÍD Simeón
Metaphraftc,y la refiere Surio , en efía
,é$Q. m anera.

£3.11*5
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los tres fimtos, ya martyrcs en el deñeo
y voluntad, hizoíos prender , y vno a
vno mando que fe los truxeffens fu pre
ícncia. Llenad® pues a fu tribunal T a
raco, qut tra de mas días cue los otros,
Máximo iepregunto como fe Hamaca,y
quien era . El confefío fer ChrifHano:
L o que tn, d izc, tienes por crimen y
delito es mi ornamento y apellido : y fi
quieres faber el nombre que mé pañe
ros mis padres, llamóme Taraco, £uy
foldado , y dcxeel ejercicio, y vida mi
litar , porque el Chrifliano , no tanta
fe h* depreciar délas armar corpora
les, como de las e/pifitualcs, conlasqua
les femos poderefos para deílruyr al
npE n len d o cHmperio de Roma D ío d i aduerLirio:por tanto bar en mi lo q bíe
**- ciano,pretendÍQ ciclar raygar e íC h n f vtflote fuere , queyopienfo, con c lfa tianífmo del mundo , por lo qual embío ucr ccm i íef.or Iefu Chriílo que mora
por las tierras fujetas a fu íeñorio coi en mi,fer te te cffimulo y perturbación.
tos, para que com pcllefíen a los CKrif- N i pienfes porque me ves viejo y Heno
tisnos a que desafíen fu religión. Eran de canas, qce me podras atemorizar o
tan graucslostormentosQue les dauan, vencer, porque foy moco en la fiereza
que jtitr ¿bes desfallecía n,y otros por te de animo: ni llames leyes de padre, corror delíos fe efeondian por los deíier-i nropregonan tus ediros,lo queincontoy.v lugares defp oblad os : crenáianíe {idcradameníe mandan los Emperado
algunos cadadia, y entre otroí lo fue res, porque (oí o Dios es nuefíro ver
ron tre s cdiíalíerosdc C h n fto , aunque dadero padre que no» crio, y dio el fer
diferentes en íinage y patria, Taraco, que tenernos , y rusdiofes no fon. o quecra de ClauíÍiopoíís:Probo,de T hra tracofa que leños? piedras,}* por lo m if
ría : y A nárom co, de Epheío. Ellos rao el adorarlos es ctíIpabíe.Enojofc mu
tres e (latían vnidos en Fe y caridad cho el juez de oyr encamándole Herir
d e C h riíla , y teniendo por cofa caü ene! roílroy-cuelÍo,y duro tanto eÜe
Vgual el conuerfsr con infieles,al ne-~ tormento* que teniendo iafHma’oeí al-*
gunos pr den tes , aconíejauanis1 que fe
gar la Fe fe apartaron de intrato y
ecauerfacioRjy parecíales qne tenían in rctnixcffe délo que aula dicho, y condignamente ci nombre aeCúrilHanos^ fefíafíeauer hablado mal.El martyr dio
y»a bien acertada refpuefia , d’rzicr.áo:
fino partid pauañ ee las pafsioneS' é c
CH rlíto: y afsi tenían defíeo de pade Sefenta y féys eros ha que hablo de La
cer rnarryrio, Fucembisdoaeíra fizón mifmairiánera.y quertys quccnvna ho
por prcíidemea la dudad deTa£Ío,Ma** >a deacelo que adquirí y vfe én ta« lar
Jomo,varo» efírañameme dado a lafu>? go tiempo ? Nunca D ios lo permita, ni
perílldori de los demonios, y en fnshc- aunque vengaOtro Máximo mas im por
efios cruel: el qual teniendo n U id * 4c tuno y cf uei quc itíle, no fera parte pa*
ra rauF 5
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i* mudar mi propoíito. No puiiendo ti
juez o yr palabras tan libres,hizóle ajo
tar con viras cruelmente: y cómo pade
cícíTe elle martyrio con animo Imiencihlcyinñnéolc poner en la cárcel cargado
depriíiones. Hecho efto, Tacaron a juy
zio a Probo,que era fegundo en edid:el
^ual überaimente por no diferir el pa
decer por Chriílojconfcílo que por di
urna vocación fe Jlamaua Chriíliano, y
por Ja humana P rob o ; dlxo que era de
Thracia,y afique tuno grandes riquezas,
con ellas auia comprado elfer Chriftiano,p«es por fegoir a Chriílo las auia da
do todas. Mandóle el juez atar y cíltraf
en va paio,y que le ajotaífci» con nerutos de bueyes , al can jandofe vnos gol
pes a otros. Y como Tali«fíen defucuer
pe arroyos de fangre , decíanle los que
efta-oan a la miri, que turnefíe compafstó
dcii.Rcípondia ci fanto marryr ; De la
manera que los que entran en fingular ha
talíáy defafie/c vntan con oleo, y otros
vnguehrós para falir con vitoria, aísi yo
con cílaíangré me hago mas fuelro y iigero.Dcfpocs le hirieron en d vietre, y
aun que ci Yudo todo fe teñía de fangre
no dezia otra palabra, fino, Chollo fauo
rece me. Dixo el juez: Si te fauorecicíTe
librar íarc dcílos tormentos. Refpondió
t í Tanto: No quiero dexar de padecer y
futrir conftabtementc los tormétos,por
que ninguno que tenga Tan»juyzio deffeara, que le Taquen de la pelea y palen
que,donde Tabe que vencicndoha de gapar corona y prtmío.Y tu, o juez,no fa
bes como he fido o yd o , y me ha dado
Dios fauorpara padecer y menolprcciar
tus rpripétos,quedando 0 i«i Tuerte y ro
buftp qircpr¡fncro?Víedoel juez fu c6ftan cía , mandóle quitar dd tormente y
licuar ala cárcel,y que ílamaflen 4 Andronico. El quil aunque cride menos
anos quelos otros dos dantos mar tyrcs,
mas ygualauales en valentía y (aber: y af|i como fuefle preguntado, refpoadio»
q era Chrifliiii© y Tierno de de C h riílo.'
El juez lc dixo,que no perTcucra(Te en la
.los diofcs.IUrpoodioei ¿nto; Si oucf-

traFé nos enganafíe bien podrías, o Ma
ximó,llamarla locura,mas Tendo como
es cernísima,y íus prómefilas verdaderás,mal hazes en darla efíe nombre ; an
tes con verdad puedo dezirre, q u e quien
conlidera lo que Chrjfto nos pro mete,
Tiendo como es tan ácrto, puede muy
bien dczir, que todo lo que Te padece en
e l mundo de penas y tormentos es poco
en fticom para don, £1 ju e z h e r id o c o n .
afta diuina philoTophia,yllcno de enojo,
quiTo dar mueílra que Tolo er¿ palabras
las del Tatito martyr , y las luyas obras;
mandóle colgar devn madero,y que le
rompieren las piernas con hierro, y Je
pun cafíen los collados conaícfnas:q lee*
chañen Tal en las heridas, y luego fe las
fregafíen con peda jos de texas, preten
diendo en ello que con el eUrano dolor
des huléeteííc: mas dezia ti marryr que la
Tai le hazia el cuerpo mas firme y Tolido,
para padecer los demás martyrios.Y afó
canfado el j ucz,viéndole herido cftrahajn eme,aunque no vencí do,1c mando lle
nara la cárcel. Y auiendo experitrema«
do deHa manera el valor de los tres fuer
les varones,mando que otra vez le
Ten traydosafu pwfencia: y eflando allí
TaracOjdixo razones marauílloTas y de
grande eficacia contra el prefidentc y
BsDperadores,y el poco poder délos dio
fiwtpor lo qual le fue Tu cuerpo defptdajado,abrafaronle fus maños, y colgá
ronle los pies en alto y el roílroa Jarier»
ra,dándole humo hediondo por las narixes,echando Tobreel fuego,par* mui
atormentarle,faJ,Tnoílaza,y ©tras Temí'
fias.El martyr padecía con grande pa
ciencia elle intolerable torm ento,y pare
cíale el fuego frío comparado con d e«
temo, y quedando vitoriolbfuc budfo
a la cárcel. Sacaron juego a Probo , y
porque hablo libremente contra la a*
«oración délos diofes? fue herido en Tu
roílro, y puliéronle los pies (obre víí
hierro ardiendo. Dana mueílra el
to m a rty r de que no lo fentia ; por 1$
qual mando el juez que eaccndfeflen ma#
el hierro, atribuyendo el no fcntirle a
queeftauamalentendido^no al h w f
qw
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que D iosd au a afuficruo ¡ manilo lue
go que Je rayeíTen la cabe ja ,y Je pufiefIcn en las fienes carbones encendidos,
y quedefpwesle cortaíTen la lengua. O yemloefto el martyr dixo; Y o tengo vna
lengua q ue no fe puede c o rta r,porque
«in m ortal, y fiempre la o ye Dios; D iziendo efro Jaco la lengua y coruronfeJa,.y licuáronle a bcarcel.Sacaron defpues a Andronico,y viendo el juez que
todo ge n e ro de martyrio era ineficaz pa
ralosfainos martyrcs,aprouecliofe de
engaño,y con palabras blandasle dixo:
Aadronico toma mi confejoy facrifica
anueftrps díofcs,cnio qual te moftraras
fabio pues cuitaras de padecer granes tor
mcntos.Qjae prouccho han Tacado tus
amigos defia fu vana pertinacia; pues
«1 fin defpues de atormentados fe han de
*adovenctír,y han ofrecido facrificio.
El bienauenturado martyr de Chuflo
rcfpondio: Qjiando tu, o Máximo, arabares com igo que /aerifique a tus diofes,
yo cree re qucdíos.han íátnficado,yzque
te han obedecido i mas y o fio en D ios
que dfe m i no alcanzaras lo que preten
des:/ afsi y o eftoy cierto que no hizieion lo que dizes^porque todos tenemos
vnmifmo coraron y de líeos , yfom os
vnaimfmacofa eó Chrifto.El juez,red
hiendo gran pefadumbie defias paUbfas,
mandóle ajotar con duros nerums , de
tal manera qué todo fu cuerpo fe hizovnallagaiyeJl’ando afsi hizo que le derra
maren fal enJashctidas.El fim o martyr
dixo : En mandarme echar fal, otyrano, no me caufaras mayor tormento,
antes libraras mi cuerpo de corrupción,
en el qual auras vifto, que fiendo ileuado de tu prcfencia todo llagado,bolui
a ti fin lb g a alguna,auiendome fañado
IcfuC hriífo mi Dios.El juez lafi;mado
de oyr tales palabras,indignofe contra el
carcelero}7 nuniftros, creyendo que auian dado lugar a que entraben en la car
ceialgunos médicos que los curafícn,
y quifo mandarlos qafrigar , fi ellos no
íeofrecieran aqueles fucilen cortadas
las cabe jas fita! fe auenguafTc. Ello icn-

tiam asd juez, pare cien do le que eftauá
cb.igado a creer í o que el martyr le di-^
xo,que Chrjfta le auiafañado: y para
deliberar io que tiarla enei cafo, mando
boíner a Andronico a h cárcel. Y cid ia
figliente junradofi; grande pueblo en d
thcatrcyíue alia el juez,y Tentado en fij
filia, hizo facar a los mártyres a fu p re
fenda,y procuro fi con halagos podía
acabar con dios alguna cofa : y defpues
de diuerfas razones quedo defengañado
de fu vano peníaoiÍenTo:Y enojado por
efio, hizo que defollaífen a Taraco la
cabera,y lepuiiefíen Cobre ella brafis
ardiendo: hizole iuego cort ir las orejas
y los labios* LA Probo,mando facar las
ojos, y echar por Ja boca vino mezcla
do en Tingre de fus facrificios,y que por
Cuerea lo bcuieficjpor cauCarie mayor
enojo y tormento* A Andronico man
do poner carne dcfmenuzada déla ofre
cida a los diofes en fu boca , y echán
dole vino también délos íacrifi:ios, que
a fu defpeíar lo paffáíle: h izóle aísi ,mífmo facar las ojos.y a todos tres mando
que con a fiadores hechos frego les trafipafTaííen los pechos, y les co ruñen ias
piernas y los bra jo 3 ,qucdando fus cuer
pos áefcompueffos y hechGS" troncos.
Triunfauaei tyranode Probo y y A n 
dronico,porque les aula hecho gtifiar las
ofrendas de fus fitcrificios. Andronico
burlando de fu locura,y boluiendo por
Probo y por fi* le dixo : Antes en lo
que hazes té confieras por vencido de
nofatroSípues fi no penfauas hazer guer
raanueftrolibre aiuedrio, fino fo rja r
nos aguftar tu íacrificio,al principio lo
¿uias de hazer y iibrarafie de moíeífias:
masfiendo tuintentovencer nuefira co i
tanda y firmeza, y que figuieramos tu
impía y vana fera , por lo qual te has
¿efuelado en atormentarnos , mas alie
mos ncfotros aprendido de Dios a no
temer los que matan el cuerpo pues no
pueden matarla alma. Y fite parece que
ha fido pecado elaucr nuefiros labios
tocado,aunque Forjados,tus facrindos,
puedes mandárnoslos cortar como ya
has
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fut èomèn çado,quea todoefUmos api- dofo en fu animo de ver eito,y no fabîert
rejadosyfueraue fecrificar a losdçmo- do que bâter condcnoiosa muerte de e(
nios: y ü nos echares aheftias fieras,tí- pada. Oyeron ellos cita firntcncia alegre
poco: fie nos hara m ucho de mal , pues mente como cofa muy dcfïèada : y afsi
xnas dificüJtofo nos h i fido pelear có tu cortandoleslas cabeças helaron fus albefriàl 3 í5tmo.Oydo efto por el juez, ma »as al cielo a gozar de inmortales predolosileuar aia carcel^uèdando muy a- miasw Dcfpucs de lo quai cl inuidiofo
Tremado y fin faberq hazerfe. Otro dia juez,queriendo priuar alôs Chriftianôs
fallo a vu theairo que eftaua fuera de la de tan preciofas reliquias,mando mezclar
ciudad^y Víftoqucnopodian yr alü ios losfantos cuerpos con otros de gente fa
fántos martyres porfi mifmos,mando- einorofa , que aman fido muertos por
los ilfiuair ênbraços j y llegaron medio manos de gladiatores, dexando cargo a
mueri:os,dcfpediçadosfus cuerpos,y pri diez foidados que auiendoios juntado,
uados deios ojos,y los mas miembros los quemaflen:mas proueyo Dios que cf
canin midos y acabados comfuegoy hier tando en cendida la hoguera, vino yn
ra aunquede/U manera fe mo fizaron grande toruellin©,y cayo tanta agua que
perferos y enteros en cofeílar a Chrifto, mato el fuego, y los Toldados llenos de
porefirar entero y perfeto el hombre in temor huyeron. Quedaron los Tantos
tcrloTi ;E1 juez mando que los cchaífcn cuerpos entre los demas,y nofiendo co
alas beüias para que los dcfpedaçafïèn.S* nocidos perlas tinieblas dé la noche, pu
lio a cllos y n olfo,y llegando a Androni fofe fobre cada vno dellos vna rcfplancOjComcn çole alamer las lia gas: ponía el decien re eftrella,coa que fe dieron bien
martyr la cabeça: entre fus dientes por a conocer. Eftauan a efta Tazón en vn
prouocarlc a irá>dcfféando fer libre de mote alto ciertos Chriftianes pueftosen
Jas ataduras del cuerpo§y yrfe a Chrifto: oración, y - pidiendo a Dios no fuellen
mas clíoiTodexandó fu feroz inclinación priuados de femejante teforo : yifta por
-y na tur aleza,no le hizo daño . Vifto por ellos la claridad,fueron donde ios cuerci juez mando matar afo(To* y que les c- pos eftauan,y con temor del Prcíidtntc,
chafièmyna Leonada quai falio con g r í- licuáronlos al monte,y en la concabidad
de ímpetu atemorizando todo cl theatro d e vna piedra los fepultaron:Fucelmarrcon/us bramidosry corriendo alos mar- ,tyrio:deftoiTantos en dozc de Otubrc
tyres,quand0 llego cerca refreno fu bra- cerca de los años de Chrifto de dozicn- gáo a
ueça y poftrofe a fus píes.Taraco la afsio tos y nouenta : hazcn dellos mención el i$:.
délas crin es con fu bojca¿por eftaríin ma - Mairtyrologio Romano,y el de Vfunos,y íatraya a fi. Ella fe dexaua llenar
■ ardo, en cftc dia:aunque Surio
como fi fuera manía oueja:corrió luego
los pone en doze del snifmo
ala puerta, y dauandóen ella los dientes
mes, que es vn dia
rompióla y falio del thcatro,y boluioíc . ^ ^
dcfpucs.
a fu corral o cucua.Qjucdo Máximo dub .
(1)
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S^V.idav2î.De fan Indes.Glycério, y
D on rn a,con ios veynte mil martyres de
Nicomcdú.

N tre otros apellidos q
da el Efpiritu Tanto en
nom bre d eefp o faaía
Ygicfia,fegun parece en
____
ci lib ro de ios Cantares,
es vno ^ dehuerro cer
ra d o . Dize bien c o a la Ygiefia llamaríe huerto cerrado,porque aísi com o en
tíhucrto,quanto mas cuenta fe tiene con
regarle ios arboles y plantas, mas fruto
lleuan ; a fiiquando los ryranos fe dauan
mas pr i íTa a derramar (àngue de martyrc s ,m a s fe multiplicaría el CiuifUamfmo¿Qj.iitauan a vno Iav¡da,y hai andofe a fu muerte prcícntcs muchos Genti
les, v^ctído los fauores que allí Dios daña
ai martyr,fu animo y confiada en fufrir
los&oemcntos,venían muchos a conucrtiríe,y por vn Chriftiano que moría Te
baptizanan cicntotprcndian a eftos , y
jn atty Hzauanioí ,y hazíao feC hri ili a nos
muchos millares que también de nucuo
eranma«íyrizados : y efio denota dexir
qucéshiuèrta cerrado, porque afsi có
mo “etiél huerto que tiene cerca y puer
ta, no entra finofo duéno,o quien clíquié
pe:íifsi no pudieran ios tyranos quitar dé
la’éab££a'vn cabello à u g u ri tnartyr , fi
Dios nbdieralicencia , y io permitiera.
E fio todo veremos por es èmpio,en vna
rn^raéiJiofa hiftonáquc'eferiue Simeón
Metaphrafie ,en queíé refiérelos marty
nos de ludes,Ciyccrió^y Dom na, eon
otrosveyore mil mir ty res de Nicom e.ta,6. día: refiérela fray Laurencio Surio, y es
en efta manera.
ÍT*: fV

fer fu perlado, finoque con Tus Tantas y
admirables cofiunibreSjCon Tus palabras
de vida,hechas Vn viuo fuego , y Tacadas
de vr» pecho encendido en el amor diufno,era medio para que muchos muy de
veras TiruíeíTen 3 D ios: y afsicadadia Te
veyan dexarei mundo , y en el grandes
eftadosyriquczaSjpartkuiaresperTonas,
y algunasde la cala real,y entraiTe en relígioiKteniendo cuydado el Tanto pomificc deediñ :ar de nueuo monaílerios en
oue fe recogieren , no olüidanáofe de
ios antiguos, que efhjúkfíén bien repa
rados y proveyóos^ arj.oüceníos vnos
y otros Dios fuelle, férvido.Vino efio a
noticia deí Emperador Maximiano y y
aunque parad era negociopefado,y en
que quifieradesfogar lacolera y enojo
que tenia ya cpncebido contra ios Cht if
tianós:mas facedlo qué ciertos barba
ros ieuantaton guerra al Imperio,y fien
dolé forjado y r- á reprimirlos,dixo:Va
mos contra los que ros hazeo guerra ib
bredeílado,cne luego holueremos con
traios que nos hx/tn ts> ;c:raíobrcla religtors- Todo efio Tendcj fablo por los
Chrifi anos,Icse~ta medio p-araq le apa
rejaííen a UlyH£bafarurrímdGfcy forra
kciendofe a perder las vidas por C h ríito.Séñalauafeéntrelos demes vna iiluftre donxclbjhermofa enei cuerpo,y mu
chomasen la alma,llamada DotnnazU
qual fe auia criado en el palacio real, y
fue confagt adapor el Emperador a íus
bioíes,y tenia el primer lugar entre* i s
íacerdotes,al tiempo que fe ofrecían Íj crifklos a fus ídolo?. Tuno eili nocí tí
V A era el fegudo año de >Maxi miaño ¿eC hrifto,y leyendo en el libro de los
• Emperador,quando lcuanto perfccu 'hechos de ios A p o lló les, fue encendiciólf graüé eoiitra la Y gitila Católica, la daenfu amor,y defieaua fer inftruyda
qual florecía par ticifiarro ente en Nico- en iardigionGhnftrana . T om ó para
«iedijjpor mediodei niuycclcbrado Cy cfió amiííad cotvvna donzclla llamada
,quc no Tolo honraua la dudad con A ^ p eíjh sja desierto fcnadc.r,y-dcdh*
apeenîfrf
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F losftñ etprum,,? .parteV i da.,2$.de
aprendí» los opílenos de tuicílraFé,y
Lbien d o ió que ia im portaua baptizarfe
fucile d é 'noche i\ fatuoObifpo Cyriiio,
y pidióle con grande eficacia el baptifmo.El ia declaro algunos myfterios,y hi
zo careeumena: mando a vn Diácono
llamado Agapio, qne la enfeñafle y dif
puficíTc para el baptifm o. Todo efto hi
zo fe crctamcnt£jy no lo Tupo fino vn Eu
nbco llamadoIndestcl qual aunque de
.nación bárbaro , era en columbres
bien femcjantca.Domna, y aísi recibió
la Fe junto con,eIía,y dcfpucs fe adelan
to en el martyrio. Venido el ricfnpo con
neníentelos dos fueron baptizados, fien
do ia donzclla de catorzeaños. La qual
rio conrentandofefolo con fer Chrifliana, hazia obras de gran perfecion . Y le
yendo en el libro de los hechos Apollo
¡iros, que les de nucuo baptizados.ven
dian fus haciendas,y trayan el precio a
los Apollóles, que los repartían a po
bres,toro o el brq,piata,y joyas que te-,
nía,y iieuo Telo al Qbifpó - Cyriiio para
quclo «JiftribuyeíTe de Tu mtno a perfo
ras ncccfsiradas. El qual, dexando bien
cnícnadaen laley de Dios a Domna,m u
tipa olla fazon. La (anta donzeila,junto
ce Indes proeurauaferuir al Señor,ejer
citándole los dias en ayuno,oración y lee
cion,yala noche comían (píamente yri
poco de pan,y bcuian agua: y dauan a
los pobres la quitación que del Empera
dor reccbian por citar en fu cafa: y con
cílecxcrcicio aparejauan fu camino pa
ra d cíelo, y eran exemplo a otros mu
chos para fcrujr al Señor. El mayordo
mo de palacio,q Tupo de fu ayuno y recogimieto,les hizo muy malos tratarme tos,
efp eci al mente fiendo auifadodc vnEunu
eo Perla de nación,y mal hombre,de que
dauan (12 comida y hazienda a los Ghriftianos enemigos del Imperío.Efte le per
fuadio q Me eniraflc en fu apofento, don
de vería que hazian cofas que teoian nc*
ceisidadd ecn mfenda. Entro el mayordomo donde el otro le dixo,y hallo vna
Cruz,el libro de los hochosApoftolicos,
doseftcraítendidasenclfuclo, queeran
~ scamas,vnaafci,viicnccnfinodcbar*

ro,o perfumador,y vnaveh: ellas eran
las alhajas de losa dos fieruos de Dios,
con las quales depofitauan otras mas pre
ciofas en el rey no de los ciclos. El ma
yordomo les pregunto, donde tenían el
oro y vcffidos prcciofos : y porque no
le respondieron,diolcsalgunos tormen
tos,queriendo faber la verdad, y nisgu,
na cofalc aprouecho para faber lo que
prctendia-Fuefiede allí fin tomarles co
fa alguna de lo que auiá rifto,por tener
lo en poco,y mandólos poner en prifion
dentro dtl mifmo palacio, halla que el
Emperador lo fupieíTe. La famadonzeJlaDomna,dcimal tratamiento,yde que
ios matauan de hambre, vino adefcaecec
y a efiarapuntodemotir:masproBcyo
los el Scñor,porquevmtcrona ellos vna
noche muchos Angeles,y hincheron ia
cárcel de luz,y las mefas de manjares de
que comieron los dos ,y quedaron bue
nos,fin feñal del trabajo que aman palla
do. Vino avifitarlos el mayordomo, en
tendiendo que la hambre losauriavcncido,para que hizicíTen lo que el quería,
y viéndolos alegres y. contentos,cntedio
que por mal no pqdrjaacabar coa . ellos
cola: mudo parecer,y trato los con rega
lo,dándoles,no Tolo en abundan cía la co
mida,finoclvcflídoy joyas, de que la
fanta.vir gen ni tenia ncceísidadni hazla
cafo,y fi lo rcccbia era con intento de dar
lo a pobresty afsi como le fue0e trayda
vna cinta guarnecida de oro y piedras,
diohatada con vna cuerda a cierto Diá
cono llamado,Alipio, para que la vendietTc,y dieffe el precio a pobres , con
que muchos fe remediaron. Viendo pues
que eftando en la cafa real del Empera
dor idolatra podía mal feruir a Dios,buí
comodocotnofalirdealli,y fueel mif*
mo có que Daiud fe libro del Rey Achis i*^Í
Filiílco,que fe fingió! ocp.Afsi Domna
fingiendo fe íoca,boluia los ojos y fe herla:efcupia,y daua vozestya rey a, ya liorana,fin guardar termino ni orden:delo
qual los que la-yeyan fe marauíilauan ,.y
la tenían comp afsióm; Mu cho pefo defto al mayordomo ^icfpecialmentc, que
quando el yua a yí filarla moílraua mas
laen-
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la enfermedad y locura, p o r donde el
íc-pufo guardas para que cftandoauíenre el .Em perador n a Je facedle fle
alguna defgrada;Y como paffaíTetiem
po,y perfeueraííc la prudente donzeiia
en íii iarenta , iosqaérefidun én pala
cio,porque fenrían con ella pena,habla
ron al m ay6tdom o,y rogáronle que Ilaroaílc algunos Chriftianos, para que la
Jleuafíen coi>figo,y lacuraíTcn : confeffando ( aunque no querían) la potencia
dél nom bre de Chrifto. Afírmauan eftos,que fe hallaúan entre ellos perfonas
que fanauan de fcmejantes enfetmedadcs.El mayordomoique también fenría
pena,y le e ra moiüfta y m uy coftofa D o
na,concedió con elloí. Mando llamar a
AnthÍm o,oue ala fazon era Obifpo de
Nicomedia , y fucéflor de Cyriilo , el
qual luego que la vicio conocio fu diffi muí ación. La fanta virgen eíhiuoenfu
pretenda quietador donde el mayor
domo ro g o al Obifpo Ileuaííe con figo
aquella donzella con ludes el Eunuco,
y los tiiulefíe en algún lugar honeftoy
rccogidojhafta qué ella del todo lana (Te,
ydáualc dinero para que ios alimente He.
El Obifpo,fio tomar el dinero recibió
los fieruosdeChrifto,y embioíos a v n
monafterio,con grande contento de Ies
dos por auer falido el negocio edforme
a fu defleo. A efta fazon balido el Empe
rador Maxirmano vúoriofo de fus enemigos,y atribuya la Vitoria a fus diofes
faltes, v por d io mando hazer grandes
facrificios y fiefles: remendó intento de
perfeguirales Chriftianos, pareciendo
Jeque en efto termas fus demonios. Haíiofeel mifroo en vn fciemne facrificio,
donde publicamente diso grandes loo
res de fus diofessatribuyendoles el aucr
dado a los Romanos la m onarcíiu del
mundo , y el fer caufa de la fertilidad
y abundanciade los buenos años : afir
mando que por ellos tenían la comida y
elfuftcnto3y todo quanto bueno gozacanty que adorándolos y ofreciéndoles
fecrificiojíiémpreios tendría propicios
y bcncuolos.No permitió D ios que fuef
fe adelante: con fe mejantes blasfemias,

fino que fe vieflela mentlray faltedad de
Jo que dezia:y afsi cftando el ciclo fercrtoy muy foflegado,fubitameníe fe efeu
redo y "Csíbríüde nubes negras, y cayo
táñra agua^piedra^ granizo, acompañado de tronidos y rayos, que todós Jos
prefétueslopaífarou ma!,quedado vnos
heridos,otros JafHtnados,y todos efpantádos.Creciérfi los ríos y hizieron dañó
notable,perdiendefe los fem brades. El
Emperador lleno detemor y confíifié fe
fue a fu cafa^y no por efto fe enmendó:
antes como cchaÍTe menos a Domná-y
a Indes,y fupicfíedcl mayordomo que
los auia entregado a ios Omitíanos , y
por qual Gcafion , enójate grandemen
te con d ; quitóle el oficio , y pufole en
otro baxo y de fechado, y defpues le
mando matar. Profiguio Ja perfecucion
contralos Ch/iftianos, embiando por
diuerfas partes editos y mandamientos
para que fus prefed^osy juezesios ator
menta fien crudamente : pro meriendo
grandes premios a los qti?cn efto fucífén foliciros y diligentes , y amenazan
do a los défcuydadosy floxos. Y para
mejorincitarlosaquc en efto hizie^en
lo qucies raandaua,eí mifmo por fu par
te procedía contra ellos,y los atormen
taría. Entro vn dia en la yglefia,y hablo
con muchos Chriftianos que eftauan cu
ella,perfuadiendoíos a que cexaflen de
adorara Chriftoque fue muerto en va
madero,y adoraflen a diofes tan poderotas como los qac eladoraua. M Irad,dize,quc quando voy a hazer guerra
de nucuo a alguna gente y nacion;príme
rolesruegoy ofrezco la paz,masfi me
fon rtbeldeSjdeítrüy el os a fuego y a ten
gre:lo mifmo lera de vofotros, aora os
ofrezco 1 a paz, procurad de obedecer
me,fi no quereys fcntir mi ira y eneje.
Hablóle vn facerdo te llamado Gly certa
con tnuchaiibertad , dandoie a enten
der la ceguedad de los idolatras,y la ver
dad que los Chriftianos feguian , y qué
no quifiefle otro tefttmonio defto, lili o
que cl,auiendo vencido barbaros fuertes
y podcrofos,era vencido de muchachos
y niña^nc baftantíofetormentos a ha-

zcrlosm udar dé fu intento; y quea; efto
fe anadíala tempeftad faced ida, quc.fuq
.coíLréfp.ondeacíá del cielo,q.ue quifobol
ucr p o r fi, y declarar que. las vitorMi y
fertilidad de los años ¿ iró.cran .capadas
j>o t-\Íupiter,íino p o r leía Ghrifto.-Jíüéh
fe dealii-el Em pcradorm uy fentido de
Gly^eriOjal qual.mando dcípues licuar a
fu prcfcnda,y dar algunos tprméntQSjy
a lc a b o arado a yn. rn adero,quem ar,
de g an o corona dc tnartyr. H izo hulear
a ln d k íy ^ Domo a,y halíadoJndés,maii
dole ofrecer facrificiocn compañía de
©tros faccrdotcsjcom© antes folia. Mas
d en tro en el templo bien diferente de
lo s otros miniftros , pues yuan ello*
con vellidos de fiefta, y elde negro,deiDQtvftrando latrifteza quetcniaen fu có
ra^oji.P-or lo cuál el Emperador íc man
do p on;cr cargado, de •cadenas y g riiio s
en vna efcura priílon:daua vozes a fus
criadosquclc bufeafíen a, Domna^a fapor
l& xm op íáftcricf^
para faberLeftaunalli. Y entendiendo efto la
A b ad éfa qucla tenia configOjViíliola en
tra g e de varon^y.dando la guia , lacm b io fucradelmonaftcrio. D efpucsdclo
qual llegaron ael los rainiftros im peria
les j y bufcaionlajy no hallándola mal
tratáronlas monjas : y era de fuerte,
que afsi deíle com o de otros monafterios , algunas que prim ero no confcntian dexarfe ver de «jos de hom bres, fe
veyan huyendo p o r los montes,y fe entrauan por las cueuas para librar fe de las
fuerzas y agrauios que les hazian. Fue
cafo digno de m em oria el q en efta perfe cueíon fucedio a vnadeftas monjas:
Jlamauafe Theophila , era feñaiada en
her mofará,virtud,y linagc,y fiendo vida
de aquella maldita gente , queriendo
vengarfe éri vna,de la ofenía que les pa
recía fe cebían de todas,en en cubrir les a
Domna,facaronla del monafterio, y lle
náronla ala caía de las malas mugeres,
para deshonrarla r Viendofe en tan rigurofq tran cela cafta donzclla , leuanto
los ojos al ei«io,ydixo : M i buen Iefus,
am o r m ió,guardade mi hóneftidady vi

da, miraa efta que efta contigo defpofada,miramc efpofo en quientio cae rep rehén ño n alguna,y aprefuratc pues no.
ay;tiempo; de hazerteoración larga, no
fea yo defraudada en el concierto que te
nemos hecho, ni me entriegues a homb|'Csbcftiales>ni permitas que lobos defuellen tuoueja.Fuentcdc ciftidad,guar>
dü mi limpieza,para qüc tun o m b re fea
glorificado de prcfentc,como lo es ficta
pre por les Angeics.Eftando ya en
pofento de aqlla cafa de.maldad, faco de
fu feñ© vn libro donde cftaua e(cripto; el
Euangelio delefu C h rifto,y com ento
a leer cn cl.Entro vn deshonefto moyo,
con intento dañado, el qual oyéndo la
leer detuuofe vn poeo:dcfpues llegando
fe mas cerca,comento a temblar con te
m or qie fobreuino grandifsimo, y cayo
muerto en tierra a los pies déla fanta.Paf
fo algún tiem po,y como nofalieífc, en
tro otro en el apófento,el qual eftando
cerca diole vn rcfpkndor grande cu los
ojos,que le dexo cafi ciego,y no le pa
reció aucr hecho poco en faiir v iu o :y
lo mifmo facedlo aotrpsquc defpues en
traron,no llenados tanto deam or defhoneftojcom o de curiofidad.Eftos vcy i
a Theophiia femada leyendo, y vn man
cebo junto a ella de eftraño reípiandor
y hermofura , que parecía echar rayos
muy reblandecientes de fus ojos:de ver
le quedauan admirados,y boiuian dizíen
do no auer otro Dios como ci de los
Chriftiancs. Venida la noche , el An
gel que guárdaua a Theophiia , la faco
de aquella cafa,y la licuó a la y g lc íia ,y
poniéndola a la puerta dexola,dfziendo-,
Paz fea contigo, y defaparecío. Quedo
la virge llena de gozo y temor,de temor
porque el Angel iaauia dexado,y de go
zo,porque fin padecer deshonra fe ama
librado de las manos de aquella gente
deshonefta.Llamo ala pucrfa,y refpondio vn Diácono , y íabiendo quien era
dixoloalosdém as que cftaua» cantanpo May fines. Los qualcs teniendo deíJa
noticia, y dé lo que le aula fu cedido de
licuarla a la cafa de Jas malas mugeres,
con grande contentamiento la íalieron a

vn

S Jnáe^:E)0m na?y otros Martyres,
rq?ebír.Eptro Theoph ila,y llegando-alas,
gracias del. aliar, hizo fcruorofa,Gr ación
poftradaen el fuelo, co ngrande abundan,
Cía de Ia g ri m as, prc uoc a odo a q hiziefíen
lo cniímq toáoslos prefent^s,,y diefíen
gradas a D ios por ayer librado a fu fieruadaqual torno luegq a encerrar fe en íu
roonafterio, Aefta íason fueron prefps
por m ancado de M aximíano, vn D orotheojíp sy ordomo m ayor déla caía Im pe
riabyeorxei otros dos ofidpks^liamados
M ardoniO jyM igdonioyy pueftosen cd
gañía de ludes.Hablaron con el Em pera
3 oralgunos mabuoíos y üfonjeros/mdig
aandole. contra ellcsjdiziendojq quanda
los criados de fu cafa, y aquellos quemas
mercedes y honras auían deirecebido,le
inenofpreciauan,y no querlá obedecerle
que ex ep lo tomarían los efírañasíQ uán
te¡.ma^d izetyj no Tolo en efto te ofende,
o E m perad or, fino quea otros que ligué
fjLiparécecy opini6 ios f;tuoreccn;y eftaa
do(:fintic&dofe culpados)efcondidos, les
admlmftran la comidajy el fu fíen t o : y a
otrqs que fe hallan aufentes, c 5 cartas les
exortaa perfeucrar en fu intento:y deto
do quanto hazes,que pueda refuhar en fu
daño,les dan auífo:mÍralo que fobre efto
deues h azer. De oyr forcejantes razones
fije grandemente prouocado a ira y cno*
jo M axiioiano: mando traerlos a fu prefenci2,y dixoics palabras de grande ira y
enojo.Los fanrosmartyrcs callaua,y cfto
le hay i a roías enójarfeal Emperadonanne
nazolos q los aula de dar crudelifíimos
torrncntós, y echar fus cuerpos aios per*
t,os*y a l^s aues: y con efto les
tar los hábitos de caualieros.Los m aftyres ft defoudaron alegremente las cíami
des y z0nas$Quceranin fígmss de caaaile
ria,y iConfefíarón queeran ChriíHanos,y
fieruós delciii Chxifto.Y huellos a
miaño,le dixero n: N tmca,c ty r an
mamos en algo Tusdignídades y honras,
porche'nada defío puede tener el que de
xádo a D ios ib haxe íleruo dedemenios.
Huo res,
fuerte q
»o huyfemos de!Ios,y reíos dejarem os,
tiras juntb con ellos i os cucrpos y las vi
Viendo
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rpaodolo,^ dsfiiuci3r,y ci a ¡j os sc-oter ^ru
damente coaneru-Iosde bueyes. Torna
ron cargo.defíoleys» robufíos
y en poco tiempo dexaron el lucio ruso
con íu íungre.Los Tantos lo paíiedaacon
grande animo, fin hablar palabra t;us
tüeífe mueftra de dolor, o fentirolenío.
\ auiendolos sfisi atormentado,cTTcon
los enia carecí, cargados de prífionts.
Mas encendía d tyrano fu c c irj, quin
to hallaua quien mas lareíifiicfíé.Enjhia
ua nueuoseditos por las tierras fubjetai T
Imperio, para que los tormentos fieaug *
mentallen en los Chríftlanos, que crin
hechos holocaufíoy facriíicio de aquel
que primero fe facrifico por todosXle^
guia fe ei diadcIaNatinidad del Señor,
y jyntandofe en la yglefia cathedrai de
Nicomedia para celebrar la ficuael puebíoGhriftiano:aconfejaro al Emperador
que pues aliieftafian touosios ChriíbTnos juntos, híziefíe poner a la puerta de
la yglefiavn altar con fu Idolo//efían^
do ailiia gente de fu guarda madaíTe pre
gonar, que los q qtúheÜbn fací ificar ai
Idolo, faliefíen , y quepuíieflendeCpues
fuego a todos los que quedafíem Oyendocfroel tyrano, dixo conjnraniemn,
que el tenía penfado de hazer a-mdf*
mifmo. Luego fe puloaia puerta Je ía
yglefia iaabomlnabíe A ra,y el prego
nero íeuanto la voz, y d 0:0:0 hombt es,
fabed que Maxim lar, o, feoor déla redon
dez de la tierra,dízejqueefcojays dedos
cofas la vna,o que facrifiqueys ales diofes, cuya Araeftsaquí aparejada, o .que
todos feays abrafados, que también efíá
aparejado ei fuego: miradlo que os efíd
mejon Haíiofe el Arcediano en el altar
a efía fazon, y puedo a vn ladodebhueito ai pueblo, áixo:Hermanos míos,conjuntos en elSeñor^bienTabeys qne oyen
do leer la hifíonadeios tres mo^os que
fueron pueftos en eí horno de Bahylo-*
nía,nos admírauamos de iu virtud y for
taleza,viéndolos en medio de la llama co
tnopafíeaífe (obre blanda yetua y luci
das dores, y.defde alli lia manan a todas
hs criaturas, para que en üi compañía a-.'
labafíen al Son ot del vn ¿uer fo :n cfía fa?A
Q
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cauafeles ya el fuego, cantaron el camK
los jiyzgau&mos por bienauéntiiradós , y
«felfeauara o s fer participantes de futeo- có délos tres amigos de Daniel*, y die-;
ionas;ei tíciripo aora nos lia tria para femé ron al Señor fas benditas altnás.El fucgpí
jante muevre: y pues ios Reyes aunque di duro cinco dias,y del faiia vn olor fuati i£fimo,y daua vn muy apacible réfpládor.
¿eren en el n ombría,conuientñ enJamfi
delidad y cru el (felfeamos nófotros (eme Parecióle a Maxi mían o,q auiendo mucr
to tanto numero déChriíHanoj3ningu
jantes a ello s. Vergüenza nos ferá q fienna contienda tendría ya con dios, y afst
do aquellos d e poca edad , y Tolos tres ¿ y
feocupauaeñ ficftasy facrificios.í’fian
no teniendo orro cxemplo delante aque
do pues vn diafacrificando ala diofa Oc
imitar;ouícífcn tan bien peleado,y tan di
res, hablo cierto Toldado llamado Zen5t
choTamcnte vencido^y que nofotrosque
lleno
de Canto zcIo,no pediendo fufrirla
fjm oscaíi innumerables,y mochos de
idolatrìa,y dixoic; Yerras,© Émpér ador*
edad perfecta, y tenemos fu exempio / y
facrificando alas piedras fin temido, y i
otros a quien im itarlos m o ¿tremes tan
les palos mudos, deuiendo entender que
di animo couardc y abatido, que perda
es eftevnengaño deio's demonios , qué
mos fe m eja a te o callón de ganancia, có
trae
a la muerte a los que los honran. Mi
mo lera dar por Diosla v id a , auieodoia
ra por ti,o Maximiano, leuanta al cíelo
el dado p o r nofatros; el m oftro en mo
eíTos tus corporrlos ojo5,y tras elloslor
rir por no fo t ros el amor que nos tenia,
del
entendimiento, raftrea por efias comoftremos nofotros el am or y Fe que Je
tcncmoSjtnuricndo por ehy eftoauia de fits criadas al criador, y por las obras fu
fer aísi aunque noeípcraffcínos por ello artífice: conoce a vn verdadero Dios, a
alguna remuneraciony prem io,quan- quien de veras honres , el qual nò teagrada con la fangré derramada de ani
to mas que la ay , y tan grande que en
fu refpcto fon pequeñas todas Jas penas males fin entendimiento, finó ;¿onáni
y adiciones delta v¿da:alii ay vida fin m ó mos y corazones de Hombres limpió»*
Icftia;,y eterna, aquí breue y trabajofa: Maximiano enojado de oyr tales pala
aUi glori 3 verdadera y perdurable, aqui bras , mando que le quebtafien los dien
faifa y que prefto falladlas riquezas allí tes , y le rompieifen lar tncxillas coa
no pueden fer robadas,y el deleyte es fin duras piedras.Efic martyrio fufrío eonf*
fobrefalto, aquí todo ai contrar io:de g o tanremente Zenon, y la mucr re, fiendo
zar nos d curiamos porauér hallado oca luego degollado. Dofotheo y los que
fion para confeguir tanto bien,fino lo co eílauan con el ¿ eran a efia fazon ánimanoce mo s, dígnosfomos de fer llorados. dos del Canto .perlado Anthjm o, que
Eftas palabras, y otras femejantes, dixo efeondido en rnas caferías en el campe,
el Arcediano,con que incito a todos los les eferiuiacartas, encendidas dédiuíno
que allí edauan a tener dcíTco grandifsl- fuego. Vinieron efias vna vez a maños
mode m orir porC hrifto,y aísileuants- del Em pe rador,y auicndolas leydo man
fan Usvozcs y dixeron: Chriftianos fo- do traer a los Tantos a fu pretenda: re
*no$,C hríftíanos Tomos,en ninguna ina- prehendidos afperamcntc porque 1c aperá jp Em perador, facrifi caremos a tus uían dexado , y pafiadofc al contrario
díofes; Entendida cfti rcfdlucíon porM a vandodeyo las cartas , y hizo venir allí
ximiaño * mando poner fuego al Tanto v n diacono a quien fé auian t om ado : el
templó.í-ó$ Católicos q vieron fu muer qual fien do vifio de los martyres, t u te cercana, pulieron a parte los carhccti- eho fe holgaron con el, y le Taludaron
menos,que eran los que cftauan infiruye coios ojos y roftro. Pon d contrari o ,mi
randole ay radamente M aximiano,dtxo:
dolé en la F e ,y no eran baptizados, y co
Éiócl tiepo quería pr cflcza,lo$ baptiza- Mifcrable, declara quien re dio efias cartony vrtgicron cón la fsntarcrifnuj ydíe tas,yen que parte de la tierra ©fia efeon*
diacono pidió ai Seño» fauor
■fo;iic»fii¿iiuofacramento deladtar. A cer dido *
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S .In d e s5L;om n a?y otros Martyres,
para reíponder, y luego dixotEl que roe
dio lasletras,como fea paftor ¿ y cfte lexo.s3cxofta a fu ganado,y incítalo ala Fe:
mayormente que hafenfidoeí acometi
miento d eiosioh osy fieras, y por efE*
aconfep al rebaño lo que dcoe hazer , y
no con fus palabras , fino contasdel pri
m er paftor quedize:N o qaetays temer
a los que matan el cuerpo, y n o pueden
matar laalma.Deziryo donde el efiá, ferialocura y trayeion, hecha por curé tan
to pfouecho del ha re ebsdoroumto mas
que el fe ni eni fe liara prefio. Ei Empera
dor no pudiendo fufrir tanta libertad , íe
rando cortar la lengua, y cortada cubrir
le de pie Jras,ydeÜ:a manera bolo fu alma
al del o. N o contento conefto M a x im i
no , mando atormentar cruelmente a
ludes jD orothco *y alo« demas que te
nía prefos: y viendo en ellos vna conftancia mas que diamantina , los conde
no por fu difinitiua fintéela a muerte. A
Indes , Gorgonlo ¿ y Pedro p u liéro n 
les pie iras pefadas a los cuellos, y echá
ronlos en la mar. A Dcírotheo degolla
ron , aMardonioquemaron vino} y a
M ygdonio viuo también le enterraron:
y afsí fueron íosglotiofoi martyres con
varias guirnaldas coronados. La bendi
ta virgen Domna Tupo donde cílaoa es
condida todo lo que paílaua, y alégrete
con la victoria de los m anyrcs, tnayormente de ludes a quien tanto quería , y
con fus muertes fue incitada al deíleo de
imitarlos,y gozar de fus eremospt ermos.
Bazo de vn monte donde auia eftado, y
fuefie ala ciudad, vellida en habito de
hom bre 4tuteando afu m aíre efpimual
A gapes,yfudc dicho que auia Gdo muer
ta con los demás marryres qac fueron
quemados ca el templo,y pétete de noaucrla tenido compañía en el martyrio.
L iego al templo quemado, culpaaa te tar
d a n y denamaua Cobre la cenizalago
mas.Baxo a ía orilla d d triar,y vido cier
tos peleadores que en la ribera aparejatoan las cedes y rem os para pefear,ycomo
la vieron^pen fa ndo que fucile hóbrc,dixcronlc que les ayudafíc,y le darían par
te delagan*noÍ4<Eatf o cnla varea, y can

jo

te alguna turbad ó en los percadores víc**
do en traje de varón berro e f irá y h^, c f
tidad de donzdla. Echaron ífis red, s , f
prendieron 'áúo peñ a lo que conv acuirad pu acrá Ci cavío s fierra.Era de no
che,y ala cían jad de i¿ *o aa ua i do ot f.
cogieron las redes para c-j ¡ o: c .' el pefcadojvíeró e:\vnadelbs trescuerpos muer
tos.Lns pedidores te atemoi izaron con
fu vífia,dcx.arcÍos en ticrra,y porq Dota
na no qu.fh yr con ellos, dándole algún
peteado y pan,Iadcxaron , y ellos pafiarona Je-anre con tepefca.Lavirgé como
oaietíe oydo la ituicrre de Indes}y de ios
ctros dos fantosq fuer d aho gajos,m iro
atentamente ios cuerpos,y conocio ter
los bend-tos martyres: recibió efpirirual
confítelo con fuvifta,y reuerenciandolcs
como a tentos,los abra púa,y junratna fu
roflro.Eíhndo en efto,llego allí cercava
nauio, y íá isnclo el piloto a tierryy eue~
ríendo comprar ci pe fiado a la fimra,dU
1c oyo nóbrar a le lí Ghriilo,por ío ai al
encendí .* que era Chriftiano,defct¿bnoí«
el myftcrío de aquellos tres cuerpos , de
clarándole que eran da marrares. Y el Ta
có dd nauío Luanas limpias,y con algu
nas mixturas aromáticas, ayudado a d ía
otros délos que venían co.id ,Íoí íépidtaron cerca ce vn arroyo, juseo al muro
de la iudad.no lesos de ia puerta, y era
el lugar propriodondeauia fidodegofia
do ían Dorotheo. El piloto íc fue con fu
gente y namo.La fanta quedo slli en ora
ción donde los roartyrcs cftaean fepulra
dos. Fue villa do los Ge afiles, y tenien
do noticiad Emperador d d la ,y de io
que auia hecho, trando que en e¡ ir-ifmo
lugar la dcgoílaiTen : y aís*. h degofiaroa
cftandosrando, y fu cuei po fije quema
do. No muchodefputs fue manyrizado Anthimo,eí qud cá fu dotn ¿a y eroo
nefiaciones aniaofre Ido muchosmeftyres al Señor. Atorrocuron lep r:n.ero
con díuerfos tormentos per mandado de
Maximrano ¿ que k aborrecía fe rom a*
mete, dcfpues Ic degcllaroo. Sope fe que
el numero de los faotos mariyrcs qea
fueron pucíTiados en ct templo de N iccmedia^fue4 ftéyatenufide 1os qoJc? ic
G a

ftó$fán¿fco.nim,3 .parte,V ida, 2 <5.de
listé mención en el M artirologio R o manOjCOnlos demas Tantos aquí nombra
É,ch veyntcy o ch o de Dezicmbrc:aun
¿V3

que otros feñali fu día en vcyntey ocho A ñ o di
de Enero.Fue fu manyrio cerca de ios a- *2 o.
ños deChrifto dedoztciuos y nouenu.

Vida, 26,de fan Quintin, Martyr.

Ize el Propheralcremias;
Bendito fea el varón q con
fiacnelScñor:fcra,dize,co
mo árbol que cstranfplantado en tierra fértil y de mu
cha agua,que no ternera fecarfccnel
eíUoríus hojas eftaran fiempre verdes, y
dara fruto en abundancia.VicnecíteteíB
m on io muy a cuenta del bienauenturado
roartyr fanQ uÍntinspufo en D ios fu con fian p , dejando p o r fu amor a R om a fu
p ro p ría tierra,fus parientes, que era no
li Piísimos,del ordé ícn atorio,y fuetranf*
plantado a Francia,tierra para el fertiüfsi
ma¿porquepredico allí,y hizo admirable
fru to en las almas. V in o el eftio déla perfecucionjy moftro verdor yfrefeuragrá
d c,fin que le mar chítaííe el furor y rabia
con quclcatorm cntauacl tyrano : antes
dio frutoahundantiísimo,derramado fu
fan gre,y perdiendo la vida por Chriífo:
com o parecerá enla que delefcriuio Lan
Surjo» f . ren cic Surio,colegida de diuerfos origi'fM *S83 - nales;antÍguos,cn tila manera.
' Vindfl,ÍÍcruó de Ghriílojfüe natural
déRoma,dé lina ge üluít rifsi mo de
fcnadores:dexo la patria,los parientes, y
oficios honro fiísimos que pudiera tener
en aquella famoía ciudad,y por feruir mas
a D ios pallo en F r acia,y reparo en la ciu
dad de Ambunotdode ccfcubriendo vn
preciofo teforo de admhable dotrina q
tenia en cerrada en fa pecho, com ento a
predicar,y confirmar fu dotrina con mi
lagros : por donde muchas almas fe con
nertian. 1unto fe con el Luciano gran ficf
uo de Dios,y q tenia el mifmo intento de
Ileuaralmasal ciclo,y paraeftc fin ayuna
lian y tenían mucha oración, Leuantofca
efte tiempo pcrfccnciS grade contra los
C hriftianps ¿por ordendeios Emperado
res Diocliciano y Maximiano,fuc a Frari
'-}*}
S-*' ; •
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cia por Prefecto Ricíóuaro: el qual no íc
veyaharto de derramar fang re de Chriftiános, andando de vnas en otras partís
prendiéndolos,y degcll 5 dolos,o echán
dolos en rios y mares. Llego a la ciudad
de Ambhno,donde fan Quintín por me
dio de fus predicaciones,virtudes,y mila
gres,tenía conuertídala mayor parte del
pueblo.Dieronic luego noticia del,maa
dolé prender, yyu ael fanto a la cárcel
muy alegre y contento,alabado a D ios,y
pidiéndole fauor para aquella pelea.Mas
doJc otro dia el juez traer afu prefencia,y
pregütolcjcomo fe llamaua.Élf3nto rcf.
pondio, que craChriftiano,y feiiamaua
Q uintin:q era de Rom a, y hijo de Zcn&
fenador.DIxo Riciouaro:Pues porq can
G,(icnio de tan noble íinage, ligues reli
gión tan füpcríHciofa, confesando por
D io salq fabemos qfuc crucificado de
los Iudtos?San Q uintínrefpondio,^por
grande nobleza tenia el,conocer al verda
dero Dios,criador del cielo y déla tierra;
cuyo hijo lefu Ghrífto hecho h6bre mu
rio por ¿1 remedio délos hdbres.Dexate
de dezir locuras,dixo el juez,V facrificaa
nueítrosdiofes. N opicnfohazerlo que
dizcs,refponcio el íanto, porque nutílra
relígió nos enfeña que fon demonios los
qué tu llamas diofes, y lo q en mi te pare
ce locura, no lo es, finofabiáuria gran
de que nos enfeño el que es virtud y fabiduria del Padre: y antes pueden llamarle
locos los que por temor tuyo adoran de
monios. Y o tc juro , replico el juez,por
mis diofes, fino ficrificas q te daré tormé
tos halla que mueras.Pues yo te prome
to,dixo ían Quintín,por el Señor q ado
r o t e no hazer lo q dizes: por tanto haz
lo q quificrcs,que aparejado ¿Roy a pade
cer todo lo que mi D ios permitiere : y
bien puedes atormentar mi cuerpo, mas
cd idí a ín a nin gún poder tienes,.y deíla

tendrá

c ; SacaQuintm^Martyr.
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tendía snife rlea r dia rpi fe ño r J e fa Gh rif
to, Mandile e l juez ayotar crudaméte, y
,eí Tanto ieustiítauálesojosal cieip ^ y de£Íe:Gricias ted oyD ios mió, qufc por el
{amo nombre de tu hijo,quieres, que pa
dezca efte tormentordame Señor, fuer
a s para que ven ya a elle ty rano para glo
ria-de tu nom bre,A m cn.O yofe vna voz
del cklo q dixo:QjHntin,mueílrate conf
lantCjqueyo te fauorccere.A efta voz los
verdugos cayeron en tierra,y fin ver de
quien, Tenlian fus carnes fer aro r miradas
de acotes y fuego.LUmauan ai Preff $ o
que los fauorecieffe, el cual en voz aña
dix9:Por ícís lagt ados diofes y dio Tas, q
efte Quintín es mago y fe favorece de
en cantos,y hechizos ,i!euadle luego de
jni prefenciajy ponedle en vna efeura car
cel donde ningún Giiriftiariolevífirc ni
vea.Fue puefto el faiito en vn apofento a
mazmorra,cargado de prifiones: donde
eftando padeciendo dolores terribles de
fus heridas,aunque alabando al feñ ormi
no a el vn A n g el fiendoyade no che,y di
3tpic; Quintitríiéru odc DÍos,Icuamate y
falporeíla ciudad predicando a Chrifto'
y ¿confir man d a en fu Fe fanra a los femerofof ChrífHanos,y baptizando a otro*
que quieren recebirla^ara q (c confun
dan el impío P rd feflo RicÍouaro,y los q
fon defu parte.LeufintpfeQjiintin fano
de fus heridas,y guiado j|or el A ngel fa
llo de la cárcel: fue luego a vna pía p pu
blica, don (le fien do de día ocurrió mucbo pueblo,y el fantoks hizo vn admira
ble ¿rmori, declarando los principales
my Herios de niucftrá Fé,con tanta efica
cia que fe con riirucr on nunacro de fcy fcientas pcrfonas.Las guardas de la cár
cel hallándole menos y las puertas-cerra
das,fucron abufearíe, y llegando donde
cftau* predicando,oycudolc,y conuécidosedei m ilagro de verle fucradela. pri
íion,fifl auerfe abícrto bs puertas,y ayu
dador de fu dotrinaj un to corcel Ifauor
dcDio5,hizicronfcGbrifiianos. De to
do cfto tuuo noticia&ídouaro , y Heno
de ira y indignado dixo: Si yo no quito
la vida a eftemago y hechizero,yendra a
que toda ¿lía dudad liga íu engaño^y faí

$i

te eri cha la adoración d elej diofes, Man
dolé traer a fu préTencíay penfatido en
gañarle con blandas palabras le dixo: Afrentado eftoy,o Qrñntin,qi]e fiendo de
tan noble caña y de padres tan ricos,
p o ríd o feguir tu parecer, te ayas hecho
pobrc,como tu vellido y trato dan tefli
' monio-.toma mi confcjo , y facrifica a
nucftrosdiofes,y fia de mi que te fanorc
ccredcfucrte quebucluas a tener Jas ricj
zasq perdifte,con grande augmento: yo
cfcreuireal Emperador,y el te rèiHruyi a
en tu eftado:darte ha vellido de purpura,
pondrá collar de oro en tu cuello ,v ceñi
dor de lo mifmo,efto me parece que fe
ra mas acertado,quefeguir él camino q
licúas.Él Tanto tefpondio:
pienfes lo
bo hambriento,y perro rabiofo engañar
me con cus faifas promefas: no Tabes mife rabie q no es pobre el que tiene a Dios
configoíA mi baílame C finitom iDios,
ciquai para mi es vida,y morir pG rd ga
rancia: fojamente dedeo fus riquezas , y
por aletearlas eftoy determinado a pace
cerquìlcfquicr tormentos,y fi el lo orde
na re, la muerte. Vifto per eljuez qué eré
en vano querer con palabras ve cecie,paffo alas obras:mádole poner en ía g a rrir
cha,y defeoyuntar fu cuerpo éftirandole
*n cila:hizcle de fpedagar fus carnes con
garfios de hierr o,y que en las llagas le
challen oleo,pez,y lardo toco híruicdó;
y no contento co cfto el perfido Ridona
ramandole poner hachas cncedidas en
Jos collados.En medio deftos tpr meros
tnoftrauafc el fantcrnüyccftante,re.pre
h£ndia alryrano,y dan ale a entender q de
todo reccbia refrigerio, Fauoreciendole
el por quietilo padecía. Indignado mas
de oyrle el juez,mado traer vinagre ¿cal,
y m oftap,y todoácsieydü, que fe lo
cbaften cnlabocaspretendiendo con e f
to KazCrle callar.Mas el fanto hsbiana co
DIciiY dezìa,qué le era miei dulce aqogUabcuida amarga,por fer en fu feniìcìò.
A m e n tó le el juez,que le em hkfiaaRo^
ma' cargado de prilíones,para que allipa
dccicfte afrenta ficado vifto de fus pa
rientes,y el Emperador pfocjiqan£ que
eftauaen ella le
’
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snadaEuíebia,dc granlinagcy muytic«,
Ja qualauta suene arrosque cftauacícga,
cayo exdtci ció era continuaoración, apa
rccioíWü de «ochevn Ao lgel queledixoi
Euftbia,rus oraciones fon aDiosaceptas,
el manda que te leñantes y vayas a Fran
cia,y junto a la ciudad de AuguftaVcr©-'
mándente, por donde paflaelri© Somm a para y r a Laudunq, hallarasd cuerpo
de fan Quintín martyr,por cuyos mcr*¿
tos recebiras la villa de que eflasprtuadai
La ficruadc Dios , muyaiegre con ella
reueiacion, bíen acompanadafi izo aquel
viajc.Y «fiando en Francia,guiada por va
varón anciano,a quiéte deteubrio dando
le cuenta dé alo que yua,yelotro tenien
do alguna noticia del fanto martyr Quin
tin,llegaron al lugar íeñaiad» por el An
gel: donde baxando Eufiebiade vn carro
en que y ua,pufote en oración,pediendo«2
Diosíc defcubrícfíc el fanto cuerpo: y
acabada comento la agua a reboluérfi:,y
el cuerpo fanto fue lcuamado-cn al'ofobrectía,faiiqaotrapartclacab«^a,yíii«f
ft a juntarcon cl.Eftaua el cuerpo entero
y frcfcocomoquandofue al!i cebado, y?
dauadefivn fuauifiímo olor.Eufcbia i«v
emboiuiorcn lioifosUmpios y ©lorotes,
ylc diufe pulturaen clltigardondc t if ia
tp padeciojyaíli hizo labrar voa capüía;yhecho cftojporrenurneraciow del ferní«cid qncál Grato hizo, recibió fiz dcEcada vi fia, quedan d* mtiycónttnu ,y a la -f
bando aDios-Tambicn fanaron a tte* k
zonotres enfermos deditierfas enferme
dadcs.Sacoias a g u ja s e tddavucftauad
eo elfanto cuerpo , Eufebia , y con cllas boiuio a Roma, La muerre deS.Quintiu
fue en treynta y vno de Otubre, por los :
as otdednzien tos y nouentzy quatró, y * - J
fqinuéncificnvcyntc y quatro de Junio. 11 1
rio Somm adonde cftuuopor cincuenta Defpucsfc perdió fii mcmoria , y fiando
y-cinceaños encubierto! los ojo» délos
Obifpo dc Noyon fan Eligió, le hallo
íionabrcsjin« a los de Dios muy claroy :
y pufo en vn honorífico iepulcro.
patente: hafta que teniendo el Imperio
■ ■- Hazemención dtfaáQ^tia ,
los hijos de Conftantíno magno, eftan■ ;* tm lM a fty ro io g h ^
^
doca Rprnaviu venerable matrona,!!*.:
, Jmcnrar^cD^oerafu "cofrubre.San Quin
„tin dÍKo;Nír<nQo deyra Rom», porque
. cftoyc ierro quceftadii como aquí Dios,
ti quala ti,y al Emperador.dar» el pago
que mereccys por los tormetos quefia. zcys padecer a fus fiemos. EJ juca le man
. do licuar cargado de. prifiones a vn otro
. pucbl o 11amado a Ia fazo» Augufla Vero
m and enfe, adonde Rdciouaro de nucuo
torno ale hablar,acariciándole, que íacr¡
<fícaíTcal«>sdiofc5,y fino quería boleer a
R om a el le daria riquezas con que viuícf
Te donde fuelle fu voluntad,muy conten\to. El fanto le refpddio c6 U mifre a cons
tancia .que primero, dándole a enreoder
lo que de fus diofes entendía, q Tolo eran
fie churas defiombrestouc carecíande fe»
tido9alos qualcs finjan femejant.es todos
jo s que les dauan adoracion y facrificio.
JVifVáiu conftanci» por el ?Tcfidcn<e,qui
^atormentarle de fuerte que vengando
en ci fu enojo, fucíTc efearmiento para
9 tros,y afsiilamovn herrero,y mandóle
h ^ e r dos grades agujas de azero, y dice
aleonas, y todas hcchas fjcgolas agujas,
L hizo entrar por la ceruiz, y llegáronle
h afta ios musíos:las aleznas 1c pufierfi ert
trefis vñss deloádcdosy la carne,formé
tqcrudclifíimotl vnoy eIotro,y ambos
los padeció el martyr: cd Ungular conítancja.Mandoleluego Rxciouaro degolíar:yUeüadocl fantoal lugar del martyno,hizo oracipn a D ios, encomendán
dole fu alma,y el verdugo Je corto de vn
cruel golpe la cabera. Vidofe fu al maca i
figura de paloma, qucvolo al cielo,yíono delo alto vna voz qucdixo: Quintín
fieruo tn*o, ven arcccbir la corona que
I f deuc a tu merecimiento. Mando eltyra:
*M>gwa*dar«l cuerpo del martyr, y de fe
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S. Zedobro O b fp o,y Zenobia,Marrares. 5"2
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Zenobia fu hcrm ana, Martyres.
;
^
En 50.^
Ize Dauid en vnPfalmo, q adoraften Idolos,3 ftüto, Llegando cfte a
Orubre
es cofa bncrtayjocunda ha la ciudad de Mopfo , leuarto pefccuhitar juntos los hermanos; cion efpantoía y faiigrícnta córra los Ca
-es com o vngucnto que fe tólicos: moftrofü furor y raba en tres
derrama Cóbrela cabera de m o^os, nauirales de Ifauria , llamados
■ A-aran, y b^xa por la barba hafta lo vlti- Claudio, Afterio,y Neón *.y en otro vamo deda veftidura. Puede traer fe efta fen ron íánto,cuyo nombre era Larando : a
ten cía a desdantes hermanos,Zeaobio y ellos hizo padecer terribles tormentos^y
Zctt0bia,qu£ fueron juntamente marty- al cabo,fuera 'de la ciudad los piifo en
rÍ£ados,y cfto fue cofa bu en a y jocunda: quatrocruzes_,tnuriendoconio íi fueran
jocunda-paratoda la corte celeftial, que mal hechores , y fus cuerpos echaron en
fe alegro con fu-martyrio, y buena para vn campo parafer comidos deanes, y de
ellos,pues por femejante medio gozaré beftias fieras £1 admirable Zenobio en
Íoj¡ bienes eternos de la mifma celeftial efte tiempo fue por ordenación dmina
cottc.Fue vnguento derramado Cobre la hecho Obifpo de Giiicia, y apacriaua fu
«*be$a dcAaron,porauc el fumino facer ganado con admirabledorriná, finando
dote Ghr'iftoffigurado en A aron, tiene los por medió della Jas a!mas,y cñ f, me
ppr vngucnto fitfuifsim o el íacrificio que dicinaioscuerpos. Entreoirás infignes
lostnartyres hazián de fusvidas, y cfte fe curas q hizo^fue vna cnla muger de 1 ndó
derran)a por fusveft iduras, pues toda la PreféAojde vn jaratan que tenia en el pe
Y glcfia Católica,q es el vellido de C h rif c h o , auiendola dexado los médicos por
to ,p a rticip a dclolory fragancia délas enfermedad incurable.El modo de fánár
muertes deios martyres. La vida deftos la fue,que vino el marido con fu mugera
d«s_fantosHermanos eferiuio Si meó Me Hgas,por lo queoyodezir de ían Zenotaphraftc,reficreU Suno,yej en efta ma b io : y hallándole en fu Ygíefia predi can
do,derribóle c$ ia enferma a fus pies,ro- _
Í 77* nefái ;*. r/:;'.
t j -Gas es vña ciudad puefta en el Señó gandoie con lagrimas la fanafTc: ah: man
V^Ioniojhabitada de los de Ciiicia, jun do que el mal que padecía ella en ei rucrto ala quai efta vnTeguro puerto,y enellá po,lo íentiacl cola alma.Pidióle $.Zeao
nació el gloriofo ían Zcn obio, de padres bio por premio file fanaua,que dexaffe
Católicos y: píos: y como era buena la la adoración délos Idolos \ y íehiziefíe
rayz,afsílo fueJa planta. Siendo de edad Chriftianoiy concediéndole ei Prefecto
eftudio medicina,y falio confumado me con alegre voluntad,eÍ fanto perlado hi
dieo.Murieron fus padres,y quedo el con zo luego.oracion por ia cnfcrnv3,y fue de
vna hermana llamada Zenobia,y cñíu ha repente lana, y junto tonel marido ba tí
zicda,quc era no pequeña,la qual en bre- zada.Otra muger natural de A m io cb a,
ue tiempo repartió entre pobres y enfer- eftauaenferma,y de enfermedad llamada
mos.Llego a tener tanta gracia,q curaua délos médicos Phagedena, erad mal en
las enfermedades de todos los que a el ve el pecho,y penetrauale las entrabas^ con
nian,y las de muchos, folo con tocarles dolor iñtolcrab¿c:vihb al Canter,y rogo iey
con fus manos. Por efte tiempo coméco o que la fanáfle, o qutdelaníe-de fus ojo»
a perfeguir la Ygiefia Diodiciano,cl qual muriefíc. Ei fe apiadodelia,y házícn'doia
embio a Cilicia vn Prefíjente llamado fcñai déla cruz^yinuocando eí nombre
Ly lias,h6bre en atormentar ehriftianos deChrifto ropiola enfermedad eníaiirJ*
diligente,y ca traerlos cpn halagos a que mucha podre que bañó el fueio, y de^e^
G 4
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pent«jÉbhalÍofana,boluiédo muy alegre
en vn nauio afu ciudad de Antiochia/A
cftaíazb procuro Lyfias ejecutar los Im
píos mandatos de Dioeüdano,contra los
Chriftianos,quitando a muchos las vidas
con ex quilicos tormentos, Y oyendo de2ix como el (üuino Cenobio predieaua
vn folq D ios , y arooneftaua que fucile
adorado y -rcuereada do, y que con fu
inuocacion janaua diuerfas enfermedadts,y junto con cílo era grandelimofne
lo, mandóle prender,y citando en futrí*
banal, y prcícntes muchos ciudadanos,
traer a fu prefencia,donde 1c dizo: Oiucr
fas vczes,o Zcnobío, he oydodc ti cofas
que yonocrcojhcte hechovcniraquipa
ra que mis ojos y oydosfeantcftigos deia
verdad:do$ cofas tepr opfigo, o que ote
dezcas alo que el Emperador manda* y
facrifiques a nucílrosdiofesjio qualleria
medio para qucalcáces honr^autoridad,
y riquezas:o contradizic adolecieras con
denado a carcele$,tormentos,y heridas,
de q; fe feguira muerteafrentóla y cruel.
.Réfpodioaefto eJvalcrofo ZcnobíocYo
tego vn Di os, que es IcfuChríft«,cn quié
xonfio,y de quíenproccdedfer y Ja vida,
y por quien morir yorec fera ganancia;
porque ninguna cofarde las qué cnlatier
ra cauíándejsytcy contento^pucdc com
pararle con Ja remuneración ypaga que
el da ai os fuyos. Indigno fe Lyíiasde oyr
cftarefptiefta,maDdcled€Íjatidar y ator
mentar colgado de vn madero., y dezia:
Veamos fi vícncChrifto fu Dios a íáuorc
cerlc.Llego efto a los oydos de Zenobia
fu hermana,fue con pallo acelerado al lu
gar del tormcnto,y vicndolccoigadodei
maderOjCobro ofaJia,y defcchddc íi todolo que en vna mugex dize flaqucza, y
’ moftrado bienfer hermanade tal herma
no,ró pió porme liodclagcme,yllcgan
do a Lyíias díxoIe:Tyrano cruel,que ma
les ha hecho mi hermano porque afsilc
«ormentas?El Prcfidente vicndo la líber*
tady ofadía dcaquclladoradla ,defíeatido atraerla a fo opinión ,/hablóla con
palabras blandas y amoroías^ diziendo:
Sacrifica, o Zenobia ,anueftrosdioícs,
fino quieres ver tu heíroofura ydernot

años perdidos con tormentos granes y
exceísíuos: qtianto mas que la deshon
ra deuc mas fentirfe que el dolor, Ze
nobia rcfpondio por íi y por fu herma
no: No podras perfuadirnos,otyrano ,
cruel, que troquemos a Dios viuo y ver
dadero, por Idolos y figuras de hom
bres mortales , aunque nosdicfícs a pa
decer dolorofas muertes y. muchas:
quanto masque folo puedes darnos vna,
y cífa forzosamente la deucmosa natu
raleza. Como ovo efto Lyíias, mando
traer vna cama de hierro, y pegándole
fuego echaron en ella a los dos íantós
hermanos, yviéndolos afñdezia: Ven
ga Chriílo y fauorezca a ellos que por d
padecen, Zenobia icrefpondio con voz
regocijada : Ya vícne,y nos comunica
vn apaztble rozio, aunque tu no puede*
verk,porque ellas rodeado de tinieblas;
£1 tyrano que c o n o c io en ellos tanto anitri o y fortaleza, mandólos quitar dd
tormento, y acometiólos con palabras
blandas , diziendo: Tcaed de yofotros
mifcrlcordia, y no querays ver dynoal
otro muerrocnvDcftraprcfcncia. Ellos
q eran tanherm anoscnlzintepcio como
en lafangr e,refpondicrón:Ó j ucz,antes
te áconfejauios que tengas algú cuydado
de tu alma,ytemasci infierno,cuyos tor
mentos te amenazan, que dexci vn error *
tan manificftó como es la idolatría , y te
conviertas al verdadero Dios,ya(urcli~
gion fanta, y nofottos leremosintcrccfíóres,y aun fiadores, qucreccbira tu coa
ueríton con apacible roftro,y tc hura d¡g
na debienes inefables. De oyr cílo L yfias fccncedio en furor y rabia cruel,man
do traer vaos grandes calderos, y llenos
de agua darles fuego, y poner dentro a
los fantos.HUos hizicronoracioujicuanlando loso jos con fuefpiritualocío,di*
ziedo:Scñor IefuChriftc,Dios pacifico,
recibe en paz nucíferas almas, Dichodh»
entraron cnlos calderos, y la agua cftaua tan ardiendo como el mifmo fuego,
mas fintieron de lo altovn diuíno rozio,
que les fue ocafioñ para qlcuantafíen las
vozes y cantallen cé Dauid: Libraftc nos PfLti
SeporídclosquenosafUgcn, y^alosque

San Vríb,Vi£i:or,v otros MartyrCs.
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no* aborrecen auergon^afte. Viendo Ly neddos de ios fauores y regalos queBios
fias que fas tormentos no eran parte para les hazia, Los verdugos les cortaron las
haberlos tri ndar de fu propoíito,mandó cabe^as,y fue en treyota dfos de Otubre,
los degollar. Licuáronlos al lugar del mar por los anos d eC h rifiod e dolientes y Año de
ryrio,que era fuera de la ciudad, v eftan- nouenta y cinco. Quedaron íbs cuerpos Z?y.
do allí pufieronfeen oración,y dixeron: fuera déla ciudad en el campo: mas dos
Gracias re damos C h rifto Dios,pues has presby teros llamados Hermogenesy Ca
tenido p o r bien, que peleando valerofa- yOjVintcndoala medianoche con f¿mi
ttientc acabemos nucflra carrer3 ,guard 5 liares fuyos-lcs dieron fepoltur-a en vna
do nueítra fantaPé.Suplicamos te Señor, cueua q eftauaat.i cerca. En efta forma
que Team os participantes del premiode los dos fantos hermanos confcruaron
tu vocación,y cuenta nos en el numero hermandad Canta, y teniendo vna co*
délos que agradaron* tu nombre fanto mun F é y confefsion,padecieron vn co
y admirable,pues eres bedito por todos mún marfyrio,v auiendo nacido de vn
los lig io s, Amen. A ella fazon fe oyo vna nv.ímo cuerpo,fus cuerpos fueron en vn
voz del ciel Diqueles prometía las coro. rrdfmo fcpulcro feptiltados, a gloria de
nas,y losllamanaq fueflfen porp! marty lefu Chrifto nueftro Dios,que con el Pa
rio a gozariat.Los fieles q cftauá preícn- dre,y ei Efpiritu fanto reyna por todos
tesoyendoefta voz cayeron en tierra, y los ligios, Amen. Haze mención deftos
comentaron ^derramar lagrimas cmer fanto«el M aityrologio Romano,

S$PVida,a8J)c fin V rfo,V i¿lor,y otros
fantos Martyres,

Va Dauid figuiendo vn
esercito de Amale chi
tas, q leííeuauá robadas
ael y a cierros foldados
queleíoguian de Siceíeg, ciudad de Phijifteos, las tnugeres y haziendas : y fticc*
dio que fintitndof' algunos dellos fati»
gados, quedaronfeen guarda del bagaje
y ropa de Dauíd y de fu gente. El qual
auiendo alcatifado viroria de fus con
trarios, al tiempo quequifo repartir el
dcfpojo , mando que dieften parte a
los Toldados que auian quedado en guar
da de fus h azic.idas,porque en otra ocafion pelearían por fus perfonas , y allí
auiao fido parte(qucdando a guardar los
b enes muebles de los que pelear6)aquc
con mas defcanfo,y fin cuydado peleaf*
fr.y quedo cfto por ley en Ifrael,p::ra en
femejantes ocafiones.Y dlze mucho coa
lo que hizo Dios nueftro feñor,figurada
en Dauíd,porque yendo en alcance con
«ralos demonios que Ic^uim u robar las

almas délos fieles,que es fu hazíenda , 2 prouechofe de vna legión de caualíeros
Thebancs , cuyo capitán era fon >4atiri
cio, quedando todos yitoriofos ecn co*
ronasdemartyresi deftosfe apartaron
Vrfo,Vi¿tor,y otros fofenta y feys fe Ida
dos,y fue como a guardar el bag’je y ro
pa,porque defendieron la catifo de Dios
en cierto pueblo dónde fu Fctruxcron , y
conulrticronen el muchas almas: y defpues repartió Chrifto con ellos el defpo
jo,haziendolos participantes délas mifo
mas coronas de marty resdo qual fe vera
en fu vida,embiada de Fraciapor Pedro
de Lcyda Prior de la Carfttxa de Colo
nia,! fray Laurccio Surjo,y referida por Sur.to. 7*
cien cfta manera.
Orno entiempo de maxitmano fe le*
^ uantafte grane perfecucion c§tra lo«
Chri (Víanos,*ntre otros fuero martiriza
dos fon Mauricio,con vna legión dcThc
banos^de la quai eftandp a la fazon apfen
tttVrfoy Vtftór^cJ otros fefenta yfcy*
G f
valien

Flosfan&orum,} .partesV ida, 2 <^
valientes foldados,vifto lo que auia fucedido,y que todos los de Cu legión eran
muertos,apartarofe del exercito y fuerri
a vir pueblo llamado Solodoro cerca del
rio Artila,dondeauieridodexadoei ofi*
cío de toldados*to marò el de predicado
res de Cbtifto,y conuirtjcron muchas al
m as. q falto quié di o defto noticia a Ma
xímiano,y lleno de mortal enojo embio
m adato a Hyrtaco Pxcfidente del irifmo
pueblo Solodoro,para quic ios prendice
le,y que los hizie(Te facrifícar a fus ídolos
o los mataflecó tormentos grauífsimos»
Prendí oíos,y teniéndolos en Cupreíencía
dixolcs: Qnie furor infano es, o valien tes
varones , el que os ha perfuadido qué
contradigays los preceptos de vueftros
EmperadoresfAmoncftooisq fin repug
nati cía
ia ajgüna ofrezcap facrrficio a Iupitcr y a Mercurio,dodc no,harc q Ceays
muertos con tormentos cruclcs.Ellos fa
v o r e c id o s del ciclo refpondicr6:Chriftia
nos fomos,y no qremos cótaroinar nutf
rr atigrada religión cfifacrificios de Ido
los mudosy fordos. Viendo Hyrtacofu
confían cía,y que no podía abládarlos ni
con regalos niamenazasitflandolos póner cadenas afus manosypicSjydar alga
pqs tormentos :1o qual pueftoen excep
ción por los verdugos^* diuina ciernen*
cia que nuncadcíampara a los queen el
cfperan,enibio fobreellos vn tan grande
rcfplandor,quclo$ atormentadores cayeron en tierra como mucrtos,ylos fantos
martyrcs íibres dé las prifiones y tormé
tosloauan yglorificauan ri D ios. Loa
paganos cop eiPrefidéntc llenos de angliftiaycon fufiion fe desházian, vic ndo
quealgpnos cqnucncidos por cfte mila
gro fe contiendan a IaFé.Hablóles el Pre
fidcntc,y dixoles:Efcoged vna de dos, o
facrificad alo$diofcs,ocfpcrad con tor

méritos gramfsimos acabarle; vida.Res
pondieron los fantos^(^hriftp¿ padccip
por nofotros,aparejados efiamos a pude
cerporelios tormentos que tu malicia y
crueldad pudicr.eiriuentar> Mando H ye
ta co hazer vna grade hoguera para abr^a
far en ella a ios martytes, y ltuantandofe
Ja llama dixo a los fantos: Dexad vuéfírp
porfiadoquerer, fino quereys fer aquí
quemados.Los valientes Toldados d ije 
ron, queno temían el fuego,ni por el fe
apartarían de fu fantoimciito^Con efto
fe acercaron alallama, mas vino vnvicn
to tan gran de que arrebato el fuego y 1c
ña,dluidieridoldaíodas partes , fin qu$
alliquedaficraftrodcl: y fue medio eftc
milagro,para que muchos fe conuirtief?
fenaia Fc.Hyrtacó,c6 ira grandifiima,
e fia ndo en Vna puente de aquel río A ru
la,mando traer allí ajos fantos martyreSj
yquevno avno Ies cortaíTen las cabeps
y derribaren en el rio,y afsifue execuca
do:mas mofiro Dios fu poder y m iferieordia,cn que todos ios cuerpos délos
; martytcs falieron del r i o , licuando cada
vno en las manos fu cabe p ,y fuero a VA
lugir.dondc fe"les fab ri cbdefp ues tépló:
yliegado alJi,puíicrófc dé rodÍllas,y por
cfpado dcvna hora efiuuierd como puef
tosen oracio,yluego fe déxaro caer ende
rra,q fue dezii :E fic cseí lugar^ nuefiro
repofo para fiem pre. Viriicrori allí enfer
mos ,for dos, cié gos,coxos,li fiados, par#
ly ti eos,y dé otras enfermedades,y en to
cado ios cuerpos délos fantos martyres
eran laño s.Padc rieron martyrio V ríoy
V iA o r,y lós demas Thebanos,cn treyn
tadias de Setiembre,cerca .de los. arios
d eC h rifio d c dozientos y nouenta y Año
nueuc.Haze mención defiosfaa
tw* \
tos el Martyrólogio
Romano.,
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Ìan©?M artyres.
N el Evangelio de Ie- animo: Yo no facri/ico a dio fes que olían

^

v y Maxim

fu C h riílo,íi algún pre
cepto y mandamiento
ay que parezca te
ner dificultad , es ci 1*
mar a loscaemigos , y

para que fe «os haga fací), no folamcmc
quífo c uplirle y pallar por el el mifmole
Chriftofjpues rogo por los que le cruciñ
cauaojíino orden) que hizillen lo tnife
mo algunos marty res*y entre ellos donzallas de poca edad; par j que el hombre
de bar batanado con la íangre de C hñfto,no firquexe que le pulieron Temejáte
prcceptorvit’ndo que Chnfto que le po
lo le girar d o , y fe afrente fi faltare en el,
viendo niñas de poca edad que le cumpile
roety vna dellas fue Fauíla donzella de
freí© añtosjquc rogo por los juezes que
laatormcntaian,y fu oración valió tan
ta conDios,que por mediodella U vinic
ron a tener compañía en la muerte : coM, t, mo parecerá ex fu vida, eferita per Síq, meon Meiaphaftc y referida por Surio,
cacíla manera.
r,-‘ . * C
Àefta,martyrde G hrifto, nació en la
© • m*i #n', - J _ . . 1 __ Al
ciudad de Cyzicojdc padres Chriftia:
#tti
ROiyrico£)lü$ qtiales aulendola enfeña^
do c» la ley del Señor, murieron dcxan>do Uhuerfana deedad de treze años, y ^
tfre tícm po fij excr cirio eraayuno, orackm,ymcdHar en laefcmmradiuina. TTü
uo della noticia el Emperador Maximia
no,grande perfeguidor de Chrdlknofy
y embio a la ciudad: de Cyzico vn faeeiw
dote do Idolos,y defiicafa,ilamadoEíieUfio,có mandato quebufcaflca FaufVa,y
hallada é facrificaíTe a loa Idolos la de
talle en paz coa fu hazicnda,y no hazi^n*
dolo la ator mentaíTe hafta quitarle k vi^
da¿Fue EucUfio con efta comiision ,
hallo* Flufta,niñacn h edad, yanciana
enpruden cia -. prendióla y licuóla a juyziojáondcie fue mandado que facrlficaF
ícaiosdiofcs.Eüa refpondK» con grád&
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Curdos y ciogosy fin algan batido , he
chos por manos de hombres: antes sela
go por padre y efpoíoa lefu Chrího ea
los cielos,y no píenlo dextrie, y perder
kherencia que como a hija fe tne deue.
íbfcfiafíaie dixo : Sacrifica a k s cfedeS
Fau&a,fi no quieres morir n ala muer te.
La ’anta repficOíNo mejuzgues per sru
gst vanaqtégodederir vnoy hazer otrotaunque me ves de pequeña edad, mi
coraban es grande y per feto a cerca de
Dios.Mandola Euelafio raer el cabello
por ignominia,y definida kuantar en vn
madero, y ajotar cruelmenre.La fama
donzellaleuanto ios ojos al cielo,y hizo
orado a Dios,y bazo vn rayo que ma
to a muchos de los prefentes. Viendo ef~
to Euelifio temió grandem¿te,hizo quí
tar a la fanta dei tormento , y dixok;
Querría donzcll í faher quien eres, por
que* me parece q hazes obras de maga.
Sama FauHa le dixo:HüZ cuenta Huelafio q ves vna ymagen miaren la nuai eftí
cfcritos toáosles tormentos del múdo,
déla manera qué ella no fenrira aquellos
tormentos,arsi yo no fiéto los qut tu me
«las,porque faucreceDío* midma,rafsi
hazlo que te paredcre.Mido el juez po
ner ala fanta dentro de vrt ataúd, y bien
cerrado y clauado que ie allerraíTen por
medio:hizofeafsi,y FauÜa détro del ata
úd canúua y alibaua a! Señor. Los verdu
gosfedauá priíía aaíí'errarla,y era en val
de fu trabajo^quedando como muerto s
de caníados.Fueron 2I ji ez, y dixeronie;
Sabe feñoí,que dcfdc Hora de prima haf
ta horadcfcx'a auemoseftado atTerrído
aqlla muger,fin poder bazer cofa de pro
uccbo,porq aun que fe ban mudado feys
fierrasninguna hazc mella,pegamos fue
go al ataúd,y ella efta cánrairdo dentro^, y"
dizc:Aunque palle mi cuerpo por el fue
go,no luchara dañé la fiama.Oyfdo eltjf
Eutlafio,qucdo grádem enre aclmirádey
«Mndasucr a kftmiiydfiíolc:Erpauaí
do me

sKáé&k¿:¡&,

m a r t e v V id * ^ p :d c

da txt z tienen, o donzellitus palabras, yn Prefetto fuyo,ii!bmhre €Fod y inhuochenta añWha’qúeViaéí,y ñüncá oy de - uñóno,y cmhiole "aG^zito^wcláraridcle
%\- cofas£:aiej.inrisíruegore por.etDío^; Ijj.in (cuto , y como fe arda de aucr con
Euelalioi Fue Maximino , y viendofs
t ñ que crees,Querñe dígnen todo laver
dad. Si con arencioa;me oyes , refpoli con: ¿1, dixfjc ; ¿Q_ue'es eftó'mathombrc
dio ^aaSi,yo te diredo que p regó ntas,y Como has ofado dexar ia adbraqjodcfà s
'éfpe^o.que me tcodras conipanja;én Ja gfrandes diofes,y llega rtezfòsièiitS 11ÌÌF¿ tj adoración, Eueiaíio dixo: Di i|bre- nos,y a fu Ipc a ador ación \ EueJali¿J¿
fhenreía verdad, quede gr?do tcoyre. dixo :Yo tc juro,Ma„ximirid,qpe^pyiefReplicóla Taita:Dios es ínmortal,y éter fes hablar a FaufU,qne haria^oquy -"yp
jiO,y fus obras fon v er dad¿raSjyfu.j uy- bago,y conocerías alrerdadero Dios, y
2.10 es jufto, y afsi por amo* de aquellos ferias blcnauenturado.El Prefedoayran
que viuíeron fantamcnte^ que ven cicrort do fe de oyr erto, mando atormentar a
áldenloniojqücmenolpreciardlos Ido* Euclafio,acotándole cruelinetc colgado
los(a los quales vofpcrosllamays dio fes) de vn madero:y como el tormetoduraí
y los aboícedcroti co ni o demo ni os,que fe mucho tiempo, el Tanto viejo leuanamaronpocolas cofas tranfitorias de la toda Voz y dixo ; Dios mio oro nípotenfierr a,y mucho las eternat del délo, y te,qticdifÍc fauor a tu Gema Faufíacnto
guardaron fus preceptos y .mandamien das Tus aflicciones^ moflraOe a nib ojos.
tos, por amor dcftosbaxo dd cielo,yfc tus marauillas : líbrame feñor ami defte
hizo hombre en las entrañas de vná don cruel Prcfc&o , pues mis dedeos, todos*
zella, y dda manera que fucello fabe. fori en tu femi ciò, por auér viftoins gran Siendo nacido en el mundo, y auiendo des marauiJas, Maximirtooycndo eflo conuerfado fin reprehenfion con los hó le anadio otro, tormento,de ponerle, ha*
breSjdcíu gana vino a morirpor óueflró chas en.eendídasenlos coflató.lEucla*;
bien y rem ediojfu cfcpukadp y refu cito fi o pidio a fanta :FanÜá qa c rogafle por ;
al ter cero dia,y fubio con mageftacLalos el a Dios. Ella TCniendoíe grande eopaí^,
cieloSjdc dondeala jfiqdcl mundo .yedra fiorirò hizOjdizícitAa: Seíi.Ot:Dios ntlo^
a juzgar viuos y muertos, y a dar a cada pido te de merced que re cibata £uclafio
vn o cip re mio, o el, caÍE g o que merecie en tu foberana cafa,y le pongas en lacé*
ren fu5 obras; porloqual nufotros,figuié pahi a dé tus Tantosv puescrcs^nditóí
do fu excriiplojiio tememos en cftayidá por Tiéinpre faroas¿Am é.KlandtúcI^rar
padecer trabajos,y perfe aicion es ^antes fefto traeraiu prcfcncia a Faiifta,y;dixo>'
to mamos de buena gana el ay uno, ladif* IcíMdgcr tnaÜTsim^como ti¿uiftcofiidia¿
cipíi na ry otras penitencias,por eüiíar.el de apartar dé la adoración deíba dtoTcs
eterno roriricnto,y ganare! rey rio cclef ai vcnerábJe TacerdotcEuciaGo^yhazertiaí , y afsl aqui morímos per vitar a]li¿ le qrit adorxfeatu Dios? Fauíbrrcrpou :
Oyendo ellas razones Huelafio , tocado dio : Y o éfperoenla be nignidad de* mi ^
¿U Efpirltu fántc,comento a teécr búc- Dios, queaTsicomo 11amò ^Euelafio^yJe ^
dos defTeos de conuertirfcal Señor v y. truxoa q&efuefie hijo dcfve;rdad;]/ tc
mando que nó íe dieííc más tormento, jlamara aiiparaqne tambicnrdei;àdbccJS. ■
alafinta. L o qual con (idorado por yu El P refe fióle 4 íxjqí:N om e*teng as a-mi !
criado dd nafro o E uda fio,fucícal;Eni
por tan locò comò eifue. CóeliÒ litrii
perador Maximiaño que cítaua .«o otro do poncrfeftando atada a vn palq ) mgai^pueblo alü cerca, y dixolc:Sabe,Empe dos danos por lis . plantas dedos pi¿s:KF
rador,qUc Euüdaílofiri mirar que icae, zofe congrande préfteza ¿yalaTantajtio
eVtu hidignáciá,trata de ¿ r Chfiftiano* moflro feiuirldÓloT algunó<ÉÍ -PHefe
^nbiaallaqulcnfe loeftqírüc yeuitc.Má- admirado ddló,m andovenirsUi yuacajqáiípo
^ pitánia de foldadbs quefcfidian én la aü*
d a p re ffe ^ ^ ^ d p lla ^ ^ a iMaximino; diéheia j |>araexecuttf lo quèÌÈttandàuan
■ -5'h

Sanca F auft;a,y atros martyres.
lcijuczes,y hablóles a to d o s, diziendo:
S¡ alguno labe de otro tormento mas gra
uc que cfta rouget pueda padecer,declá
relo, que y o le daré prem io por ello*
Vnodellosllamado Claudio,dixo ■: £1
tormento mayor que fe le puede dar es
echarla a las beftias fieras. M id o el P re 
ferí o que J a echaffen dcfnuda a las bef
tias. Salió vna Leona con pallo acele
rado, y llegando junto con ella,derribo
fea fus p ie s : y lo mifmo hizicron otras
fieras fem cjantes .Vifto por el Prcfe&o,
y admirado de que las bcfHasia perdo
naren , mandó que afsi dcfnuda com o
cftaua, atada de los pies la arraftraflen
pol la ciudad - Sintió m ucho la fanta
verfe llenar dcfnuda , hizo oración a
Dios¿diziendo: Señor m ío IcfuC hrif.
io , cubre la defnudez de tu criatura: y
al mifmo punto baxo del cielo vna ñu
s q u e la rod eo y cubrio.Dcfpues d c c f
tojOtro foldado llamado Eufcbio/áixo al
Prefcdo : S i eres ftxuido feñor, en triegamela, que yo la atormentare confor
me a tu d e fle o . Mandofda entregar, lia
¡noel a vn herrero,y dixole que le hizicf
fe cantidad de clauos largos y m uy agu
do); dos qualcs cruelmentelc pufo en la
cabera,en la frente,en los ojos,en los pe
choSjpícrnasJy pies. L a (anta fufriendolo con grande paciencia,hizo oración
aDios, pidiéndole con eficacia grande
la alma del Prcfefio Maximino,y fu con
uejríion,para que fe víeflc fu perfeta ca
ridad en ro g a r a Dios por los que pr ocarauan atormentarla tan atrozmente«
Eufebio que fe vio vencido de vna delí
cada donzclla, fien do foldado valiente,
mando traer vna gran caldera., y echar
en: ella p e z , refina , y alcreuitc, y po
ner dentro a la fanta con Euclaíio. En
ea idiofi; lu ego debaxo grande fuego,y
como los dantos finricffen el calor,can
fu ua loores a Dios,y derepéte el fuego
ca pag o, y los materiales fe resfriaron«
Viendo efle milagro,y la cónflancia
de los martyr cs,M axi m¡no el Prefc d o ,
porque aunque Eufebio inuentaua los
tormentos , el eítauaprefente , y los
m aadaua czccutar , tocad# d d diurno
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efpiritu, por medio déla oración de fan
ta Faufta, dixo: Dios eterno, quehíziftea Eu el alio de vna Fe y deífeo con ta
fierua Faufta,fupJicote me recibas a mi in
fimo pecador , para que me allegue y
junte con ellos,y cumplamos el numero
déla fanta Trinidad.Muefira, Señor, ta
ciemenciacn mi, indigno fieruotuyo,q
quanto yo he fido mas malo, refpíandeccramascn mi tu Tnifericordia,Dizien
do eflo los cielos parecieron rom perfe,
y eí hijo de Dios Fue vifto en medio de
Angeles y de julios qrefplan decían cotnoel fol.Viédo Maximino tan altos v ío
beranos myílerios , con voz alta excíamo:Señor mió y Dios mió,recíbeme en
tu Fe y feruiciOjComo reccbifte a Euelafio,y no te acuerdes de mis graues y enormes pecados, fino vía comigo de la
mifericordia que vfafte con el ladrón que
eftaua a tu Jado en la cruz.Dtziendo efto
fue corriendo a donde eftaua Faufta y
Eu ela fio en la caldera, q de nueuo ie auiS
puefto fuego,y la llama fubia bien alto,y
los materiales heruian en tormento gran
de de Iosfantos,y con particular m o
ción del Efpiritu fanto que para ello tu«
uo,defnudodefusveftidos,leuanto fusojos al cielo,fignandofc con la feñal de la
cruz,diziendo: En el nóbre del Padre, y
dclH ijo ,y deí Efpiritu fanto,y fe dexo
caer en la caldera. La fanta donzella Fauftacongrande contento,viendo que auia
Dios oy do fu oración,dixo muy regozij ada: C lo n a a ti feñor Chrifto Dios ver«
dadero,q no quieres que alguno fe pier
da, fin o que todos conozcan la verdad, y
fcfaluen-.yoeftoy en mediode dos , co
mo vid que llena abundofo fru to: pido te
feñor,que cumplas la palabra que dixifte:
Adonde eftuuiercn dos o tres congrega
dos en mi nombre, yo eftarc en medio
dellos. En tu nombre y por tu Fé fanta
citamos juntos énefte tormento, acoro«
pananos feñor con tu mifericordia. So- ;
no luego vna voz de lo alto que dixo: .
Venid a mi los que trabajays, y cftays pa
deciendo tormentos por ros nobre, que
ro. os refrigérate en el rcynodc lós ele- ;
Qh Oycndo efto los tres
ffiarijr^
" .......... teb

Í

"v; Flo^srandGTumj.partc.Vida33ó,de
t estenos de foberano

gozo, alabando i
jDÍos,iieronlc fas al mas,y fue fu roartyrio en feysde Febrero,cerca de los año*
Afta de &e Chriftode trczieiitoi-El martyrolo300. gio Romano pone a cita fanu virgen y

martyr Fatftfl,decIarf.do fu martyrip ,y
la <éieríion de EueÍafio,a quié llama ía«erdotede Idulos,erj. jo.dijs dSetubreí
mas como fe ha dicho,Sime© Meraphihf
te dize q fue fu marryrío en. 6,o Febrero#

¿^ V id ajo De fan Abundio Presbytcro,y Abundando diácono
tyrei.

L dífeipufo, dtzc Tefíi
Chrifto por fan Ma*
fheo,nocs fupcrioral
maeftro:no quiere de*
zir que no pueda el difcipulo fer fuperior al
Síiatftroen fcíencia , pues muchos los
exceden y Caben mas que ellos ¿ lino co
rno declaro lueg o el hijo de Dios, no ha
de correr el vno mejor o peor fuerte q
ti otro,lo q fuere dcJ vno (era del otro,
fija Jotrinaes buena y por ella precia al
maefrrojtábicn preciará al di cipulo, y (i
es mala y por ella perfigué al maeftroxta
bien perfeguiran al difcipulo. D i« cfto
con dosbend:tos marfyres,Abundio y
Abundancio,el vno preshytcro,y por lo
r*«umo,como unaeítro det otro que era
diácono,ambos fueron prefos por el
no mbre de Chrifto,* tnbos fueron ator
mentados y muerto5}fucton afsi mifmo
juntamente Icpükados, y diuerfas vezes
trasladados,donde (i en vida padecieron
ygualmentc tormentos y afrentas , en
m ierecoa ygualdjd gozan jáis cuerpos ■
de autoridad yhonra,y fus almas de e?er
na glóm.Cottgio(efuvida de tres anti
guos libros de mano,y anda imprefía ju
t >con ;U nansladarion tercera de fus
jamos cuer pos,que fe hizo en Romapor
orden del Canto padre Gregario décimo
tercio , de hyglefia de fan Cofmeyían
Damian,aU del nombre de le fus l uego

minera.

T J M rjempo délos Emperadores D io-

ücianoy Mojdmiaaa ,icuaatoíe su

,

Mar«

Rom a períécürion contra los GatcbecSf
por parte de los pontífices y miniftres
de loS idolos.Eftos fueron a DlocJieiano,
y díxeronle:En daño tuyo y de todo ti
imrcrio muchos deles que Honran alefu Chrifto y fe llaman Chrifiianos cng*.
ñan al pueblo y 1c perfuaden a que datan
do la adorador* de nueftros diofés eoníientan con ellos y fe hagan Chi iftiano*
y no contentos con efto entrando en fu*
templo* burlan de nueftros diofés, dizié
do^quefo deidad es vana, Ggireíido ma
chos fuserró res: por lo qusl cÓuiene que
tupoteftad mádcquefebüfqucíi por to
dala ciudad,y hallados felieucn a los tem
píos de nueftros diofes y que les ofrez
can fátrificios,y los que cfto hizieren fea
honrados y corXeruades en fus oficios y
dignidades,y los que noquificren Caería
carfcan caftigados conformea.las leyes
del Imperio,para que (can a otr^s ex ero
plo.L» que pidieron ios faccrdotes de lo*:
ídolos fue por el Emperador mandado
con edito en &oma:y paliados alguno*
dias,tauoauifo Dioclicuno cuccílauan
recogidos cu cierra parte vcynte y cinco
Chrtftianos , rebeldes a fu cdlro y man
damiento: mandólos prendtry traera fu
prdciiciarentrc los anales fueron prefos
Abundio facerdetc, y Abundancio diá
cono: preg í toles Dioclicikno: De.cíde
dbys,y que religión guardays?Refpond?a
A ’b«ndio;Todo*lo5 q cfUn achí., o Empcrador,fonG briftian osry ,fus ¿nombre*
cftan efetttosen ti Cielo. El Emperador
di*o:Segumcparcc<,túpei fysd« a ¿íl;j

§ que uo(aerifiquen a losdioícs ¡muíotsa
les?

Sari Abundio,y Abundando,martvres. $5
tó Á líp ó n diere todos cór» palabras faiídas com o defolavnabocarScá malditos
los dem onio* 4 ádor«,alos qualesnipié
fés tó,nipierife alguno de tus miniftros
que tenem os noíotros de inclinarle* la»
t'pdilla»^ ofrecer encien foq u es a noíotiros míTmos ofrecernos en facrificio de
piadofa détiocióa a nueftro fenor Iefu
Chrifto,y fiéridble hoftia viua en olor de
íuauidadéfperamosqüe librara nueftras
almas de tinieblas,y licuara á la verdadera ltíí,y tus diofes con los que los adoran
pcfeccranetcrnalmente.Pregunío D io cliciano a Abudio.Com o teHaffiasIRcf»
pondioiMi nombre efpiriruaí, y de q y o
maí me precio,es de Chriftiano,y foy fa
cefdote:fégundariaméte méllame Abun
diojpeeador, y fieruo dé los fiemos de
Chriíto:y quicio quéeniiendaSjO Empc
rador^queniá mi nía alguno de los que
iqui eftatnós prefcnteSÍeta pofsíbVapar
tír ce la Fe de Iefu Chrifto,porque eftan
liueftros nombreséferitos end libro de
la vida,yifsi nunca te obedeceremoía ti
énmatídarnosque rcuerenctcttios a tus
fimulacros y Idolos* T p fp ó U voz Abun
dando diácono,y dixo:No creas,o D ioclicisno, que noíotros auemes de adorar
Idolo* fordb$,müdo$,y fin anima, en afrcnta del luán inó Dios que crio todas la*
cofas de nada:porq rtofotros vemos por
nueftros o jo s,y tocamoscó nueftras ma
nos quevnc (Iros diofcs foft obra* fabricadas por hombres y hechas dé metal
0 dc piedfasy foys fnticha de culpar en q
déyfcncf ro r femtjantc de dexar a Dioí*
criador dclVniucrfo,y adorevs Idolos he
cíios por manos dt hombres,y q digayí
« la piedra,tu eres m iD Í. s,y al m adero/
faudrecetne:í'icdo verdad que crio Dios
omnipotente él madero y U piedra para
él férúicio del hombre,y no páfá qnéfca
adorados por dioTcs/ D cfccdía oucftro;
tóñór léfu C hrifto Sel del o,y en feñonoa
q ocxíido la idolatría,adoremos ai 4 nos
. cria,y:qt odos l os idolos hecho*por ma
hós:dc hdbre'sfpn nada ¡y i os qtasadora
feráñ'cdnfundidos:porq com ocíla eferí?
fb/lcTs- fir^ulaérdíy lddios dé lo* gentil
plataj^ro,t>brá} de

bTes,tienen boca y «o hablan, o/ós y no*
Veen,orejas y nooycn,narjZvSy nó hucJen>mánosy no tocan,pi-sy no anear*, ca
fus gargantas no ay voz,ni efpiritu o fe fuello en fus bocastícan les femejates los
que ios adoran y confian en dios* Y pues
eres hombre de razonpefpádeme, ouíc
deuc fer adorado,el criador o la criatura?
Dixo a efto el Eniperador: Q uien es el
criador,y quien la criaturaíAbunraacio
replico: El demonio tiene vueftros cora
yones torpes,para que no cntendiys i o
que fe os dize: Ya te lie dicho ouc Dios
omnpotéte,padrcd mi íeñor Iefu C h rif
to,por fu palabra,cooperandoclEfpirítu fanto,hixo rl cielo y la tierra,ei mar, y
todo lo que en efto fs contiene:* eñe Se
ñor, criador de todas las cofas adoramos
noíotros TosChrifHanos,y dcfTeamosfer
uir y agradar ¡y vueflrros Idolos, cuy a figt»
ra es de metal,piedra o madera, arderán
en fuego eterno con los que los reucren
da.DiocIidand dixo:Porq gaftays palabras Sacrificad a Hercules y a luprcr dio
fesinuifbfsimos^HbraréyfoS de tonué
tos grauifidm oí,y no os pcrdcréyt va na
mente*Los Tantos m airyrcsd;xerd:Pief
date D i os,pues a no (otros fus fieruos fin
caufa afliges:y ten pof detto qué nunca
faerificaremos a los demonios. Á yrofc
de oyr eftoDiodiciano,mádo poner ei»
la cárcel de Matnertino a los dos Tatos Aibúdioy A búdicio,y a los otros veyritey
tres licuar fuera de la ciudad en la via Salaríay degollarlos* Llamauafe via Salaria,pór venir de aquella parte, y por aql
camino la fal a Romá:y el mandarlos facar fuera de la ciudad a degollar cta aíren
ta,dando a entender q cran indignos de la
compañía délos ciudadanos Romanos^
Fueron los Tantos marryres muy - gozofosal lugar del martyrio,y léuantádo lo»
oj os al cielo,díxcró; Dios de todas las co
fas,y feñor Iefu Ghrifto vnigenito dél P*
qrc,qüecriafte los delosy tierra,a quien
noíotros ignoraua«os,ypot íaeferitura
fagrada venimos en tií cqttocitMief osttf q
erescriadordela naturalcztttbqcíesícñ o rd cd elp y ticéf^cngéndrido ábéter
p a d re » * ^ é i r a e el ébyf

jlnpjy los m o n tes y collados, tiemblan de graciastecUrnojjpues auemos merecido
oyr tu nSbre terrible;/ glorio fo;tu fenpr > fer pueftps cnel n u m cro d f tus ííeruos.X^CuChnftojefperaíjca íjeios que viene E f Em perador mpfirandpfismuy enoja,
ati^ rem edio délos q en ú confian, pon. do ¿ i t o i Q o m o t f ofaysndbrar efff; yuef
feíjor rus oios fobre noíbEfos defde el cié tro Chrifiofyoos ju ro p o r lavirtpdy fox
Je,te» de noíotrps rniidr i co r d ia,y recibe talezagrádedcl di os Hercules,4 0 * k g o .
r.üstiras al rn as.Eílando oran do,y ílgn.an dehazer q u ecd jc y ue fin pcrtina cia, ni á
fe con ia;íeñal déla cruz fus frentes,efien dado oscortar lascabc$as,y:afsi lo h izo :
dieron fus cuellos, y fueron degollados; dando por fcntenciaquefuefien llenados
eri cinco dias de Agofio; cuyos cuerpos ala vú Flamineadiez millas de la ciudad,
recogía ya U cerdo reí la m ado Juan,y có y allí los dcgollaífciv Siendo lleuadof al
el f,¡uor de vna matrona cuyo nóhreera martyrio atados con cadenas ,pofoíclcs
Thcodor3síes dio fepuitara en vna cuepa dedante Marciano clarifsimo varpn,lamé
enel cetfiitcrio deiá mifma via Salaria,vn. rando fe grauemente: yprc.guntandole
gjetidolos cS preciofqs vnguentos, y cm los fan tos Já; caufa, disco ferp o r amerfeie
boltiicndolos en limpias fauanas,celebra muerto yn hijo. Replicaron los fanrps;
do luego allí elfacnfieio fato de la itiíífa: Si creyeres en IefuG hrJflo felparas tu al
ds lo qual todo dio noticia Theodóra a ma,y re cu perara tu b ij o Ja vi da. Marcia
Abudio y a Abundado en la cárcel d6de no díxo:H are todo ]p q m efiicrem ád acíbu5.£I EmperadorDiodklanoq oyo do con tal que iniíhyó fiu a .:. Pidiercnjc
cpüio auian reccbido la muerte con gT§ que fe. le tr uxc írc,y tr:aydo,cn prefcn cfe
de gozo y cotentOjpefolc por noauerlos de tnueba gente que fe áuiajnmado avey
dado primero algunos tpr/nentps.ÉaíTa* m orir á Jps fantos nDartyj:cs,y con curioro veyntc y cinco días,y,; mádo facar deja fidad mirauap fi (ppdfen.r^fueítar mqcrcarecí a Abüdioya Abundancio,en vna tos:pufieronfe en oraciopjos famo.S; t y
pla^-ajunto al t ¿pío de ladiofa Tellus l y . dix^ron;^e|ferl^
que tuuific
temédolosaUi dixole$:Qjje aueys deter porbi^pde fe fe c jt ii^ ^ lL ^ r o m ueno
minado a cerca de vuefiras vidas ? Yo os - de quatrO dias,y'pucfio, ettcl ihonum^tq,
be dado termino, para 4 d£*cys yueftra y difleyida al;hijo de la biüda qucilcuaua
durezay pertínacÍa,y no c5ñ5do en vuef a darfepul!Ura,para gloria tuya;DÍqa
tra artem^gica vanamet£,vcngaysalo q m ifericordia^yfcííordelqvifibleym uivinieron aquellos;pcrdiáps de Vuefiros fibJc,pedimos tequetcngaspor bicn.dc
amigos.Ivcfpondieió los fan tos .con ofa- embiar vn ^ n g e l q l^ d u i erefpi^^^^
dia gratule, y dixerontLoco ydcfaiinado, ¡ te cuef pom ucrtpjpara quclosprcfcm cs
porq llamas perdidos a los q creemos q conozcan q tu.ercs C b rillp bijq de Ia 3Cs
eRan reynando con le fu Cbriftoreniiéde * vino :que por lafaluddtninage bvipauo
q no fcpcrdieroUjfino q gozan dé Dios defeen difie del cido,y: yeniíle a la, tierra,
civf4gloria,y q tunocresdi g no defije ó ydiftevida almundo m uen oporfp ,ofen
pahía. Licuáronlos a cierro letrado para lartuqucconcl padre y c o clEfpiriuifen
q con fu parecer fucilen atoraiétádos: el to yiúes y rey ñas por todos los ligios,
qual di vo alEmpcrador:Stnomandas fe; amepA^nantáronfedelaíor^cion,yAbfi
Ü9f3q efios muera,puedes ttmertede al' dio hueito al cuerpo' difqqtq dixo-p A
gUP graue daño,pofq toda la .ciudad¿de > t iJo d Í g o ?ticrrafcca, ieuarvtatccnnemKpma fegnira fu opinión yfeta.MandG bre denucílro feñor íefu GhAfio. Abrió
pioclickoo q.fueífenleuStad'osenei t o r : lucgq. el qué aiiiá estado muerto Icjo meato llamado Eqqleovy.cn el los;atar? jo ^ y rofucito 4 Marciano concencid(o
mentaron algún tiempo Efiando allí de- con tan manifiefio m iJagro,m :xo vnva
zuft:Qloria; a « feñor Jefe Ghrifioy:tey s fad o agtia^y dixp a lorfantos: Y o o* jué
dq fes?A nScíes,q,^ré5 perpetua yverdade gó'pojr Icfu Chtifib q no tardey.s qi tpe
■ **fl*-

bapmár^ppii^e,qufero;jimramcAtetcoA
*
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vofotros alcá^áx la corona del martyrio. ritos dtftos fantos.Fue en veynte días de
AbSdio prcsbyterolé baptizo, júntame Noúiembre*Tambien fe hallaren allí ios
te con fu hijo refu citado, en nombre del cuerpos de Marciano y luán fu hijo, que
Kádrc,y dci Hijo^ydcl Efpiritu &ntó. V íf fueron ce ellos degollados, y d de Theo
to eftó por los minili ros de jufti cía,echa dora quelcs dio fepultura: a los dos mar
ron maño de Marciano,y de fu hijo,para tyres traslado Crcfcencío Obifpo a vna
degollarlos a todos juntos, eilando ya en y gleba que cíhua en cierta villa o aiqued lugar fcñaladodcl marty rio.Pu fiero fe ria llamada Caítclianá cñla via Flaminia,
dcrodilias LosTantos marryres,y hizieré Dcfpues dcfto,fcgunda vez fueron trasla
o radon a Oios, diziendo cñ nombre de dados los cuerpos de los martyres Abun
iodos Abundio faccrdotc:Gracias teda- dio y Abundancio^ layglefia de fan Cof
mos fcnojjkfu Ch ri fio,Dios délos fan- me y fanDamian,y la cabera dé fanAbun
tos,q connrmaftetu ndbre grande,terri- dio al templo de fanta Maria de Aracseií,
ble,y gloriole,en Losque te adoran,y nos y ello todo por orden de vn Pedro Leo
has traydo a ette punto,dándonos fuer- que fe hizo aclamar Pontífice,y fe nomípipara Vencer al ty rano enemigo tuyo, bro Anacleto legundo, entiempo de cifTujScñor,¡q fauorcciftc al fanto Iob con maídel qual fe prefume que hizo femejan
tra fu aduerfario el demonio : y a Tobías tes trasladacione$,por honrar ellos tcia
Tinto Patriarca,dádole primero trabajos píos en que él tuuo dignidades*,permanedefpucs le céfof afic,y remediafte. Tu,Se cío en fu cifma hada que murió,por fíete
feor,qdefeédifte delos cielos, y padeciftc año$,nocne mefes,yd*cz dias.Fucpor los
habré,y muerte por noíbtros.Tu,Señor, años de Chrifto de mil y ciéto y treynta,
nos da fuerza y valétiá en ella hora, para fiendo a ella fazon verdadero Pontífice
qne feam os pucftos cíi el numero de tus Romano Innocencia fcgundo.Efiuuicr &
fieles,qficLn cite teínuocaron.Átíinuá- los fantos cuerpos perdida fu memoria
cam o s feñor IcfuGhriílojati adoramos, en la yglefiade fao Cofmc y fan Damían,
y arifuplícamos,quepúcsnos liUtaftc de halla el Pontificado del beatifsímo Papá
muchas tribulactones,nos des fuer^ay va Gregorio décimo terció, que concurrió
lentia e n la prefentCjpara q fallendo della có el año de Chrifio de mil y quinientos
có Vitoria,no* gozemos para fiemprc en y ochenta y dos, que reparándole vna ca
ta gloria. Acabada fu oracion^dircró alos pilla de aquella y glefia de fanCofmc y fan
verdugos hizieflenfu oficio,y afsi fue- Damian , fueron defeubiertos algunos
ron dcgollados Abundio presbytcro,A- cuerpos de fantos, como el de fan Feliz
bundancio diacono, Marciano, y luán fu Papa y martyr,los de Marco,Mar celiano
hijo,cn diez y fcys dias de Setiembre. La y Tran quilín o presbytcro,m artyres: fue
mifma noche vino Thcodora c©criados ello en veynte y fic'c deluiio.Defpucscn
ffiyos, y dioles fepultura en vna fu here- dici y ocho de A gofio fé defeobruron
dad,diez y ocho fnillas 3 Roma.Dcfpues otros dos cuerpos fantos con fus títulos
de muchos años,teniendo paz la Yglcfia qué dcclarauan Lr Abundio y Abundan
Católica, fieodo Papá Sylucílrcfegundó ció. Ellos dos por mandado deí mifino
defié nombre ¿.portí año déChriflo de fummo Pontífice Gregorio decimo ternouccicntos y nouéra y ocho,el Empera cío,fueron trasladados s. vna ñucua y gle
doíOtton tercero,edifico Vn témplo en fia, llamada del nombre de Icfus, bechi
Roma a S.AdelbertO ObtfpòdeEfcìairo por el Cardenal Farnefio,enla cafa pre
ma martyr,que dcfpues fe llamofan Baf- feffá que lóí padres de la Compania dé
tolome, y a ¿fia traslado loS cuerpos de Icfus tienen en Róma. Diofc Bulla para
Tan Abundio,y A bundancio^q dimanen la trlsladacion, coya data es en diez días
ygíéfiá pròpria dé fu ndbre,edificada ter "de Sétié<nbre,áño dé i j 8 i¿ én el duodc«*
íadclrn ñrcSof aflery en cuátramdacid
òbróDìó»alg#.Vósmilagros p or losme

cÍmodcfuPñdfitíkdó,y cficédiofiibileó

% todos les

qconkffados y cotfiulgadós
‘ ÌI
afíiiief-

T

FIos fari$oram^.|OítfefVÍda,3 ivdè '.

afsíítkfTcn ala trashdacion3y afsì fe h ho
en quinze del mifin o mes de Serie mbre,
dia Iueues ,con tanta pompa y mageftad
coni o fe ha hecho en Roma otra cofa fe
mojan te:y afsi quedaron los fantoa caerpos de ío¿ d©$ roarryrcs Abundio prcfbytero , y Abundan ciò diacono , en ia
n ueoa ygleíia de Farne fio de la Co ropahia.de Iefus: y todo lo dicho anda en vn
libro eftampado en Fio roa por mandado

del mifmo fummo Pontífice Gregorio^'
y dei fé faco aqui. Fuecl tnartyrio deftos
fan tos, como fe ha dicho ,c a diez y feysde Serierobre , y cercan delosañosdéG hrifto dé trezientos. El :Marty rologior
Romano haze mencion deftosdos fan-¿
tos en veyntc y nueuc delidio,junto coa
fan Felix Papa y mat ty r, q uep ade cio aquei dia,y füefepultado,áizc,álii cd cftos
íantos jnartyres. *■^^^L

5f?Vida,31.De faii Anthiroo,Obift>ri, ,
■

y Martyr.

' -. i ro.

'■ -, .-M

A boca que miente, dízc el modo fe confoíauaénJjallar en fiv n fulibro de la Sabiduría, mata jeto éom o el deAnthirfvo,con el qual ptif
la alma:cnticadefe, dize la dicíTc fupiir ella pcrdida¡.Iuntaronfek>s.
Sajue. 1.
gloí?, quadola mentira da elcftorcs en la ygleíia, ypidicron'a D io s
ha notabiementeal próxi les déclaraffe fi era fu voluntad la q ellos
mo, o va dicha con juramento, que es p,e ten i5de hazer obifpó a Anthimo, y eílaa
cadomortal,aunque íiemprcel métires do orando el clero íbbrcuinovna luz gran
pecad o,y por ninguna cofieslicico dczir de con cierta voz que de claro fer buena
yna merirajpucflo qoeícaUuiana. Y bien aquella elección ,y mando fe p^íieflecm
Jó enxedia citofanAnthime martyr,qué cfc& o .A (Tentaronielucgaenifufilla fien
quilo antesfer prefo y muerto, qpermi- do cenfagrado ,?y la y gicha boíuio a fu
xi^íiixeífeh vna mentira los que yuan a prirotr^:ontcntQ,cpjíí qrnato de tal efpo
prenderle: como pareceraenfu vida,efeti fo y perlado. El varon fantocomcn^o a
Surto.x, t* porSimcon Metaphraftc,y referida ínftruyrfus fubdítos,de ippdo q cftuuicír
jv L 871. por Stifio,en cita manera.
feo hrrnesy cOnftátcspadcciendolas ón
. Á Nthimo nació cnla fámofa ciudad de das de las perle cuclones , paraqcejupta*
/C~ Nicomcdíal y fue comarara o gene- naeníceonéi {iicíTenálpuerto d elabicii
r ofp, q tic- flore ció y ,dio abu oda cia de-fru aUcntutanda: y defto faerSieftigosveyu
todefdc fu niñez baila Cpr varón aunque te miljmartyres que acabará fus vidas en
qíian tomas crecía en edad, mas fe auenu fucgo,fin otros rnuchosrq faiicndobica
jaua enabftincn ria,en manfcdumbre,,en inftruydosde ia efcuela defteíantovarónj,
rcuftír:ala carne, y en la oración y medí- vencieron las b.atallasccruelcs que fe les
taciondclas cofas dímnas.Exercitofe mu ofrecieron por cl nombrcde Chrjfto>
cho tiempo en U caridad, q es madre de Tcniá á ella fa^on el Im perio de Orien.todas las virtudes, y era tan adornado de tc Ma^itniano, el qual por perfualion dé
hum ildad,cj folo vcrle daña ocafion para Diocliciano quc/le.auta pueftó en el j lccompungirte y humillarle todos los ama uanfóértl^K>crras a eifubjetas graue per
dores della.Como favirtud y (amaera tá ÍCcucioneontra la Yglcfiacle Dios,ycon
tapujendo reccbido. 1os demas ordenes, cxquifita^ diligencia eran bnfcados los
fueh£chofaccrdote,aunq reíiftio prime Chriftianospof todoellm perio para fer
jo tan alto oficio,ypucftoen cI, mpftro- muertos.;Eftaua él fanio Obifpo An thi
vfcmasdefíeofo dclfcr uiciodc Diqs»Par
cftetiempo murió el Obifpo dcNicomc na,d<Mtd^predleanalapatabra de Dioft
dia¿y^UorauaaqIlayglefjafpcaUn)Ídad, y fií »ulriplicana fu Fe lánta, Yinó lAjii
%
1yerme«© .miaño a Nicomcdía^ytuuoluegonotícja
del
‘.-I-ki. - - í d
£n i 7.3
Abril.

San Anthimo>Obifpo,yMattyr.

¿el fanto,porque era flor cuya fragancia
fedlédia p o r diuerfaspartcs.Embioveyn
te Toldados a bufarle, cílos llegaron a la
aldea,y con quien primero fe értcontraró
fue có el: n o conociéndole preguntaróle
por A nth im o,y donde le hallaiian.El fan
to Obífpo los lleno á fu cafa y dio de ce
nar^ luego les díxo com o era el a quien
bufeaoan. O ydo porellos quedaron con
fufTos y e fp 5tados,y no podían mirar de
vergueo<a fus venerables canas,teniendo
rcfpeto a la mcfa,ccna,y hoípedaje,y con
fiderando para lo que Maxim ¿ano le b ufcaua,nueera para darle la m ucre,porlo
qual fe determinaron de no prenderle, y
afsilcamoneílaron que fe fue^e y pufief
feen alg-1 lugar feguro. A nofotrn?,dizéf
baílanos afirmar que bufeam os a An *híirio por toda h comarca de Nicomcdia,y
que no le hallamos. Mas como el Tanto
perlado tuuieffeficmpre en fu memoria
los mandarn ¡entos de Dios , y en cofa al
guna quífieíTe yr contra ellos,con grade
infancia Ies rogo que ni por penfuti'enro
lespaffaífe dczir mentira, aunque focife
por faluar fu vida. Iunto con efto éflaridodé ffeofo de morir por Cbrido,fe fue cotí
dios,y p o f el camino fupo dezírics tale*
cofas a cerca del Euágelio y Fé de C h rif
to,allanándoles las difi cultades que fobre
ello fe íes lcuantau5,y haziedo afsí mifmo
oración p o r ellos,que fe conuirtieron,y
eft vn rio los baptizo.Llegar6 ala ciudad^
y como fi fuera algún mal hechor,atadas
las manos fue píréíentado el fanto Obifpo
al tribunal del impió Maximiano.El oual
queriendo ante todas cofas que vieífe la
peligrofa batalla que fe le aparejaua,y c&
tfto fearem orizafíey hizieíFe fuvolutad,
mando ponerle delante todos los inftrumentos que la crueldad de los enemigos
deC hfifio ama tnuentado paraatormen
tara los mar tyresiy cómo los ou¡cíTcvif
todÍxole:Eres tuaqtsdAnthimoq íiguie
do al que fe dizc Chrifto , yer ras y llenas
al pueblo ignorante al mifmo error,y di
zes grandes afrentas a nucílros diofes?EÍ
fanto mattyr,cftimando en poco lo que
el Emperador níx'o,y menos fus tormén
tos, có roílro rifueño le díxo: Sabe,o E m
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perador, que no te refp ondiera, fiel prin
cipe dclosÁpoftoles no nos ouiera dicho
que eílemos aparejados a dar razón de
lo que crecmosiy el miftnoDios que ado
ramos promete lengua y fabidnria, ala
qual no podran refiftir todos nucílros ad
uerfarioSjyafsi digo,que antes de aorayo
condenaba ia rudeza de tu error a cerca
de ios Iddos,y dé aquellos quedizts que
fon dio fes mas ya veo tu ignoran cia, ma
yor ymas clara,pues piefas enagenarme
de mi mifmo y apartarme del criador de
todas las cofas,el qual también a trauque
ingraro figmento y hechura fuya honró
con fu imagen. Mandafteme traer atado
a tu prefenda,y moílraflcme los inflrumentos de tus tormentos, y efla claro aue¡ lo hecho por cfp5tarme,o perfuadir*
me,o por mehazer fuerza: fi fue por al
guna deílas caufas ,ponlos del áte de otros
q ie ion de animo flaco y aba'ido^y délos
que tienen cíla prefente vida por deleytc
y fiemen mucho perderia,y no delate de
mi,dc quien te hago cieto,q mas moleílo
me es elle cuerpo hecho de lodo^ que :o
das las cárceles del mudo, porque no me
dexa qué vaya mi alma a fu amado Chrif
to : y afsí las amenazas y toimentos me
fon mas fuaues que los deley res, con fiderado que tienen défpucs dé fi la muerte,
queme! brara de las priPiones déla cariíc.y embiaradónde tlefTeó- Eflodixocl
que era grande en eílado de facerdóte, y
tío menor en pelear porChriílo.Refpon
dio el Emperador: Lo que hás dicho me
pareccvnas mal compiieílas y prolixas
mentiras, cómo le veras predo. Efluuo
Vn poco hablando entre dientes, y luego
falto con mandar que le goIpe&fTen las
cfpaldas con duras piedras. El gloriofo
Anthitnovietidó que eran eílas las primi
ciasde la pelea, y fundamento de la coro
ha,receñíalas heridasalcgrcmente,yde£feaua que füeffén mayores porque éiprc
mío fe augmcataflc, y queriendo burlar
del tyrano, y encender mas fu ira para
que los tormentos crede fíen, dezia en
vozalta:Los dioícs qne no hizieroncl cié
lo y la tierra pérezcíh Con eílas palabra^
herido ci coraron dcMaxímiano mando
Ha

que

pftr

Flosfáíi&orum,3 parte,V ida,3z. de
con a lg ia s hechas fuego trafpafTafícnias pkñtas de los pies al fanto, y en iu
garde dar gemidos, moftraua recebir
£attt£to>y agradecía ai Emperador el be
neficio que le hada atormentándole,lien
dolé elle mediotonucnible para alcázar
lo que defleaua. Maxim taño penfando
vencer cí gencrofo animo del martyr,
hizo (embraielfuelo de peda^osde tocas,
y echarle fobre ellas de fondo, y que con
varas le a£o?aífen crudamente, para que
fiieffe con dos tormertos júntamete acor
•mentado, por vna parte délas texas quebrantadasjy por otra de ios acotes. San
Anthimo en medio deftos tormeras con
fiid od éla viioria,cátaoa y dezia:Gracias
te doy Señor y rey de los ligios,porq me
fortalcciftc deloahocon virtud,y pulir
te a mis efpaldaslos que me aborrecen:
confundirte tris enemigos, y a todos los
que contra mi felcuanrauan derriba fie a
mis píes. N o contento el Emperador c 5
cfio,m 3 ndo hazervnas caifas de metal,y
hechas fuego fe las hizo calcar al fanto: y
recibiendo defto dolor intolerable, fue
Juego confolado c6 vña voz celefiial que
le esf j t qaua, y prometía Ja Vitoria. C o a
cftóTe fhofiro fu animo quieto y folle
gado, V fu roftrocon vn agtsdablc fonrifo que de moflía na la alegría de fu co
raron. Viendo efio Maxim iano quedo
(y con mocha razon)ad mirado: aunque
fu malicia le hazfa dezir que no era aque
lla virtud del cielo,fino mágica y de en can
rameoto, y prcguntaualéla caufa como
fe aprouechauadeencatos para fér líbre
dié tormentos.A efio dixo Anrhimo: L a
cautaes,o Em perador,tener prefentes los
premiáis ccleftijLs, y fer cierta la prom c
fa dé lo que efta por venir :y brcucmenre
haré que entiendas como en vano te pre
cias de dio fes que fon lá m ífm a vanidad,
y masFlacos quclas fuerzas humanas,por
donde te pefara deauerre puefio conmi
go en femejante contienda.Senrido deftas razones Maxim iano, mando ata r a l
martyr a vna rueda,y que Ic tnncefíeo bel
teahdo en ella, y juntamente con hachas
encendidas quemar y confumir Tus carnes.Los verdugos le ataron a la rueda , y

iieg&uan cenias hachas encendidas,y mu
cho mas fus corazones encendidos con
dedeo de conucrtir todo en fuego al fin
to , para cuplír los deíleos del tyrano fui
feñor. Mas llegado a ejecutarlo (o admi
rabie virtud de Chrifio) la rueda fe paro,
y los verdugos cayeron en tierra,y las ha
chas fe apagará. Parecióle al Emperador
que fe haziaefto de induftria,poT lo qual
enojado con los verdugos, reprehendió
los afpcramentc, porque no cumplía fu
mandamiento: qnexauafedellos,aucanteponian eldexar co vidaavn hombre,
al bienyfaiud de todo el imperio. Ello*
refpondieron: N o es afsl, o Emperador,
que dexemos de obedecerte por nuefin
voluntad, fino que auem osviftovnavilion terrible,que nos derribo en rie m .y
ha quitado las fucryas:tres varones velli
dos de blanco, con afpc&o cfpantofo le
nos apareeieron, ame.nazaron nos y qui
taron nos las hachas délas manos. Ei Em
perador no dado crédito a ello, hizo de*
Tarar al martyr de la rueda, y Tacando fu
efpadaie amenazo con ella fino facrificaua.El Tanto daua a Dios gradas viendo
las amenazas del Emperador, y pedia a fu
mageftad tuuieíTe por bien dele penee
en la compañía dclos veyme mil mártyres. FI tyrano habló al fanto, diziendo:
Bien le yo que vofotros los Chrifiianós
foys tan amigos de honra y gloria, que a
trueco defio iio temeys perder las vidas,
mas aunque afir fea no te holgara? mu
cho,porque primero te atormentare de
manera que no gufies tato de efía gloria
y honra, per lo que primero te cofrara.
El martyr refpondio: Con hazer lo que
dizes fefa mayor y mas preclara mi hon
ra y mi gloria. Fuer ále pueftas luego dos
cadenas, y llenado ala cárcel de los mal
hechoresty come cnel camino fue fíe can
tando loores de Dios,como tenia de cofturúbre,de repente baxo fobre el vna luz
del cielo que le rodeo todo, y las cadenas
fe le cayeron,dexandoleiibrc,y los folda
dosqueleileuauan en guarda cayeron atonitos en tierra. San Anthimo josicujn
to,y hizo que prolíguiefíen fu camino,y
afiile licuaron a la cárcel; donde predico
admi-

San Al exan dre,y Arntomna, Martyres,
admirab demente a îos que allí chacun -, y
con:mrtréndalos ala Fe ios baptizo.Vino
tóíio elfo a notida.de M aximiaño, y te
mió que ft Anthimo víulamucho tiepo-,
feria en daño notable de ia Gétilidadípor
ouiar efto tmdo llamar aL martyr,y ro g o
Je que facrificaGe a los Idolos,prometíen
do que le haria fu facer dore. El fanto refpondio: A ntes de aorá era yo facerdore¿y
del grande y preclaro paitar y pontífice
Clmfto^el qual defeendio por. mi de ios
cieloSjV f& ofrecí o en fa cri'fi cio en ci altar
de là cruz; fue muerto, y refucilo al rerce
jodia,y fabîo a los cíelos,abríen dolos pa
tk el hom bre,q por inobediente lo? auía
perdido,y íelcauíá cerrado'.defte Señor
íby yo faecrdore,y a el clEoy determinaáodetne ofrecer en hoftia yfacrifido.
Dcfto deue eiChriíHano gloriarfe,al con
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trario del id.oiarra , q ics negocios Ce fus
dipfvs no deven parecer tE d¡¿ Gno en la
efeuridad ce-ia noche , y en ios rincones,
pues fon bien.para llorar perla muerte y
Gefuéntura quj? traen configo. No pudo

M tximiano fufrir al "cnerofoAnthímo,
y aísi íe mandodcgoüany licuado al lu
gar del martyrio,pidió tiempo par3 hazer oración,y concediendofele, paliado
vn breuc tiempo que cftuuo or¿do,le fue
cortada fu (anta cabera a los tres dias de
Setiembre.Venida la noche,llegaron al
gunos Chrifliaocs, y dícronle fepultura
en el mifmoiugar de fu martyrio. Fue la
muerte defle fanto cerca de ios años de
Ghrifto detrczientcs. El Martyrolcgio ^ ü o d e
Romano haze me-ncio del,y cípccificafu 300,
m artyrio, y de otros q por íu ocafion le
padecieron,en vcynte y íiete de Abril.

SJferVidaja. Defan Alexandre,yAntonina,Martyres.
Ompara eí hijo de Dios Meraphraftc,y refiérela Surio,en cfta ma Sur.to. 3.
lefu Chrifto nueftro feñor ñera.
/»-íj.
el reyno deios cielos,a telo p Adcciala Yglefia de Chrifto perfecuro,y dize del, q efta efeonr * clon grande por los idolatras , y cada
dido, y que quien le halla diafemartyrizauan Chriftianos.Füe tray
vende el caudal que tiene,y le compra. Y da delate de Fefto Prefid¿tc,hdbre cruel
elEungelio donde eftáefta parabola trae y fin tnifericordia, vna donzeilaChriftía
la y gleba Católica en las foíennidadcs de n a, llamada Antonina, nacida en cierto
mogeres ían tas, porqtic.en m uchas del las tañido y villa jCuyonobreeraCrodamoi
fe verifico. lo precedido cu-ella. El caudal preejauafede fanras coftumbres, y avíala
devna m uger coníifte en tres cofas, vna Dios dado fuerzas cetra las ccrinuas pe
enla hacienda y bienes déla tierra, otra leas del demonio , faliendo deilas cd vito
en fu bonefbdad y honra,y otra en fu vi ría, y afsi fe las djo cótra eñe nnniftrc fu
da.. Elle caudal vendieron muchas fantas yo Fefto,elqu,ai c6blandas palabras pre
por aucr el te foro, que es elrcyno de los tendía perfuadirla a que dcxaífe la Fe de
cíelos, dieron fus haziendas y Bienes de Ch rift o, y ado ra(Tc los Idolos.DíxolcrSc
mundo,porque fe ios coiifiícauan los tyra ñora Antonina, y o entiendo q eres amiga
nosy verdugos, y los rcpartian entre Jj:: de honeftidad ylrmpieza,ypor lo mífmq
dieron fus.honras,dcxandolt Henar,para quiero que feas fatoerdotífta déla cada
fer deshonradas,a los lugares de las: mu-r Diana,y feguírfé te bfl de aquí que alean?
geres publicas,y diero fus vidas, perchen ccs grades honras y riquezas, y haziendo
dólas coo tcrribles tor mentos por C h rif elfo por mi intercesión y ruego,feras de
tp : y todo ello le fuccdio a (anta An to mi. cafa tan feñor a com oyo lo foy.Ii.afan
nina,comoparecera en fu vida, junto c 5 ta do niel la, afrentada de oy r femejanas
la de Alexandre quele tuno compañía en palabras,vn pocp eftuuo callando,luego
(« trabajos y muerte. Efcriucla Simcon di*o;Las riquezas y:KopfcaSjp Fefto,_quc
H 3
me

Eos fan¿torum,3 .partc.V ida,32, de
me prometes fon vanas y de ningún mb¿
BientOjorras podría y ofrecerte que fon
verdaderas y eternas , lasqualesalean*
^aras creyédoen le fu Gh nftomífeñor,
y üruiendoiefieitncnteiRefpddio Fefto;
Los dio fes no permitan qué yo crea,y de
honores como a Dios a hombre qüc-fue
muerto en vnaeruz.Yo nontgo, dixo la
fanta,q fue ífiifeñarlcfta Chrifto muer
to y fcpuitadojtnas también creo y con
cedo querefucltoal tercero día , y que
efh afrentado a ladieftra del eterno Pa
dre. Y Dauid Tanto Rey , y Propheta,
mucho antes qucefte Señor muneííe io
prophctizOjdizicndoiDLco el Señor a mi
fehonSicntarca mi dicftra, halla quepAga tus enemigo debaxo de tus pies : y es
conio íi dixera: El padre Dios,dixo a fu
hijo,también Dios como el, aunque (lo
dos DÍofcs,fi no vn Diosp/o te Tentare a
midieftra, y pondré a tus enemigos los
que te dieron la muerte , debato de tus
pies,para que feas juez fuyo; y G ellos te
condenaron a muerte,tu Jes condenaras
ai.ificmo.Fcílo dixo,m uchas palabras te
o yg °,y te jas las tengo por vanas y fin
fundamcnto, mcjbrfcr ia ene obedecieffes y facrifi cañes a íes dio fes, y afst feras li
bre de ¿a demanda que cétra ti fe ha aqüi
pueflro.íRefpondio la ykgcn:Yo no píen
ib Ía c í í f i e ar a diofes que f carecen de learido, porque ios tengo por demonios : y
en liicy de míDiosaísi cfla eferito: T o 
dos los diofes de los gentiles fon demo
nios, el Seño r hizólos cielos. Fefto re
plico; con ni uchaira: Gomó atreuida,y a
fmeftros diofes llamas demonios ? Si,dixo U finta, pucsio fori, porque los que
no ricnenfucrca ni exiliencáno fondio
fes lino dcmorio$.Con la ira que él jaez
teniadeoyr ello,mando a cierros Verdu
gos queJa dieñen rézias bofetadas en él
^eftro,paraauergoiíyaría: y dixo luégot
Por los diofes te juro , que íí Antoniná
no obedecieres al mandato del Empera
dor,que te mande agotar, y defpues Kc~
uatal lugar de las muge res publicas , y
quandotc ouícren deshOnrado te haré
quemar.: y para que deliberes lo que te
«ftabiéiJ^o tedarettes dias de termino,

q muchos ha suido q cominearon an tof
rrarfe rebeldes como tu , y dcípues mudando con fejo facriñcaroma ios dioica
La fama donzeIJadixosHazlo que qui*
fieres tyranoitnpió.Mando el juez a qua
tro Toldados que la llcuafien a ia cárcel,
no mol!rando la fanta donzella pena,
fi no alegría grtnde en fu roftro por yr a
la prifion.El Prefidentc hablo con el car
cclero de fccrcto,y mandóle que la irataf
fe muy bien,y que Ja ameneftafle facrificafTea los diofes.El la hablo teniéndola
coníig#?y dixole: AntonÍna,donzclla honefttJsim^porqueefras pertinaz,y no mu
das confejo?racrifica a les diofes y afsi fe
ras librc.N o ic refpondio palabra la Tan
to dózclla,de que el carcelero eftaua marauillado.EJiaíé pufo de rodillas, y todo
el dia con la noche paño en oracicn,ylo
mifmolosdos íigmentes. Venida lanoche del dia tercer o, fono vn tronido tan
grade, que ninguna cofa quedo en la car
cei fin fentir fu violencia, quebrandofe y
abriedofe cerradurasy pucríasducgo pa
recio vna diuina luz,y fono ckn aypz del
cielo que dixo a la fanta: Lcuantate A » '®
nina y cerne,aqui tienes p 5 yagua, toma
animo y fuerzas contra elle nefario J^re
fiden te, que y o e íloyconti go. Lcu alitó le
lá fanta donzella, anic do acabado fu ora
ción diziendo^ Am en,y comio de aquel
celéfíial pan,y bcuio de 1a agua , y dur
mió vn poco.Siendo de día, el Prefidétc
cflando en fu tribuna! dixo; Traygánm e
aquellafacrilcganiugcr,y veremos fu de
rerminacíon.Qjuando los Toldados llega
ron donde la fanta eflaua , le naneo los
ójoS al ciclo y dixo: Gracias té doy feñor
mió Iefu Chrifto,porque cumples en mi
tu querer,ruegoté no me defapares hada
la muerte. Sonó vna-voz del ciclo que di
xo: Vedonde efta éI PrcfidrntCjque yo fe
te contigo.LiegWdo dáde c íJaúá/onrio
felá fanta donzrlla.PrcgunToU el juez de
que fcauia rcydo. Rcípodio oíI í : Porque
Veo q prefto cHe tu tribunal fcradérríba
do,y caéráséú con el,perdiendo el mandó
y autoridad que aora tienes, de qué tan
to te precias,riorñevicndo efto. Pareció
leal juez queiedeziaíbmejajitcspalabras

onina¿
por afrentarlejinandoU ajotar, y citandoencí tormentó ¡ mirando al ciclo,
diio:Gracias te doy Señor mió, porque
tuuiftc por bi«n,quc yo pecadora mifera
ble entre en la compañía de tus Tantos
martyre$,y que cfte nefario y fanguiaolento fea lanzado en los infiernos, donde
conocerá que eran vanos los diofes en
que confiaua. E l juez muy ayrado de oyr
femejantes razones,dixoíEfta maluada y
facrilega mugcr,no folamentc fe atreuc a
racnofpféciaf nüeftrosdiofcs^íinoquc a
nofotros nos afrentador lo qual quiero
qliefeallcuádá al lugar délas malas mugercs,y allí perderá fus brios, fiendo efcarnecida y deshonrada . Los Toldados
la llenaron a aquella caft,quc eftaua no le
xos de alli,y pufieronla en vn apofento
della. Aparcciofc vn Angel a cierto Tolda
do llamado Alcxandrc, mojo de veyntt
y tres años,y dixale:La volutad de Dios
es que pidas licencia al Prcfidente,y en
tres donde efta Antonína,y la vidas de tu
clámide y ornamento noble,para que no
fea conocida,y falga libre de aquel lugar
infame. Alexandrc obedeciendo a ló q
le mando el Angel^lego al Préfidcntc y
dixolc: Dame Señor licencia que entre
donde efta Antonina , que feria pofsible
pcrfuadirla que haga lo que tu quiérese
y dónde no liaras lo que fuere tu voluntad.Diole el Prefidcnte licencia,y entran
do Aléxídrc donde la Tanta cftaua, derribofeafus pies,y díxo:Sierua de Dios
Antonina,el Señormectnbiaati,para 3
te diga ló que hazerte cónuicne.La Tanta
donzella réciWio temor grande viendo
cerca de íi aquel Toldado, mas bazo vná
luz del cielo y vna voz que le dixo: No te
mas Antonina,que Dios te embia a.Ale
xandre para que te tenga compañía en el
m*riyrio,y áóra haz lo que te dize,viftete ftí clámide,y el roftro baxo Tal de efte
lugar,que yo te cubriré para que no feas
conocida del Pfc filíente. La Tanta donze
lia fe pufo aquelvcftido de Alexandrc , y
rebójandófu roftrojfaliofuera, y con la
ñianófcñaloal juez que hizicíTe lo que 1c
agradarte : y afsi fe fue libre dé aquella
afrcnu.Gréyo el juez que fuefícaqi A lé
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xandre,mando a quatrbToldados que cn¿
traften a Antohinajy la deshonra fíen, y
dcípucs la facáfícn en publico, para que
todos la vierten y burlafíen della. Entran
do los Toldados,no hall ar6 la Tanta, fino
a Alexándrc:pregunraréle por ella, y en
tendido el cafo,facar61 e aljuezdiziendo:
La donzella no eftaua áíli,fino eftcq dio
orden comofelibrafle cñ fuveftido. Fef
tomuy enojado le dixo : Mifcrablc que
has hechoídonde efta aquella ramera?fin
dubda que tu la gozafte y prometirte fer
fu marido,y por efto la difte tu ve ftido pa
ra librarla;pucs ya que ella quede libre,
tu no lo quedaras.A todo efto Aíexádre
cailaua.El juez le mando dcfhuáar,y col
gado de vn madero ajotar .Eftandole ajo
tando preguntaualc el juez por Antonina.EJninguna cofarefpondia,fino mira
na al cielo. Baxo del vna voz que dixo:
Maluado Fefto,porque al que es in nocen
te,con tanta crueldad átorm étas? Por eftai
Vozdcxó de atormentar al Tanto: y qui
tándole del madero hizolelleuar a la car
ccl, y feñaiole tiempo para que dixeffc
donde Antonina eftaua. Paliaron cin co
dias,hizóle traer a fu preTcncia,y pregun
tele que era Tu determinación , y donde
eftaua la maluada Antonina; Alexandre
refpondio,quenolo Tabú. A efta Tazón
lafanta donzella,luiendofcioDios man
dado,fe preféto delate del juez,y le dixo;
Hombrcilcno de maldad, pregutas por
mt,pues ves me aqíii vengó a deftruyr tu
podcrio.Fcftpviéndo a la Tanta, con nnimo confufov turbado mido a fus fol
dados que la colgaflen de vn madero y
a jotafíen.Eftando ajotándola,pregunto
láclPréfidéntCjCómo burlado della,y di
xo:Dinos Antonina, falifte donzella de
la cafa publica,o fin hóra ? Ella refpédio:
Cruel y fin piedád,Dios por fu mifericor
día me guardo carta,fin que me dañarte
tu intento fuzio y execrable. Miróla aren
tamente Fefto,y creyendo que dezía ver
dad quedo ádmirado,y dixo;Pues íi eres
dózella fácrifica anueftros diofes cá^AIc
xandre,y fereyslibres. Los dos martyres
como firuiédofc dcvnafola boca,dixeró:
T u prifid y tus tor métospno fon poderoti 4
*0S
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ios para ¿¡ofrezcamos íácrificios a diofes
fallos» Mando el juez cortar las manos
a los dos fantos,y ellos fe ofrecieron libe
raímente , y fiándoles cortadas dieron
gloria a Dios: y bueltos ai tyrano dixeronles Tus tormentos, maluado Fcfto,
nos dan poca pena,y fera de ti al contra
rio,que (eras prefto lanzado en los infier
nos,d odc padecerás tormetos 'execísiuos
para íiempre»El juez íititicndoíe afrenta
do de eftas palabras, tu ando acotar a los
dos Cantos cruelmente,y ponerles hachas
en cedidas enlos cortados* Los Cantos en
voz alta dezi5:Mifero Fcfto, nofotros pa
decemos eftos tormetos por Ghrífto, y
Cu Fé Cata,y cfpcramos del el premio def
pues dcftavida,y a diera al contrario , q
prefto te dara la pena que mereces por
que atormentas fus íicruos.Mádo el juez
abrir vna grande hoya y hechar dentro
mucha leña y que Ceén cendxcflcjy encen
dida hizo dar vn vaho en pez derretida
a los dos íántos,y echarlos en las llamas;

y no contento con éfte, nudo verter mu
cha pezfeca Cobre ellos,y luego cubrir la
hoya de tierra,dexando' a los Cantos fepulfados entre las llamas.Dcfpucs de cla
ro, que les aura dado feroejantes muertes
porque fus huertos fucilen conuertidos
en ceniza,y no los licuarte mugeres por
reliquias fegun la co(lumbre délos ChriC
tianos,Hecho efto, boluió Ferto a Cucala
muy contento , aunque le duro poco^
porque vn demonio le atot mentó c6 ror
mentes terribles por (tete días,en los qua
les no cotnio nibeuio, y al cabo dellos
murió mifcrablemente.Por fu muerte íe
mitigo algo la pcrfecuctó cótra los ChriC
tianos.El martyrio dedos Cantos,Alexan
drey Antonina,fueen tres dias de Mayo.Haze dellos medon el Martyrologio
Romano.El lugar donde fucrd muertos
ni el año,no CeCéñala,ay indicios auer rtdo cerca del de Chrifto de trezientos, en Año de
la pcrfccucioa de Diodiciano y Mazi- 300.
miaño»
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Oftole muchas lagrimas a
U madre ¡(Samuel el tener
1c por hijo, y recotn penfa
roRÍcdefpues confer tal,
que recibió honra por Cu
ocaíiontodo ful inage: y lo mifmo le fiitedio á Lcucippc madre de Galacid, qué
derramo muchas lagrimas harta alcanzar
lc:y el confuelo que vuuo deípucs con el,
no folo fe las cnxugo, mas cauto mucho
contento, juntó con que fue honrado
fu iinage con Cumuerte,padeciendo mar
tyritfpór C hrifto. Su vida cCcnuib Simefi
¿ p r 'j* . f. Mctaphraftc,ylarcficreSurio,cncrtama
ñera.

y de bien es de mundo,junto con fer dea!
to y delicado entendimiento,aunque gen
til yidolatra.Tenia por mugera Leucip
peygual en todo al marido, y añadiafele
que era eftremadámente hermolá:y aunq
entre los dos aula grande amor al princi
pio de Cumatrimonio, mas pallando al
gunos años,y dando muertra de fer ella
efterílcftauacd marido defeontento , y
deziale palabras por donde Leucippe viuia afligidifsinBazdcrramaua muchas lag rimas y daua muertra de aborrecer lavi
da.A cfta fazon andana períccucion contralos Chnftianos,y en Hicefa re lidia vn
Prcñdcnte llamado Segundo,en religión
gentil,y en animo barbare,el qual no te
*C Meía es ciudad puefta a la parte del niaotro mayor cúydado que deftruyr el
•^Septentrión dcPhcnicia, la que cfta nobre de Chifto:Cu crueldad era de fuer
cerca de el monte LÍbano:della fue natu te que Jos Católicos feyean a Jos montes
ralClitophontc varón mfjgnccnlinage, por cuitar fus tormentos. Auia ven ido a
Emcfa
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Eineíapor elle tiempo vnmongc llama
do Honofre,el qual por librar las almas
que pdigrauan con la perfecucion, dexo
el hiermo^y andauade caía en cafa mira
doalosChriftianos,y excitándolos a q
perfeucr alíen en la eñfcfsiÓ yFé deChrif
to.Traya fobre el habito monaftico otro
blanco, y daua mucura que era pobre
pidiendo límofna de puerta en puerta; y
con ello tenia ocafton de entrar en todas
paites,y hazer fu efecto. Andando pues
afsi,llego vn día a la puerta de Clitophote,y hallo en la entrada a Lcucippc triftif
lima porque le auiadado en rollo fu ma
nió el fer efleril y no concebir.Honofrc
quífo hablarla,mas ella mando cerrar las
puerias.Porfio el con palabras de tanta
humildad,que Leucippe le dio lugar a q
cntraííc,y le declaro como tenia vna vida
dcüfoíTegada por fueílerilidad,y q no
aula hallado algún dios que le dicfTe re
medio para que concibicfíe. Honofre le
dixo'.No me marauillo de que no halles
lo que dcfíeas,pues bufeafte tales ayuda
dores a tu cílerilidad:porq auiendo ellos
hecho obras infame«,como puede librar
de deshora a otros?Mas {i tu conocíeíles
al verdadero Dios quepuede todas las co
fas,verías el prouecho que fe fcguira,noa
ti fola,fino a todo tu linage y fucefsion«
Leucippe íe hoígo en oyr tales palabras,
y eíhuale muy atcnta.Honofre 1c dio no
tkiadel myftcriodcla fantifsima Trinidad,y de algunos otros de nueílraFé,
exortandoía a q recibiefle el baptifmo
por el qual fe lauan los pecados y malda
des^ a víuir virtuofanientc. Medróle el
habito de monge qtraya , y dixolequc
andana disimulado porque los oficiales
del Prefidentc no Icprcndiefíen. A efto
reípondio Leucippe: Dosinconuiniétes
hallo enlo quemedizes:elvnoes , q los
qne tienen ella Fe y fe llama Chriílianos
han fido cruelmente amenazados por el
Prefidentc con fus cdi&osy pregones,y
ios tormentos feran mayores que las ame,
nazas.El otro es ,q íi yo figo tu religión y
dexo la de mis pagados, y mí marido li
gúela que tiene,afsi como las voluntades
edaran apartadas>couuerna que también
4
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Ioeden los cuerpos ¿ Honofre replico*
Ten por cierto feñera, que tu marido fe
conuertira luego a nueílra religion.Con
ello le dixo tales cofas,que encendida en
el amor de Dios fe determino a dexat Jos
Idoios:y mandando alas criadas que truxcíTen agua,fue baptizada por Honofre,
El qualencargadola que guardarte laFd
y preceptos de C brillo,le ddpídio della.
No paliaron muchos dias en que Leudppefc íintiopreñada , y diziendolo *
Clitophonte,el le dixoiPatcceme feñora,
que ya has agradado alosdiofes immor
tales,pues fe há acordado de ti.Ella refjríí
dio-.Ño quiero feñor marido* queir.e n5
bres diofes.fmo folo aquel que es vnico
hazedor del mundo,d qual tiene cuydado de d y de todos nofotros , y no íolo
puede quitar U cfterilidad,fino bazer to
do lo que quiere. Clitophonte dixo: Y
quien es efíe Dios mas poderofb que los
otros,el qual nos mira tan behígñámen
te?Refpondio Lcucippc:En fueños le me
hamo lirado,o fuanifsimo feñor marido,
y tienda forma huma,y las manos cften
didasenvna cruz,y el me quito el impe
dimento y eíkrilidad,y me hizo habí! pa
raque concibiere. Porque.pnes ello ha
hecho,no procuraremos feruirie y ado
rarle^ creeremos quetodas nueíltas co
fas penden de fu voluntad £Clitophonte
quedo admirado de oyr rslcs palabras, y
eíluuo vn poco callando por dar termi
no a fu entendimiéto que deliberade:lue
godíxo:Yafedequien dizes,quecíle es
el que adoran los Gal íleos, y en realidad
de verdad tiene grandes y tnuencibles
fuerzas:mas quien podra fufrir la cruel
dad délos Emperadores y Prefiden es?
Leucippe dixc:Por aora puede cílar nucf
traFéencubierta, y andando el tiempo
ceííando la perfecucion fe podra defeubrir.Y viíloqueel marido era fauore*
cido del diuino efpiritu, defcubriolctodo fo que con Honofre auia pallado , afirmando que el baptifmo le auia quitado
la eftcrtlidad,y anadio : Que ocañé aura
para que no recibas el Unto baptifmo?
Sabe que entre otras cofas que m í dixo
aquel Grato varón fue,que luego auias
H y
de
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detenerme co pania en la Fé.ClitophSre
quedo dei todo perfuadidoj y no mucho
(kfpbes recibiolaagua del baptifmo, y
íucénfcñadoen ios my fteriós de la Fé
por H od ofre^íiedoli amado para efte fin.
Llegado d tiépo del pafrode Leudppéy
parió vn hijo müy hfértnofo, y Honófre
le bap £izó,y por el tfc& o del baptifmo le
llamó Qniacionjtj quiere dczir^iá&eo, o
candiHo.y limpio. Eri fus tiernos anos có
men $ ó à dar mueihàs de gran virtud, íü
ingcnio'venciaalicdad, y pueftó a Jos
ludios'aprendía tanto que dexaua atras
atoa 01 aefirot.Auiédo llegado alosvcyrt
tc!y quatro anoiSjfièndò muerta fu madre
trato Glitophonte de 1c caiar,ydíolc por
tfpòfa Vna donzella que en fu ciudad te
nia las primeras partes de nobleza y hermpfura^liámadaEpiítemes : cotila qual
pdrdar cSrento afir padre íé defpofo, y
aunque cftauari juntos Galacion no tratan
«a cón ella como cfpófo,por fer de otra
religíonjy no eftar baptizada. Entendié
ronlo los parientes de ambos,de q j a 
rían nopócoapefaradosy mohinos:pre
gunrauanle la caufa,y el callauá,hafti que
vn día halhndofefoÍos.jclhlc rogo qué
le dixeíTc la caufa de fu deíamor.Refpotidio claque no podia tener cóinpañia con
ella en tanto que no cóuinieíTen en la reli
gióo'.declaróle comò era Oh ridiano,y ta
Jes cofasfupó dézirie,que fe baptizo, y al
diaocf»uo de fu baptifmo, viedo CÜavna
admirablcvííion,y rcfiricndóféíi,y dcclaran dofeJa el,acordar ¿los dos de guar
dar perpetua Virginidad : y diftribuyendo
a pobres parte de fiihaxienda, convnTolo criado fuyo llamado Eutolmio , faJier’on de la ciudad,y aulendo caminado al
gunos dus.llegarón a Vn mónte que fe di
ze Publio, queeftá junto ài monte Sina,
doride hallaron diez tnoàges d é fanta vi
da, a los quales dando cuenta y declaran
do fu propofito,qüe era de Viuir en foledad,rogáronles iosicogieflen en fu coni
pania.Los monees vinieron en ello,reci
bieron en ful celdas a Galactori,y entibia
ron aEpíftémcS à vn rilònaftèno doride
eftauan recogidas quatrovírgíwes fantas.
Galacion comen pò á hazer vida de gran

.p ir t e iV id a .3 4 .d e

de exemplo,poníalimítésy modos a to¿
dos fusféritldos para qué obédeclefTen a
Ja razon.En los dos años primeros comió
vna vez foli enla femana?y era folo parir
velaua mucho y ocupauaféénlaoracior
timo tato cuydadodè fu honcftídad,que
nuca mas 'miro al roftfoariiugér dcfpucs
q tomo el angelico habito.Bóluio a elle
tícpo nueua pcrfccució cétra los Chri£*
tiahos,y eran bufeádos y pueftos en crue
les tormentos.Dixeronlc al Prcfidétc de
aquella ticrra,queencí morite Siria refidían algunos Chriftianos queviuian rciigiofamcnrc.Embio el vna compania de
íoldadosparáqueÍosprcndicíícn , yen
aquel punto Epíftetricsencl riionaftcrio
dondecftaua,vído en vi fion,que yua con
Gal ación fu cípóTo a vn palacio -, donde
eran coronados con hermofiísimas guir
naldas por cierto rey que enei cftaua. Ve
riidála mañana refirió el fueño al mayordomodel mon afterio, que eravarón reli
giofo y fanto.El qual ledixo : Effe palacíocs el rcyno délos ciclos,y el rey Icíb
Chrifto,las coronas fignifican queprefto
os lleuaran ala batalla dé laFé,y aueys de
ven cer avueftroís iduerfarios. Llegaron
losfoldados al monafterio, yhajíaréque
auiaa huydoios mége^qucdauaiblame
te Galácioñ y ótro jápnfionaf onlos y lic
uáronlos a la ciudad. Cómo tuuo noticia
dettò Epifteriies,fucile á lo »Ito del méte
de doride vido a fu Gaiacion que yuapri
lo,quilo yffc tras el,y deteníala ótri rcHgiofa que cftaua con ella : huuo entre Jas
dos grande porfiaba generóla Epiftemcr
daut razones porque deu¡a yr a Ja muer
te,diziendo,que rio podía dexar de pade
cer lo que fu feáíacion padtcicífc , puci
etto era guardar la féquccivnó al otro
fe àuian dado,y tato porfió qui la rei iglò
faiádéxo yr,y llegando cerca de fu dulce
y rantoefpofo,dixolc:Señor mío , guia
de nílfalad,no me dexes pues foy tuya,hí
te ojuidesde la fé que nos deuemos.Oyc
do éftas palabras los miníftros de la im
piedad, fueron a ella,y prendiéronla. Q i*
ladori le dixo.No re engañen cfpófa ¿nía
los enemigos,poniédote temorés para c[
lígula idolatri^y dexes nueftlaFé fama.
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Llegaron á la cíudad^y ai lato fe el exame
de fu caufa parad dia figuiéce. Ei qual ve
nido,y llenadas en prefencia del juez, mí
randaios con fanudoro(Vrodíxo:Qjuicn
eseftc mifcrable que atribuye eldiuino
culto y adoración a otro Diosí Galacion
díxo.En la profefsion foy monge,y tégo
de Chrifto el nábre<í GhrifHano,aí qual
honro y adoro,y no a eftatuas vanas y fin
prouecho.EI Presidente le mádo acotar:
viédoie herir EpifterncSjdixo:Oinfaciá
le animo para herir y lafiimar, p'orq das
tales acotes a miembros tan floridos y de
litados , confundidos con los trabajos y
aflicción del hí ermo?Enojado el juez de
oyrcfio,dixo:Defnudad aeftaatreuida y
acotadla fuer teméte, para q aprenda a ha
blar c 5 comedí miéto.Entretato G alació
era terriblemente atormentado,amenaza
tu al juez y a fus miniftros con el diurno
caftigo,y figuíofe el efero defta amena
za,porq todos los qeftauan de parte del
Prcfidcnt«,q eran cincuenta y tres períoñas,quedaron íinvifta :mas ¡a ceguedad
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de fus ojasíes.cvpeHolas nunes de Tusen
tendimicruos.y losilíumino con d cono
cimiento de ja luz de D io s, confefkron
en voz alta el nóbre de Chrifto,y a ia con
fefsion de boca fe les figuioiareftauraciá
de la vifta corporal.Enojado defio d Pre
fldente, mrido ponerles agudas cañas por
entre ¡as vñas y Ies dedos,y q defpucs les
ccrtaífcü las manos,pics,yJéguas:lo qual
fe cxecuto también en Galacion y Epifle
mes,y como los víeííe con vna confiada
fi rm ifsim aj condénelos a muer te de tfpa
da:y todos fuero degollados a los cinco
de N o uiembre. Emolir io ñ fue criado de
G3¡3Ctó,tomofu cuerpo yeldEpifiemcs,
y fepultolos có mucha honra en lugar de
cérc. El martyrologio Romano refiere
deftos Tantos todo lo qíe ha dicho a cer
ca de fu martyrio,y dize, q en la perfecució de Diocliciano fuero prcíos en la ciu
dad de Em efa de Fenlcíaty q los acotar 6y
cortarólas roanos,y píes,y las lenguas, y
al cabo los degollarc:y fegan efiu fue fu A ñ o de
marty río por ios años de Chrifto cL joo* i c o ,
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V iedoel Saluador del mun
do refucúado a Lazar o mu
erto de quatro d¡as,dize el
Euágclifta fan Iuá, q como
por fuocafid muchoscreyef
íen en Chrífto,Ios Efcriuas y Pharifcos
tratauá de matar a Lazaro,por quitar ere
yetes a C h rifio.E i bienaueturado fa A u guftin,envnahomyUa q haze fobre cito
dize,«¡ era penfamiento fin fondam éto y lo
co,pucs pudiera cófiderar q Chrifio q íc
3uia reíucitado vna vez,pudiera refucilar
Je ciento que ellos le matara* Y en cfte de
(atino cayeron diuerfos tyrancsque ator
mentaron m artyrcs,y dexandolos defpc
dazados fus cucrpos,y faoandclos él Re

dado de Maxim o Pre Edén te, er, tiempo
q Satanas fe vencraua por los que crá dig
nos del,y feprofeguia cruel ptrfccucíÓ
cotra los Chriftíaflos.EíhLia en h ciudad
PretorJade,y mádoie traer a fu prefería;
el qual como entra fie donde el Pre Adere
efiaua,hizo orado al Señor,y di;Wi Íl IT1
to hijo deDios,rico en miícneordia , tu
dixífte por Dauid: Abre tu boca y Henar
tela hc:y en ru Euangeiio-.No cfteys fc-Ucitos cuando os licuaren ales iuezes pea
fando como,o qhablareys,queyo es da
ré fabiduría de modo cuc
< nadie avueda re
fifi ir os: cumple Señor tu palabr^y dame
q hable quando abra mi boca, para q de a
entender al maldito M áxim o, el pecado
dentor , denucuo tornauan a atormen defuincredulidadiyenloqtoca a atertarlos: del qual numero fue Dulas martyr mérarme,como eftes delante de mis ejas
fantiísimo,como fe vera en fu vida eferita no tcaiofustormétos,antesdcmuy biíe
3, por Simeón Mctaphraftc,y referida por na gana padeceré que arda y perezca por
Ja confefiiondetu nombrcipord en otra
/M40, Suno,eaeftá manera;
manera de q.bieneí podre rccebtr corona,y que fcñalesy hciidas te molhare,pa
ra que

If^yiasjvarÓ jüfto y temerofode Dios,
A^-natjaral de Cilteiá,fuc prefo por man
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¿ra q&e yjendolas.:vfes com igode roiíeri?
<e^>rdi a,y.. perdones mis pecad.os.Dizíédo
■ efto lle g a r ö los íoidadoSj y qüiiandolc la
, cap.a.liéu aro nie al tribunakyel PreGdete
Je pi'égüto como fe Uaíuana, y de donde
era.Dojas dixa; Sicruo de. Chrifto foy
defde nino.jlhnronieD u la s, naden efta
ci;jdadPrerorjade*y de claro linage. D Í;xo M axirno.: Pues eres bien nacido, facrifica a lös díofcs,y obedece a los Ein pe
, radores para que íeas.dellos honrado y
: gratjficado.Tales honras, rcfpSdio Duksyfeafe paravofotros q ignorays aDios,
el qual no permitirá que yo pretenda otra
honra ó prouechojíino el q refultá d ado
rarU y feruirÍC;Enojado Máximo de Oras
palabras mandóle á^otar cruelmente, y
cp medio delosjijotes deziael íanro inar
tyr;GracIas te doylefü Chrifto,pucs Coy
digno que por ja conFefsion de tu nóbre
padezca cite tormcnto*Maxiino le deziá
que adoraíTea los Idolcs,y no cñfiaiíc ta
toeiivn hombre crúcificado.Dulasdixa:
.Q uerría merefpSdleííesa eftoiQjaal es
m ejor,creer en vn hambre crucificado,q
es Dios viuo y verdadero , o en las p ie
dras y maderos de que ¡os hombíes cor*
Ais manos for maído! osí Dixo Máximo:
M aihóbre, y obrahumaita te parece el
. gran dios Apolo?RcfpjondioDula5:Bten
.leíiámas A polo,qquicredézir, perdida,
fíücf poniendo enel tu entendimiento,per
dille no folotu alma,mas las de todqs aqudíos a quienperfuádes qucie adoren:
en, lo dem as querría que echáíTcs d e ve r
;CQmo fue knvcjaiuc a ti,höbrc ineótinén
te,cl qual fiédopjefo deiamor dc Daph, nes ninguna cofa alcanzo deíla,saqúe fus
ofr ccim i.entosfu er o n-gr an des: pregú nto
te,que ta,l dios es e Ho que no pudoal caro
careí amordevna mugercilla ? y co m o
•ppdrasalcan^artu dcaigun bien £Cierto
lo que del fe dize es muy digno de rifa,o
-ppííitQcjor dczír,de llanto^ Oyendo cfto
; Maxim o , tnandple hcrirtcrriblcmcntc
;:iqcuerpo por lapartc anteríonyawidbl*
;d|<iö ¡lamado Arhanailolp dixoj-Qhc*
dpyc ai P re íidente,ao ves com ö ffei tefirí
denlascjnt rañaslDuías dixoe And a coqfc*
je jo d e maldadjaconfcja a tu Prefidcutc

comopueda pcríuadíraDaphnes que h i
gaiip.qife Apolo,léxucga^porque coníu/?
anido de amor no perezca. Máximo hk
,zoitrá£r vnaipaftiUaíqy poner en ellas#!
fanto martyr ,y q le dicíTé. fuego:y hecho
ello fu cuerpo, fe comenpo a déshazer,y
no por eflo perdía vn punto de fu fortalo
za.El.Prefidente harto de verle padecer,
vifto lo poco que aprouechaua, para to
mar nueuoácuerdolc mando boluer ala
carcckafsi medio quimado como eftaua,
y q le guardáíTen y no le dicíTcn cofa de
coroer:y deftc modo aherrojado c5 prifioncsxftuuo cinco dias, ocupandofe en
dar gracias a nueftro feivor:el quallevifita y curo fus lía gas. Pallad o efte tiépo,aAfenrado Máximo en fu rnbunal, pregüto
fi era muerto,y Athanafio dixo q eftauá
bueno,y fin alguna feñal de las heridas ;y
xoxoó lie trnxcíTé ylevicííe fanoyeó c lr o f
tToalegre,culpQaIos foldadoS porq no
le aura guardado,y maltratólos, de pala
bra afta q el efcríuáno de lácaufa.,,q f c
Üa roana LcgaÍJo,dio.fe correo auiaeftadp
prefo en vn calabozo,teniendo fobre Ai
cucilo vna cAatua de Hercules q pefaua
irccieñtas librasty anadio,eftó es lo q paf
. fa,más como el fca,ninguno dc nofotros
lo fabe.Dulas dixor Q oien pie dañó: foc
Chri ft.Ojelbcl uiomi.cucrpiorídoneo- pa
ra recibir riueii3 sllagysry p^raqyqreci. b i doblada, corona dinari yi| ^ y ;rü.^ádc5c
cas dobladas pe nas etern as. 'X2 o.Adera , <>
■ MaxímGjíitu p.idccicíícs porApoIotalcs
J 1aga s, íi te/a nar ta co m am c ía no C hr ifto

tniI3 ios,el qual cs¿medi co q cpn y n

rablc modo da falud a i os q cnel pon¿ fu
cfperá^a.Ej preíidentc cixo;Pues elle,hd

brenodcxadcbldS femar dénueftrosdio
fes,quiero q Lebañeys la caneca en oleo,
y le pógays fobre día carbones ardiccto,
y ca las nai izcs le ccheysGgran os d mofiaza.Dulas dezia : fi.uria~hago defto.s tus
-tormeto^bufea otros mas rráele5. Aru"dio Máximo: Rfipedlc coágudoshíerres
las cfpaldas,mójadie lasilagas covinagre
yiregadieías co peda^os de texas. Exeeu- ,
taiidofc éfte tor tnero; dezia Dulas; C hjif 4
^o fcñor miojfíuorcce átu Gemo, porq
'fobre mis orobros
los pccádb

res.

SanísFebr¿ma;yÍjgett* y Maixyr.
zfr±a que házia echar fus cuerpos alos per

ros:pOTjdonde roda la promnaa eftaua¿
iien2.de1em.or y efpantofviendo fu modpjdt proceder. Hablo Ly ¿maco virano,
che con Primo fu parieme, y clíxole : No
creófenor q ignorays,comoyaq mi pi.
dire fufegentil,y murió figuiédo lafuperf
ticioadc Los Griegos idólatras,mi madre
fue Ghtìftiana,y murió en la Fé deChrif.
tonila dellco mu chove t me Gh ri fiìa»o,
más porremor dd Emperador he lo di-*
latado^yaunq ello no fe ha hecho quetria hazer otri colà q tabien me mado mi
madre,y es no cOuientir eníamuerte de
aigunChrifliano,fino, procurar fer ami
go deCh;ifto:vco aoramii chosC hrì llia
nos mu'crtòs cruciméte^pórcfte mal ho;
tire de Seleno mi d o ccio qual mi efpìf i
tufe aflige grandemente,querría me ayu
daáfodes¡a procurar^ felceta cibi é y fa
lud deffo géte,antes qpor-jefte cruel hom
bre,fean todos acabados.0ydo efto por
Bri nao,no quifo nvaspy cdcrhóbrc deilos,
antesdábiendo q eftàua algunos den fida
dobles auifaua fecretatsentcq huye fíen,
y lo mihno daua a entender en ios monaf
tirios,para que n o cayeíleo en Jas manos
del crucl Scleno.F:i qualdytennino yr a
Sibappiis:,: ciudad pueda en lo poftrcta
dcAfy ri^aunque fujeta a los Romanos/
Eílauadfivn monafterjo de cincuéta mo
jasadas iqualcs era Abadcfa Bricnna,di£
cipuia que fue de Platón¿1 rouger de g r i
dotrinay exeplo,yentre las demás moa
jas,teñiados bien enfe nadas en la vida roa
»aílica^a vna fe llamauafebronia , y la
otra Proda. Proclacradevcyntcy cincojahos^pebronia dcve.ynre y la quai era
(bbriná dt laAbadda Bdéna, y tan her*
mofayde tan lindo-y agraciado cuerpo*
que excediaa todo humoano encarecimi?
toiEkcuydádo de fu tía en ,q ¿fosffc muy
ficcai drDios era grandifdino:; acoft ?io*
brauanhs otras monjas comer vna fola
Vczal «lia fobre tarde,Febroma comía al
fcgúndodiíjy^o otra cofa fino pan v,agua,y dcftonoíc hartaua.Hízovn efeaño
dcmadcrakrgoirescodosy anchovno.
yiep 44<tf
defeanfo;
avíque algunas vcx^s ferceqf
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tana fobre la defiiuda tierra,Si de noche
el demonio la traya penfanvientos contra
la caftidad,Ieuátauafe luego,y puefta .de
rodillas derramando tiernas lagrimas,pé?
diaaDios remedio:abría luego vn libro
fanto, yleyendoenel recogía fus forni
dos,librandofe de aquella tentación con:
femejame medio,Era muy efludiofacnia
fagra.da Efcritura,y fabia tanto della, que
nofoloalasottas monjas hazla platicas
admirables,mas el Viernes Santo, como
vinieífonal rnonafterioalgonas Teñeras.
prjn cipaícs deda ciudad 3 velar allomada-:
ua Bricnna a fu fqbrína Febronia,q puefo
tpVn velo délante el roftro(porque nun
ca hfibre ni muger,fiicrade lasq eftauan
en fo tnonafter jo,fe 1c auia viftodcfde ni
dales dedaráífc algunos lugares delafagrada Efcrirurado qual hazla con tanta
difcrecÍon,fabídirriá, y gracia que todas
quedatian edificadas^ no poco aprouechadas.Víüia a la íazon en aquella ciudad
vnafeñoradegran liaage llamada H jc-'
m,eftuuo cafada ficte mdes ,y quedo biu
da,feguia el error de Jos gentiles, y oyen
do dezir algunas cofas de Febronia,dioJc voluntad de verla y comunicarla : ha
blo con la Abadcfta,y fignificole fu dclfcojdando a entender q dcfTeaoa fer C hrif
tíana,y q lea uií devenir efte bien a fu al
ma por medio de Febroniar rogolc co la
grimas q fe la déxafte ver* La Abcdeffa
le refpondioíSabcDios feñora, q de dos
años la recebi enefte monaftcrxo, cnél
qual ha eftado diez y ocho,y en todo cL
te tlépo hombre alguno ni muger feglar
havífto fu toftro, niiaproprra ama que
la crio a fus pechos,aunque co lagrimas
diuerfas vezes me lo ha rogado,mas pues
fodefleocs tan fanto,quiero q la veas , y
efto hade fer con q te vtftasnueftro habí
tp.Viftiofclc,y entrando donde FebroníaGÍtau3,la fánta monja fe le arrodillo,
piafando q fuefíc alguna relrgiofa cftran
gera:abra^aroníé,y aíletrtada£,por anaadado delaAbadcfla tomo vn libro Fcbronia y cometo a leer,y fobrelalcccioiV
dixo tales cofas que Hiecia fe derretía ea
lagrimas'.cftodaua animo a Fcbfoniá paz¿i profeguir en fu diuino coloquio“ r- dé
modo

■je'',-
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moío qut ni ella fe canfo de dciíren tó vida,mal parecerá monjas fih h ó n ra ^ l4
bala noche,ni Hieria de oyr,tenícndo«l bien fe hade temer de todas, qucficndo
fueío mojado de fus lagrimas. Veoidocl* atorunentadas,y no pudiédo íufirir lbs tor
día con difacultad pudd la AbadeíTa aca tnentos vengamos madorar Ídolos c& da
bar con Hiccia qucfc boluicíTc a fu caía* no
Hi'zolo,abracando ¡primero a Fcbronia daque nosvamos,yqüclleuctnoia Fcv
ticrnamenxe,y llegada a ella,tal es cofas fü bronia en nueftra compañia, adonde falpodczir de lo q de Fcbronia auia apren uemos ías vidaSi Oyendo cfto Febronie
dido a fus padres y pancntcs,qfe conuír- dixo:ViucIcfuiGhriftomiefpoTo,qii« ño
tierón ala de Chrifta.FcbronÍápre- tengo de falirdeftemonatterib cd mivo
g úto luego 4 fe fue Üiéria a Thomayde lutad,fino moriry fer cñcl fcpuirada.Le
monja an ciana,que tenía el fegundo lu- AbadeíTadixoiEthcria; Del parecfcr 4
garcoel roonaíicrio,qüiencra aquella cf* pretendes feguir,tu datas a Dios cuenta,
rranger;i,q tantas lagrimas auia derrama yó del foy inocente : y hablando conlas
do oycndolaíERaes , dixo Thomayde/ demas monjasdixo : Cada vñadevoíbHíeriáhijadc vn leñador y delospriftci- tras tiene difcrecionpara fabér loqué 1c
pafesdeíta ciudad.Porque, replico Fcbro c6uicne,haga loqué quificre.TodasdiaS
nia,na me auifaítcspara que la tuuiera al derramando lagrimas fe dcípidicron de
gunreFpcto,y no bablará con elia cotno la Abadefla y de Febromafab qual llega
fi fuera mi hermana.Pbrqué afsiio man do fu cédifcipuía y particular amiga Pro
do ¡a AbadeíTa^'cfpédioThomaydc, P© da,abra^andoia fe defpidio,* pidiéndole
co Jeípues dcáo cayo enferma Febro- que rogaíTc por ellaa Dios; Fcbronia la
nia,y patvaua fu enfermedad,aunque peli echo los bráp>$, y no la dexaua yr de
grofa,en el efeaño fin otro regalo. Vuo alli.Como heftnari»Procla,le diko,y tam
luego fama de q veniaala cíudad Lyfima biétu nos has de dcxar?Qjuees de lo qua
dio y Sclcn o, con defigno de atormétar amas a Dios^fi a mi nomeamas ?ves me
al os Chr líbanos,porlo qual todos lo sq que eftoy enfermaydexas me I Aguarda
en cliafcballaron^dcrígóSjmongeSyy le * miga querida,que muera,y fi mi madre
go5,dexadas fus haziendas huyeron ,y d Bricnna *0 pudiéredar a mi cuerpo fetmfmo ob ifpofc efcñdio cd temorde la pultura,darasmclatti^y rcccbire dftéréíle
pcríccucion. Defto fe- tuuo noticia creí vltimo rcgaló¿enfeñáldel amor;téu ver^
mona íVccIojy lis mSjas determínard ha dadero qucehtrclasdoshaauido.Oyca«
zerlaq todos auian hecho. La Abadeflá ’ do cfto Procla,cnternecrofctahto quc do
Bdcnua les yuaala mano,dizicdo; Q jie termino quedarfetmas efté propaíito le
cscítah er m an as,aunri ofc h ico men £a- duro ha{lalatarde,qucviendoyralas de
do la batalla,y ya ttatays de huy r \No & mastambiéíefue con eílas.La Abade^
ha vifto el roílro ai enemigo y ya os days fe entro en la y glcfia,y con^raedesíamé
Í orVccidas? Ño hijas os moftrcys ta co tosygemidaSjviédoelmbnaftcrio^defíardes ,efperem os la pelca,yfi fuere ncccí parado,pedÍaa Diosremedio.ÁuÍá quefario detnosnucífrasvidas por elq lid io dadofolameate con Bríenna y Pebrénia
pdrnof 6 tras.VnadeLstnonjas¡Jamada Thomaydeirotramojaancianajla qual
Ethcriajhabloen hombre detodasjydi- ConfolóalaAbadeíTa,diziendóqucdexo'.Madrcfcñorajrogatnoste qtegaspor xare las lagrimas,y cfpcraírc en Dios,
bíenquepord tiempo quelapcrfccucié pues jamas faltó a quic cfperó énd/ Áíst
duraremos dexes buyr dclla: no creas q O kermana^refpendiécUa^mai mi pena
fomostriasvalicntesque hueftro perlado csdeFcbroU ^^no^dondeláeféA da,^
y clérigot,mira queentretiofotras ay al- quitede las manos dé los barbaros^ Diot
gunasdei poea edad,y fiy ienen alas ma« dízcThomayde,tendTacuydadodelli.
nos dé íbidados barbaros , fcra con diño - Pueronfelasdc^alefcatío quc tenia pot
defii heorajpucs afinqué queden con le : éima r o r ^ i^ y llegando bcttaléAoádeíb

Saiíta-Febroíiia, virgen,y M artyr.
deíTajComeo £o^vrí terrible llanto. Pregü
to Febronialacaüfaa Thomaydc,y ella
ledixoiT uh ijalo ères,que terne^y ¿0 ráz&Ojúo te vega dañódfcftos tyrarios^ vién
moça^tah crm ÓíkfÉUa dixófPues
VOgaÜ í DiÓspor rni,que poderofo es pa
fá datme fuerças eóntracllos, corito las
llíy a «ódósíos^que érfelèfpCraron ■ T hoffiÿydc próí>guió,diziedo: Hija iriia Fe
toroq ia¿eí tiepode láípélca fcllcga^ íifucremóspréías dé los tyran os, nucftrá m idre BriettíiíyyO quefómos arici'anas, fa
cilmente -acabarertíos nueftra jornada:,
rbas éiipórmb^á y ñti hermofa fucéderá
dtfótráfut rte* ^portantofi tequifícren
trae red níifonjas à fis voluntad,nóies óbe
Jeteas:ftteofrecieren oró, plata-, vefti-:
dospreciofo^y^mlj^féíddicádóí|no'les
des'créditojpórqiienó pierdas cl-prcmid;
de los trabaj ospaíTado* y ni feas borla -y;
mofa alos demohiós^yldoiós.Gráde es'■
ci val qt de la vixgin idad, pues fu premio •
ygaiardoiíeseimifmo cfpofo ímmortal
Ghrifto'.procura Febronia deyer aquel
aquié dcdicaftetuvtdàfMif a hija qué no
piefdasía préndaquedclticnc5,nirompastos conciertosy capítulos cñ los qua
¡ese fias a el ayuntada,nitcoluidcs de aque! dia terrible,en el qúal fiendo juez fe
aÏÏentara eridtrono de fü mageftadjy récebiradc cada vnoeftrcchamen re la eue
u de fus obras. Con cftas palabras fe cófirnto Febronia para pelear côtéa los ¡n
fetrtáícsefpiritusjdio gracias aThomSyde por los auifos que ledaua, y dixo ; ¡ Si
tuüíera temó# áeíi pelea, y pëfara fer vécida én clla,fucrarme con mis hermanas/
mas porque dtfíeo padecer por mi cfpo
fo Chríftojcfpéfo la lucha y pelea,y ten- *
dremepor dichofafi perdiere la vida en
tal oct fidn.VicndoB rienna fu buen ani- .
motámbicn la habIo,ydixo:Hijamja Febroma”,té mémoria como fiem prc f e feguider midotrina,y qtuhas fido ináclira
dé Oítos:afsimifm ©jqfiéndo de dos anos
tCTçcébidc la alna qué teciolechei y haf
taoyningún hombre vido tu roftro, ni
mugér alguna feglar^tanto tiepo te guar
dé limpia y fin macula,aora qúchare hij¿roia,pidotc qucno afrenteslavéjez dé
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Bricñna j ni hagas vano el trabajo de tu
Cfpíritual madrcvtraeatu memòria ca
nto áqiloiFbataíIadG fuertes que antes
de tí gíorióíimétc padecieron martyrio
ya han recibido corona de gloría de aqüél eeleftial jíiez délas batallas: y no fóláménte de vahjnenfino también de mu
gares te acuerdáicomó de las dòs her ma
nas,LibÍa,y Leonide,las quales padedcfd
fñartyrio,Libia dcefpada,y Léohidc de
fuego.Tcu memoria com o Eutropia ¿i5
zelladc doze añosfufrio la muerte -por
Chrifto,aunque era ruda y ignorante dé
le&aSjdc las quáles tu ¿resta dorada. Di*»
ziéndo eflasy otras cofas,fc paíío la no
che^ venida la maíiána fue grade el ruy
do,vozes,y Üantos de los Chriftiaños q
eftauan en laí ciudad de SibapoUsj por lavenida de Lyfimacho y Selene,dedos qua
ics füérSprefós muchos. T mío luego^no
tki* Selerio del íanto monaíferio^yeinbio algunos de fus foldados a el: los; «pia
les quebrado las puertas y viendo á B f icn
na,conlas cfpadas quclicuauan dcfnudas
quifiero matarla:Mas vifto por Febronia
aunque nóbién fana de fu enfermedad,le
uantandofe defu efeano fue a ellos, y ar
rodillada en fu prefenda les dixo : Por
Dios de el ciclo que m c matey s á m i pri
mero que vea y o morir ami madre. Lie
go á efta fazon Primo el comité, y indìg
nado con tra iosfbldados, porque fin fu
parecer auian entrado en el monafierlo,
los hizo y r de allí ¿y. pregunto a Bricnna
(lortdc eftauá fus monjat.Ella refpondio:
Todas con temor hanfiuvdo. También
vofótras pudieradesaucr hecho lo mifmo,y-aora teneyslugar, acefejoos q lo
hagays.Có eftofe fuejyíleuo cófigo ios
foldadosihablo a Lyfimacho en íecreto,y
dixoierSabeqias mojas huyer6,íoÍatnen
to han quedado dos viejas y vna m o p ,d e
la qual te afirmo quees tan grade fu ber
moíura,que nuncavi otramuger que la
yg-úalafie en m i vida ; d'a cílaua echada
cnvn eícaño pióbre,y con veíbdo y adereyO pobre, fiefto.no obli araviúCclScnor q merecía fer xu muger. Lyfimacho
dixo:Tcnicndo yo mudato de mi madre
qnoperfiga adoFGhrìftìanos, fine qpro
I
cure

^ FIo$fah&orum,3
c-oreja amiftad dcGhrifto*eo.mo tnc atíe
uííc#hazeric traycion^pXiacutado para
tni eíTa nrója q es Uiefpoía£ N o harctal
fin dadivantes re ruegaquetengas cui
dado de todas t;res?y,l« procures librar
de las (Hartos dcl crueiSclcno mitio.Oyo
algunas deltas razone* cierto íbldajdp 4 c
las que aman ydo almonafterio > bablqi
con Selcno>v dixole:Sabe Tenor, que en
aql moqafteriocftivb* monja moca, de
ificompar ab le hcrinofura, con la qualiratm Primo el comité de cafar a LyfimiaC>ho?ufobrinoiEnojofe defto SslcíiOjCin
bio gente que guardare el tnonafteriajpa
ra q no huye fíe Fcbrnnia,deía qual tcnie
do. mayor noTicia^ñdopregonarjquc él
día íigúicnrc auia de l’cr Tacada a juyzia
Fébronia,y examinada en la Fé$y fue oca
fton qué fe juma (fe grannumerodehom
hresy mugeres de la ciudad , y de fuera
oírodia:y fien do venido,fueron ios Tol
dados por mandado de Seleno, y entran^
do enel monafterio ícuantaron a Febroida defu efeaño,donde eftauatoda vía en ;
fermaty poniedok vna cadena de hierro
a fu cuello ía ílcuauan a juyzio.Bríenoa v
Thomaydc,nbrayandofe con ella y lame
taúdofe^pedían a les Toldados las ileuaffen con ella para fer juntamente examina
das y mncrías.Eíloí rcfpondicronjqueno
les auta fido mandado llenar mas dea Fe
bronia^que a folaelIaquerian.Rogaronles Tela dexafíen hablar,yeonccdicronlo,
y aísi Bnenna ledixo:Ya hija tnia creslle
nada a Ja pelea,coníídera qué tiiccicftial
efpofa te ella mirando,y q lacoronade
la Vitoria tienen angeles para ponerla fobretu c a b e c il fueres confiante . Mira
qucfi temes los tormentos (eras efearnto
del dem onio-.íi vieres defpcdayar có ror
mcutos tu cuerpo , no te copadezcas dei
pues tarde o reprano fe ha dé tornaFpolóOiYo quedare enefta cafa efperando las
truenas detodo^ruegotehija que las oy ga
bucnas,y fucile Dios feruidoque me vimeflen adczir.Febronia gloxiofameteha
iréc¡do,y efta en el numerodelos marty
res.La fanta donzcfiaréfpondio: Yo ma
dre mia confio y efpero cnlcfu Chrifto
iiucípofo,q afsicomo nücí trafpaifc tus

méndamíe nlOSj’afsia©ratos amoneftaeió
ncí, nofera pormi ménofpícciadaSjfin<>
que el pueblo lo verajy quedara éfpUnfan
d ojy publi car antq yej c^pqgféiicifsi
diziendoíVcrdadcraniéteefeesffüto^y

criau^gde aquelia valer oknvtfgé r Ertesi
naiporqueyo moftrare yuppii íuer^m
cuerpo de mugenThonMydcíe dixovyi
uc eíSeñorque me tengó de vcftk babí^
todc fiombre^yyr %ycrti^bazànas.Lo^
Toldados dauanprífíáxY Fébf onta 1«;
díxo;R.uegotc madre mkque me beo di-;
gas.Bricnnaleuanto Usmartpsaiciclo, y-,
còri Voz alta,dixo:S cñorlcfiiGhrifto *. q*
aja bicñaucimi rada kntaYeela tufieruay
citando en la pelea por laeóivfcfsiodetiu,
nombrCjaparecíftc en figura delApoftot„
S>Pablo,yla fauoreeiftevtnucftrate Scñoi*;
fauorabie a cita tu bum ildéftcrua^cfcéfíob
labcndìxOjyUsdosfedierouìosvltimóx,
abrajos. LÍeuaran los: foídadosla fantar,
monjaal tribunal de ScICnó^Brienna que:,
dpencl monaftério derribada en tiérrar
líprado y pidiédo.aDios fauQr pata5Fe-T
bronia.Thomayácíc vifijo dehom bjefy*
fue a ver lo qué pàfiàua^M'ucbas de las q .
en el monafterio auíá oy do platicas dpi-.
rituales a la Tanta donzeda,fabiendo qué
la licuaban prefa^yuan hiriendo fe ios pe
dí os y llorando ámárgaméte en fq fegui
mieto. Vino éftoanótidad¿Hicria>aqúé
llailluftre biuda céúérrida ála Fd por Fe ^
broniajy fue tan gran defu fentimieto, q
fus padres,ni toda la cafa podían acallarla:
haftaque les pidió licencia para y t i ver
lo que de ella fuccdiáty h»n ácompáñádá
de criados y criadas fue a la audiencia.
Mandó Sdeno,eftándó cdelLyfimacho
que fuelle fray da allí Fébronia:y llego c§
fu cadena al cucIlo,y las manes aradas. Sé
leño mando foffegar la gente^y dixo a’Lyfimachoquele hizíefle algunas preguntas:HÍzolo el por cuitar q no ie caluniaflc
c6 el Emperador,y afsi le dixo:Dime do
zella,eré5 libreo fierua?Ster uaíoy, relpd
dio la fanta.Y de quien eres fterua: f dixo
el.Sierua íoy de Ghriftó, añadió Febronia.Como ?eflamas fpreguntó Lyfimacho.ChriftiaBa, refpondio ella, humilde
y dclprcciada. Tu nombre , replico d*
defíco

Santa Fébron ia,virgen ,y Martyr.
defleofabcríYa fe he dicho y dixo ella,
que foyChriftiana,aunque mi madre me
llamo Febronia.Seleno tomo la .mano a
Lyümachojy dixo;Los diofes (aben pru
dentiísima donztiia,quc no quilien pley
to conngOjporquctu modeftiay hérmo
fura han trocadocl enojo y furor que te
ma contra ti , de modo que no como a
cuipada,6no como ahíja te hablare.Son
tcíhgos los diofes que digo verdad , fabe
que vn hermano mioliamado Authimo
y y o,tenemos con cerrado de calar a Lylimadlo,que efrapreíemc,cón vna donzclla Romana,riquifsima de patrimonio:
cljcomo ves, es moco, de lindo parecer¿
fem cjanteat¡,tom ah¡;am i confejo co
mo de padfe,y podras re llamar dichona
fin que la pobreza mas te aflixa; porque
como yo no tenga muger ni hijos ¿ quie
ro darte toda mi hazienda, añadiéndola
por dote a la que Lyfimacho iíene:y def
podaos ios dosjqucyo es fere verdadero
padre,y todas las mugeres te llamaran,
bienaucuturada, vicadote en tanta honautoridad.Y no ÍCra folo efto , por
que nueftro Emperador tiene dada pala
bra a Lyíimachojde le hazer Préfidentc,
que es en Roma oficio muy honrofo;
Oydo has lo que te he dkho^refponde al
guna cofa con que fignifiques que ado
ras a ñuctlros diofes,y co ello regocijaras
jni*nimo:porque finóme obedecieres,
liben los diales que no viuiras tres horas:
por ranto decláranos tu voluntad. Refi ó
dio a efto la fanta d o nzrfla Febronia: Y ó
tengojo juez, tai amo, hecho no por ma
nos de hombres,en el cielo , y gozo ya
dé vnas bodas,que no pueden Íéí deshe
chas,y por dote fe me ha prometido .td, doeleeleftial rfiryno,y pues tengo efpofo tm mortal, no confentife juntarme có
hombre mortal,y afsi ni oyr quiero lo q
me prometes : por tanto,o juez,no tra
bajes en van o,que ni con rus lifonjas me
abiau diras,ni con tus amenazas me ¿fpS
; taras.Comó efto oyo Seleno, grandeme
te indignado,toando a los toldados, def, ñudár a Febronia clhabito de monja
que traya,y rodear a fu cuerpo vn pedafodcpmto dÉfpeda$ado,y concflaafrcn
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ta, qué nó era pequeña poreftar mu
cha gente delante,quifo comen çar a ator
menraria;y citando con aquel traje dixoIríQue es cfto Febronia, ccnficieras da
donde adonde te ha traydo tu deuanco y
locura: Oyemç juez,replico la fanta don
zelb: Aunque de todo punto defnudes mi
cuerpo,yo énnadaeftimo femejantc a^
freni3,porqueynnjifiiio criador dio fer
ah muger y al hombre ¿ y afsi fufro fin
pena verme dcfnuda,y con grande con^
tentó fufíire fer degollada,o quemada:
y oxallá merezca yo padecer algo , por
quien tanto padeció por m¿. Seleno diXO:Mugerdcfuergóeada,y merecedora
de toda ignominia,bîcn fe que no tienes
por afrenta el efiar de'.mido, fino que te
glorias dcíjojporque todos vean tu cuer
po hermofo. Rcfuondio Febronia : Mi
Chrifto (ábe que haftaoy no mire a hom
breal fofíró,m alguno vidoel rrio,mira
fi por citar en tu tribunal para fer juzga
da, auia de querer parecer deshoneíla.Dt
mejuez ignorante y fin coníideracicnj
no úbes que todos los que fe hallan en
los jnegoS Olympicos, fe defnudan para
venir alas tr abes con íus contrarios, y
afsi efpcran alcanzar Vitoria? Pues efpcrá
do yo.venir a las manes Con las cfpadas y fuegos,cSucmente es que mé halle
défnuáa.parafalir vItonofa;efie mi cuer
po es bien que efie dcfnudo recibiendo
heridas, hada que venta a tu padre Sata
nás. Dixo Seleno : Pues cfta muger fií
tnueftraófada contra los totmentos de
fuego,demosfclos'.ppr tanto,ca foldados
cloradla de pies y manos, y poned dchaxo viuo fuego,y junto coefto quarro
de voíotrós hieran fus efpaldas con aco
tes hafia que feadçfpcdaçada, Hizcfe lo
qué îçando el juez, y losaçates eran de
fuerte que corría fangre de fu cuerpo en
grande abundancia: çebauan el fuego con
oleo , y leuantaua la llama dando en fis
heridas^y pifiando por ellas h^ftaUícntrañasjY coipofcgaftaflc en cftomñcho
tiempo»la genteque eftaüa a la mirâ,çqn
grandes clamores inícrcedjam ai juez ^
porla fanta,diziendo ;P c rdon* béni g- \
nojùrâ j perdonva #fta donzclJa ¿ l e j
r a
poca^

F Ìé s;to ^ ^ f um,3;. paptc. Y i da ¿S •de
pócif edad. E l crué! Sclenó e n o j adó niáS ios dientes,y facádoTcios el veraiigoVn©
tleoyr efta, m ádauaáugmcnta'r cltórmc a vno iosechaua en tierra,y fucré en nu
fójhafta cj v id a pedamos de fus carnes que mero diez y íicte.Corria tara fangre de
cayanco tierra,y ella quedó deTmáyada: fu boca,qrcgaua la tierra.Mándócl juez
porloqual mando dexaíde atormrraria que nolef&cáílcnmas , y que le fuc-fíe
y q la aparca (Ten del fuego. Viendo Tho- rellanada la Tangrc.boiuio a razonescó
maydcla m onja anciana, ló$ tormentes díU,y uí* ole ¡Alómenos Febronia,da al
excefsiuos con qFcbronia eraatormen- guna mueftra de que confieíías nueftres
tada^erdíédo el féntidó cayo a los pies du>Tes,que coneílonos contentaremos.
deHiería,la qual dado vna g r i voz,dixo: Ella reíporidio: Viejo maluado, tu píen
Ay de mi Febroaia, hermana y maeftra las exornarme el camino para que no
mia,q no Tolo yotepierdo^fino Thomay vea a mi efpofo?apreíurate quanto mas
deq cita aquí cayda ym uc r ta. Acfía vo z pudieres a librarme dcllodo de cfte mi
de Hiería torno en (i la Tanta donzclia Ftí cuerpo,porque rniamado C h rifto m eef
bronia, y viendo a Thom ay de cnél fuelo pera.Seitno dixo: Yodesharccon hier
pidió a los Toldados vnváíb de agua , y ro y fuego tu aierpo,porquetcveo que
con día h izo raziar a Thom ay de él fof- conlalojam a de tus floridos anos eres
tro,con que tornóen Tudem ido. Hablo atrcuida;aunque no Tera tan prefto co
Sdeao a la Tanta dónieila,y dlxolc: Q_uc mo defleas, porque efla tu arrogancia,
tal te ha parecido Febroóia , la entrada mayores y masgraués males te fracrawFe
de la lncíta?De la entrada,refpondio:eil3$ broní$ no pudo mas refp onde ríe, faltán
auras entendido qíie foy inuéciblc,y que dole el aliento por los grandes tormetos
mcnofprccio tus tormén tos. Oy édo efto que auia padg< Ídt/,deloquaIcl juez mas
Selcno,mandola colgar de vn madero, y Te cnojo^y aísi mando al verdugo que 1c
con peynes de hierro défgarrar Tus coica cortafle ambos pechos. Llego a hazcrio,
dos,y en las heridas poner hachas cncen y la gente daua vozes al juez ,-que no lo
didasdo qual íe cxccuro cotí tanto rigor mandaíTe,y comoinfiflieíTe en c fto , el
que no Tolo corríala íañgrc entice«,lind mas indignado reprehendió al verdugo
peda jos de Tus carnes ¿-'L# Tanta monja porque tardauaen obedecerle ; tomo el
¡cuanto io s ojos al ciclojy dixo; Fauorc- verdugo vna ñauaja, y cortóle el pecho
ceme Tenor Dios miu ,y no me defampst- diedro. La Tanta Jeuanto los o jo sa !
res en cfta hora. C6 cito callo,aunque ei ciclo,y dio vna grande voz , diziendo:
fuego la abrafiualas entrañas: por dóhc Dios mi o, mira n fuerza que íe me haze,
algunos de los quceftauán preTcntcs,no tedbeya tni al ma co tus manos,y nodia
pndiendo Tufrii vcrió, Te fueron de-alii: ble» mas. G ór tole luego el otró pecho í¡otros rogaxfi al juez Con grandes clamo nrcflro,y dio con ellos en tierra.Mando
tes,qu* cefaífc el fuego,y el cóncedio en d iniquo juez ponerie fuego en las hcriello. Y como hizicflealgunas preguntas a daSjy la llama 1c penetro hafta las en trar
la Luta,y ella no lcrefpondicfTeporque ñas;Lo qttal vifto de ios preTerftes,yuahíe
nópodia,mandola baxar del madero , y de allí blasfemando de Dio c11 ciano y de ;
atar i vii palo, y haziendo venir g li vn fus diofes.A cfta Tazón embiar ó ai mona!
cíud verdugo,duple: Porque efta mu» íterioThómayde y Hiería,vna cmdaqEé
ger máluada no quicre r efpon dermejeo r
hueuas Briín na de todo ha face'tale ta lengua,y échala en el fuego . Santa
qu r. fe
Fcbrónia Taco lalcngua, y hazía Teñas al í teniendo leuantadas fus m ar os al cielo, q
^erdñgo que felacoítafícv Y como el
fegura de Feb roo tajones
é(uifieífe hazc tlo,cargoel pücbloaijuez
eíle puto Tu conflrátia. Oy
qi^ganáélé^porltía diofcs,que noperrpi ‘ do por Bricnhajalabo a Dios , y pidióle
"yiefetil.QjHTo curii plircáellós eueftp,
laqfin
kno
del
de.*
•
-ví11»
Tatada

die fíe
a
-dido,diziendoia c o fitigaílc mas,
yapodriaeftar
■ auiajltfgado a
-ía fjüorccíeiTc hufla
; Mando Sí"
yconfuffurorycn mán ¿arq^eiefácafíin •• defatar paloaTcbronía^ y

Santa rcbronia,virgen,y Maityt.
Catado dio con figo en tierra^ desfallecida
de Cus inervas.Hablo Primo el Comire a
Lyfimacho,y dixolc:De q licué trormé
tar a efta tierna dortzellá tan cruelmente?
Lyfimacho,dixo:Seruitá para prouecho
de muchos,y a minomefera dañoíb'.bié
pudiera yo librarla,mas parece tnc que es
mejor dexarla acaba* gloriofarnéte fu pe
¡campara q los que la vieren¿o Cupieren lo
mucho q padeció,fe anímen a padecer al
^go por Ghrifto. Aeftafazá la iiiüftreHite
ria,no pudiédo diCsimular fu dolor ¿ dxxo
en v o z alta al juez;O cruel,y ageno de ro
da humanidad,no te contentaras con los
tormentos que hezifte padecer a cfta d6
^ellaíPor ventura,no era muger, y tu no
sécebifte fuftéto & pechos femejatcs a los
q’has hecho comr?adrmra a todo el m 5
do quécftono amanfo algo tu crueldad:
pues té por cierto,^ como tu no has per
donado a efta d6zeíla,el rey edeftial no te
perdonara a ti, fino q te cddcnara ainfier
fio para fiepre.Óycdocfto Selcno,man
do caftigar a Hieria con v n caftigopubli
eó.Ella q lo ayo adclatofe,y c5 gran goxoyua diziedo: Scñ or Dios de FebroniV,
recíbeme en fu compifiia.Viédo dio los
amigos de SeJ eno,a conTejáronle que no
caftigafie a Hiena publicamente,porque
el pueblo todo fe edmoueria, y afsi la cíu
dad correría peli^roj^érfuadido co dio
5 ele normado ccfíar el caftigo dcHicria,
y bueltó a día moyjfuriofo^en voz sita Je
dixo,q por fu caufsdüriá tnas y mayores
tormétosa FebVóma^yaísi ietn ido cor
tarlas dos manos y el pie derecho.El Ver
dugo ie corto las manos,y quériedocor
tar e! pie>dío|cc£ eí cuchillo vn gol pe,té
niendole fobre vn cepo , y no íe le podo
cortar,dÍo 1 uego otro c6 iriáSfuerya^y tS
poco pudo.La gente q allí aula quedado
carne ^o décépafeion a dar nucudsvozes,
mas elver dugo diotercero golpe c6 qñtt
leacabodecortar.Oucdb lafanta donzc
lia tremiendo todo éibucrpO, y siinq parcda^feléacabaualívidajdcíreaüarque

jccórtaCTen el otro pie,y ella mlftna En q
iefuefle pcdidolcpufofobre d cepoyro
go.q'íc lecortafTco.Viédo cílocljnez di
« s é o i t y ? tapprunaoa defta tíwigcf*y
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en cedido en furor,dixo:Pues córtele cñ^
tro:y auiendofclc comdojdixo Lyfimacho a Seteno: Q jie falta ya por hazer có
ella donzclla? Vámonos q es hora dé cemer.Scléno reíp 5 dÍo:Por los diofes q no
la tégo de dexar víuajfino qhc de cílar a
qui hafta q fea muerta:y paífado algún tíé
po preguto a los Toldados: Viue toda vía
tílamaiuada mugct?Aülaalma tiene en
el cuerpo,dixcróelíos.Pues córtele la cáb e ^ V n o délos Toldados la afsíd. de los
cabellos,y como fi fuera vna mafa oueja
felá corto,Los juezes Ce fuer# a comer,y
Lyfimacho yus llorado,auiendo dexado
mádado a los Toldados que guardaren cí
cucrpoy reliquias de lafanta, porque el
pueblo procuraua íleuarle.No quifo co
mer,fino en cerrofe en vn apofento, y lio
tauala muertede Fcbroníá. Viendeie tan
trille Seteno Cutío,tápoco qr*iCo comer,
antes Ce cometo a paífcardétro de fu caía
lleno de mciácoliajy levantado la cabera
al cielo quedo mudo:daúa bramidos co
mo toro,y tomado corrida dio co fu cá
bela cti vn pofic de picdra,yqued.o hecha
pedamos,y el mtícrro.Leuátarñ ios cria
dos grade ruydb Jaiio Lyíiroacho s ver q
era:y cierto ddcafo,dlü«ovn poco j>cít
Cando entré fi Juego dixo ehvoz sitatGrá
de es el Dios de los Chriílianos, vegado
halafangre de fü fitruaFcbroniá: llamo
luego al Comité fu parientc,-y dixele:Pcr
eíDios de losChriftianos te pido q bagas
|oqte dirciVcadódcdla el'cueipode Fe
broniay recógele todo íin q faite alguna
¿e
partes,no mano,ni áíéte,y la tierra
donde cayo íuTangretSbicnia juraras, y
lleUalotodo al mo nafre rio dóde refidis;
y jutd c5 cílo mndapublicar cé prego
nes q mi tío es muerto,q eftcfinreccío los
Chriftianos,y los q auificrcn celebrar el
tnartyrio de Febrdñia^fin pena puedi ha
¿erloiCtimplio en todo
ci Com íte jo quele fue mandado,y el mi Cipo en
fu clámide y ropa militar recogió la £*b e ^ c o n las martos^y p ie s , y todos tos
démaf mieníbros que fueron aparcados
del cuerpo,eí qual lleuáuan ips foldadéi,
^y con todo ello fé fue al monafteriojieñ*
dó Pecplfarió y t algunos con h S i f I %
pada*

fus;

Primo

paclasdefh -odas apartando la gente,quc.ro
todos ui itera ní; ¿egá-rá. ve o erar el ctier■ po.de la fon ca^y ¿ id fuera pcrrniudollcBarde] al gu o fcí eltquiaíQ jb ando Bri entra
vido.eí cu e rp u tan mutilad o,y hecho, pe
,da^ós^ueron ,gran,dcs.Tus llantos, cayen
do en tie rra pedidoslosfemidoslÉftam
alIíTh o m aya cyHibria>y aunque fubef
confucío era g raride,procurauan confo
Jar a la m adre Abadefía. Ella deíia lamen
tantlofe:Ay htja ima Febronia,o.y hasdido apartada délos ojos de tu madré^uiic
ínterpretaraías fagrádas ictrasdcaquí adelante a tus hermanas. A eflafazon lás
monjas todas,que feauían auícntádocon
EtheHa,boluicióri al m o n aíler to,y der r i
baodofc delñtc.el cuerpo dc Febroniate
reuercnciaüanxl qualpufieronlaicn cópUfcftó en el efeaño que foíiáTer fu cama.
Vinieron mucho* monjcs,yotros varo
nes Tantos, con gente fin. numero dé la
ciudadyy todala noche: eftuuicrofl,en jc !
m o o nflcr io ?puertos en- o r acíodctraTn an
do lagrimas.Hablo Lyfím achoalGom bte,y de d afole con el dÉ¿icpdo,que/cder
tetminauadexar al Emperador D ioclij.
ciario.y íu .s Tai Tos dio fe s,y 3doraraíQ hrif
to,Lo m if mo,dixo el >Gcir.ire^quíerq y o
ba#er5yafilio ¿ dosfe fueron; tibie« ah m o
ñ’á Bcripjy íGdecíataj'opor Ghnfijanqs.
La tn*ñ ana venLa^n Vnlarcád^. rnáderá
excelente,hecha por piden d e L y fim a cjtOjfn c púeñoclíCncrpodcíanfa-Fcbro
njjjácom o d an d o U eak e^ as triab b j , y
pics,&n fus piopEÍoslugares>y los Aten tes
fobre cl pecho,y y ngicndolccQnjprecio
ios vnguétos:dondcvlnledo el obifpode
Í 4 ciudad,ppf fu m i dado fue pueftQenvn
Jugar c mineóte ¿leñado .de tiérrfíBaptiza
tófe m u chos geWiles^y entre ellos L y f r
h 9 ,y P rl mo iéLC Omif c jo s ^iiiícjí de
?¿frrdof«s: hazieiidasqerari ampiifiííoas,
deentcaronenéí tóonafterío deMarcelJo
A r ^ h i^ a n d r it ^
p jeté fclrzmcnte.DclQsfa^
.?ellosdeRprna^amrbíen fueron
a*
j p f r e c i b i ó

q

;Brienna larecibìéfle cn lugar de Febrocnìa,y afst defnndandpfclos paiios predo
fo5,datandoci oroyÉrtifiiuias picdraSjfe
yiilio clhabito monaflico. Celebrauafc
cada anaci martytìo de fantà Fchrouia^y
ocurriam uchagctèal monaficria, dadc
rfue vifta J a m ifma fama dcfde ?inedia no che hafia horadetcrciapucfta co oraeiò
corno aeoftumbraua fieodo viua. La priinera vez q aparecto,con g rid e regozijo
•fùéaéllà Brìennàjdizicado : A y que erta
ilesini hijaFebroitia'.quìfoabrajarla, mas
idcfàparecio de fu prcfcn cia.Hl obìfpodc
lasmfmaciudaddc Sibapolis,hìzo vn.te
plocn nornbrc de £intaFebronia,encu
y a fabricafe detuuofeysaho.s: y a<^bàdo
y, confa grado, p idi o con m uch a ìhfianda
eicùej^po de la fanta, para trasladarjc a«!,
dandorazon defto quecftaria ailixo mas
defecnciay auroridad.Fuc grande la:pCr
naq càufo oyrlo erti as monjas,efpccialr
mente enla AbadeÌlaBricniUjytìieria,4
^opodìan recebirconfdelo Ae quelaslle
;uaiÌen tan prcdofothcforò.RefuinieiAr
fecn.qnc fi.lafiìotar fébdexaffcllcuàrt del
mona^tio^alleùaÀen^ntro: eh obsipo,
yh izo fu oradoncontodoel clero,yaea
bidaTcfpdhdiendqtord pf,Amcnvc«nio
qut fiefTcìi leuan,t:arrl^ rèUqiiias;. para ile-

uariiSjfono yniconìdo graòde,de^ucMo
do? cayeron en-ticrra,-yi cotnó feguhda
yeìqbificiré hazerlo:miixno,dno;vn ter
remoto qucfetèrniopereccrtodalaciudad,yaÌsilfccnrendiO:qb
era; voluntad.de Dìosque iafantadèxairc fmnonaf
teno...C6tentòfe ci obifpQ c o q u é le d ic i
fen aÌgun a reHqùia;dellae: ab rio la arca
Brjehpa, y x lb h jirp b ^ h ò d é fì y ^
(planddfcoino ^(foF,qwifotdmaii(VJTa5de
fu?r
#p locandoii qobdb J » Jiiya
comòm uetta:dj«0 coirkgdmàs.iacbeitr
,ditaAbadc ilaiRMegotè hijrEebroóia,'- q
<pM
c q m i^ g ^ ìb ^
^ Vieje^fiujó
pdn«sei>
e^biTrite«!
b^ÌoióE D ichoéftofaco
ia m io ^ y ju n m c Q y q d ^

¡ya(o.d^óiLoilas^HéhO.conìfolcnire pirjbc^r
^ ¡t ^ n d o fe d íi^ ^
’-.isfc*
- i l

S aii Qai r'i c ó ,y Iu] ita,Martyres.
pued o envn lugar eminercias m o f
tro,y haliandofcprefcntes algunos Cnfct
uioSjcicgoSjCoxoijCndímoniadü.^todoí
fueron fanos.EÍUtrasUdicion fe hizo en
quinze dias de juiiio,cnel qual dia fe cele¿rafu ficfta.D oi años víuio la madre A badeíí» Briennai defpues de confagrado
<1 répio dcFcbronia^y m urió cncJ áeñor:
quedo a ca rg o el gouicrno del conuentQ
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aTbomayde,Ia quai ¿ h e que $fcr¡uio la
vida y niartyriodc fánu Febronia com olovido, excepto algunas cofas que
oyo d la boca de Ly íiipachpjpára gloria
de Dios. Fue fu muerte cerca de ios años
de Chrifto de treziemos, El Martytplo- Año de
gio Romano haze mención de fanta Fe300,
bronia,y refiere los tormentos que pade
$io,dc la manera que Va aquí fe nalado.

5^?Vida,3<5.Dcfah Q uirico, y lulita,
, Marfyres,

A razón porque permitió
Dios q los hijos de ios So
domitas fueflen quemados
juntamentecon fus padres,
fíéndo innocentes y no cul
pedos en él pecado porqué éJIós morían,
feóalan los doftbrcs fagrados aucr .fido,
para mayor caítigoílos mifmos padres:
pucsvicdoloj m01 irá fus ojos,fentia mas
fin muer res q las propfiasipor el cótrario
fuele nueftro (crhr¿a padres q viuen fanra
qiente,perrmtirqafus ojos vea las muer
tesdefus hijos,y alas vezes con tormén t?s grauifsimos,para mas mérito fuyo, Y
aísj 1c fucedio a lulíra (anta qiuger, vien
do a fus ojos martyrizar a Quirico hijo
fuyo^q fue para fu tñáyor mfcntp, como.
parecerá en la vida q délU efcrtu joSi med
Mctaphrafte,y esotra de ja q ci Papa Ge
1jíio pufo entrelasapocriphas en fu extra
uagante,cpipo afirma fray Laurencio^#
\r». 3, rio qué ¡a fcficre,ycsen ella masera. , ¡
*• (TVV¡rico,y lúliu, fueron naturales dc;
con io,ci údad cri la prouincúdc Ly-‘
caónü,dcfcédian dereal íangre,y craori
cot de bienes de fortuna, VjujoJulita sa
fada poco tir po, rouriedpélm ando,y de
sándalo a Q^uiricó por hi jo , criólea-fuf
pechos,y paííauafubiudez en temor, de
DipSjViuicndoKoncftayrccogídatpc^
fin alguna rcprehéfid:yinp á tener ¿U ní
pcrio de Roma DÍpdicuno,eí qúalprpr
nuncioyn impío y cruel decreto, en ;que
jnandaua,quc Chnítp np fe tuüieíTc.por
I>ips,yquic c^rauinietfc 3 el fueffcmeeT
taParaexecucié dffif.mandato fue |Í99

nio vn juez llamado Domiciano, el qua{
en pocotiepovaño en fangretodalapro
uinciade Lycaonia.Conuinoie por librar
fe d* fia per fe cucié a Iulita,yrfe de aquella
ciudad y tu rrado fu hijo Q^uirico q toda
vía le criaua á fus pcchos,y pafio a Scicucia,fiendole muy agradable padecer ¿eftierro,aufencia de fus pahentcs y patria,
pobreza,yafÜcc¡on,por cí amor deC h rif
to.Solo referuo la vida prbpHáy defu hi
jojaunque también h perdió, pórqtie to
mando el gouicrno de aquella tierra por
p io d ich n o Aiexandrc, hombre impío
y ciudciifsimo,de cofa alguna quifo tener
mas cuydado,q de perfeguír a jos Chrííl
tianos, bnfcandolos, y dcfcubn'cndoJoi
de lugares fecrctosy ocultos , dándoles
crudchfsimas muertes. Confiderado ello
por Iulita,con fu hijo Q.uirico,qué éra a
la fazon de tres año$,ycon dos criadas, fa
lio huyédo de Scíeuciá para Tharfo.Mas.
afsí como vn vafo grande y rico,de oro o.
plata,cr.trc otros debarro y vd materia,
no pucdc efconderfc ai qtieúc pueda ¿14
fu yiftaaafsj ios fieles y fiemos ycrd4^<>
rosdf C h r ifto,nop o día op feo ndc rfee n*■
¿re; los impíosy pecadqi;cS,por ]qc£ clp*
dre ctér no no foto ríe 11c fcñaladoS fuf
efcogjdos para él cicla jfinQ larnbSén. fé
hala lícmpo para darfejc,cun)plída fSh i»
medida de f«$ p% ai bpeíusy^méritdrias.
Supo ppes^ Alcxandré
que luli*
u hazhj a Tharfp , /ajip. pguiépd^Iádc
Seleuc|% paré aqpéíli: f
? PpíftlW1?
do misy ^ftAWéM

-

Flosfàtìfilibftìftià -ipáTtfejVidaj p;de

fcilós do s faros vifpefa & martyré&iQjut tyránOjCon uertido fu amor cñ aborreció
rkò ,yI uliTa,y pueftó ci cn fi ila dejuczycÓ miento, afsiendoíe délos pies le arro jo*
cóh la fuer ca que piído por las gradas dé
lòti rcrriblé wando^uc fe los truxcflen
delante, I olita vihò con fu hijo cn ios bra piedra de fu tribuóaíy áfsicnto, quedan
|05jporqoe nlqtiifoéfcondcrley ni darle do fü cabera hecha pedamos, y d cuerpo
avaa de Ìu criad« para qué huyeffe;fi.no quebrantado y fin vida,y la alma,como pa
como verdadera bìjà de Abraham ¿ri la xaro que fe libradél capador, por maños
Fé,preterìdio ofrecer fu hijo a Dios e» de Angeles fue preíéníadaal íummo-po’
lìoioe fio y facrihcio^no quedando ella tificelcfu Clmfto,ficndole facrificio t>libre,fino participando del roifeno dolor donferoy muy agradable.Quedo fu ma
y mucr:c:y-íi cl Juez la hablo con vpzfaM drc luiíta, no por ver muerto a fu amado
ra y de i nrp erio,ai mifmo t ono 1e refpoh hijorán cruclmcurc,pcnurbaday desfadio,que era Chriftiana, y adorala a lef« ' Jíecida, fino muy gozofa por ver fe ma
Chriftojconel Padre,y EÌpiritn famo, y dre de martyr ,y muv deficofa de tenòhaiia cflìtria'dddioféi,qoe nilocrany úcrlc compañÍa:y áfiíeon efpiriru íeruofriloMan fìdojfinò defnonioi : y con la rofo dezia palabras que laílimauán ñb>
miftrià •con ftart eia meíiofprecio y tuuo menos el cípiríu elci ryrano,que lo cftaén p'óco otraspabbras que la hablo el ua fu cuerpo de fus verdúgosíNo pienfcjj
jaéfcjyitflc regalò y ternura,y y a de enojo Je dizc,quc fo y de ánimo ran tímido y jfi#
yáfiienza. Pórlo quál cl crudeiifsimo ty iilanicne,que me dé pof vccida de tüJtóé
nnó indignado,!« mando quitar et nino montos , no meefpánta ver dcfpcdájir
\k füs bra^os, ydcfnuda acotar terrible- mis carnes,ni me perrúrba la rotura d é
mctite.Vicndocfto el niñ0,11 oraua y daua mis micxnbros;ni ver el itroyo defangre
grandes gritos. El juez aficionandofeic qde mi corre,mé dcfmáyados niefuoj ffi
por ver le hermofoy muy agraciado,to* pidos,ni los huefíbs dcfmenuzados mé
jhoJcfenfüs bracos,y afíentado en fu ro ponen temor,ni lasliámis , ni la mfóñi
dilla le h alagan* y jufaua a fu roílroidczia muerte, parí apaftarmede íá caridad y
le c5 cftas palabras amorofas;Calla hijo, y amorde mi feñor lefu Chrifio : antes
n o ie de pena ver herir a cfta muger imquinto fon maybrtfsios tormentos,á mi
pÍ3y facrilega,enctnigadcios diofes, y fon mas agradaMcíjpór q cfpero pói m r~
increc*dói^:de ‘niúeiíte,que yo te tendré dlodcllós yr maspréfto a fer coronada
cbmigo,y adoptare cn-hijo,y gozarasde ehédmpañta de mi caro yamado hijo, e n
mis bienes,íicndomi heredero. El niño prefeñeiade Icfu Ghrtftó mi Dios.lndíg
óy«íVdó ello, còmodi fuñiera entero y hado él jüez dé Óyr éfiái1razones 9.man^
pérfe£bo juyztÓ,y vfb de razón, nó fqlo doicnantar en vn maderó alto ala valero
tfpaffáuadc fial tyrano,refifticndo y h i-' fa vencedora,y defgarrárfus carnes cóú
ziendò fuer p eon fus ma nosy pics, para ptynesdc hicfro,ylucg^ dérramar pez
que no le tocafícjino que con voz clara derretida fobré laá'Héndas. Tódpséfios
f manificftajdczía qufcera Ch rifilano , y
tormentos fufría cóh-auhíio ínucciblrlu
lita^y en medio dcHc^ mcnofprccíauá Y
yo,y dauá. muclWde querer juntarfe cá vit^upéranáiósdióf«
Gentiles
fu madrc,y fer parnerpantede fus torme fhiudólós deiúpii íÓ?,cbnfc{Taúdofe y ó r
w kN o de otra:manefá,finó como lam e Ghnftiina,y
f qfir GhrtfíÓ «do
qícve caydaen cltazo^quc con las alas ha' ratiáy r ecó nociapórDi Os, con dPádre^
zc^nánto puede pot; verle libré,afsi Q ui ycori él Efpírituíant<>,Pbr lo qusdmfdd
f»¿ó^efuiahdóife fi el roftro dei tyraiióf eílnfiieTtyranÓ qüc fúéfíe degollada,yafí .
cdndoS bracos abiertos daña mádfiti dé fifchlz O r É f i e . f i i é ^ d e Q j j í n L:
’ qüérpífe juntar1coni: fu madre^yjunía^ ¿o,y íiiiitájdigharhidrédct hip^ydijf
nohijodral rnadréíarhbostncrcciérbco
s-Éá
' ct>p
p tbQ
Añido porCbrifiòi C oufidcrandoéfto el roná^ afiiéto ál lá í bíui^lr o de Gbriftoi
snerez-

- !

z’S&n PIatqtf,Martyr. .

» 1 òs tocios partici jw r de fui metito t y in re r ccís ion, para que fea tríos par
ft^jpaintes cíela* gloria-y bienauenttiraflca
^ueeiíos partkipah.LámucitedcftoS fati
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eos fife en; 1 <f/dcinnio ¿cerea de los anos
deGh rifto de rrczientos. £1 márryrcio- ¿\
gídRamanozeíici'c fa mar ry r t o , d ma
iKtfaqueaqui ¿Vha especificado. ■

1,37. De i&ri Flatün^Martv i it. ' ' „r, **

N aquél fétinou rhátaq
uillo fo qúchizo el hijo
dér D io i Iefu Chrtftó
nueftro fenora fus fa(S gradbs' Apoftolcí?ileípúes tic"áuer cenado c6
ellésviípera dcfii m uerte, dixoles entre
«iras cofas:HRe es mi precepto , qeé o i
•fticy a vnos aotros.Llama precepto prd
priojy particular leyó,el dei amor defcpto
*imo,aunque tiene orro$:lo vno por qbe
tn cRc le encierran muchos, y también
p o rq u e« propriíídtía fcey Euangclicál
£Mud¡o#cl Gentil,y el M o r o , aborfeocíi
«ílesetnigOjyaunalasvcxcs al amigó^y
«tequien reciben buenas o b ras: mas "el
C h rifiLn o cfta ofcíigadopor fu Jcy,n o fó
lo a amar y hazer bien ai a migo,fino tam
bien al en c mi g o. Y e fto;to do veremos en
Ja vida de fan PlatS m irtyr,q»e hizo muthobten a Gentiles idolatras que le erán
enemigos y contrarios en religión ¿ y*l6
ñiímo.a quien cihizoEicn le procuróla
muerte;como parecer* en fu vida eferíta
pot Sitneon Metaphráfte,y referida por
$ünó¿eri cfta manera: 7
p Latón varón fantifilmó,a quien fue co
*c metido el predicar la-ley de D ior, y éW tit d efte oficio dfuin a mente,haziéd’ó
en efioventa ja alqhéde fu nom bté tñüo
fendbrc de diurno cti la PJrlofophía, fue
fiatüral de Ancyrá ciudid en Galicia^ dd
d eh iáaa muchosmucho bien, yadándo
a vnosluz y clafídadpor donde venían i
b a p tiz a rla orrorbbridolos de oprefío
fíes yinjjurias qucpadéciaivpor hombres
poderofosjde lo« quales^en rcmuneraciS
defe majantes obrasbucriaslc perfiguíe*
ronyleprocorironU muerte,dfmiibcian
dol« delante A g t ipmmPre fidet^yíiiciw .

fío ChAney f a c ie n d o que p re diese a la
dotrin a de Q hrííco 7y contradeZiá iáí 1ér
•yes de los Emperadores. O yéda A grtpi
nóeftas quC-rd s. nr.andoic }>rendcr,ycf*
tidó-enel tépltf dé?tiipiref,quifiyoair íe-fe
tíeiuffcn á'fííprefáncia ,y iciiíct^cie.-ayi^
dixoie: Cóm o toda Ja redondez ele írf ;?c f
f i víuacii pwísy c?r contentojad.^rsvídoa
los inmortales dicílesjpor^ te büfcas pdrati deítontemo y g te rrs¿rm a c ie n d o
en tan grande'error com o vít>: sfSanTPIa
ton »dixo : Vofotros los idolatras fo y í
los que vibis ^n ’C rrcr, pbesdtxafle*. ai
Dios que hizb el ciclo y ia ticríA con to
do fü orñatcqy adoráys piedras mal ccrtadaSjy leñospodvidos,quc foir obras d«
las manos defhbmbrrs.Dixo el iuez: Tti
moccdádtif hazc infoícnrey atreuidoidimc,quclcy tíehcsídc dondccres í y comer
teilamasÍRcfpondio el fanté:Si quiere»
Fabér que k y iengo,digo que foy C hriítñmo7y mi ndiiibrccs Fiaron, y foy herüóde C hrlílo defie'quc nací,y ciudadanodefta ciudad de Ancyra:iaora he fido
prefo y preferido delante tu tribunal,ccr
ísío fiel fieruo'de Chrifto, por quien me
átneñ'aZa coÍaliiuctte,Ía quai tíe^co qu«
rncdcs,portafeto haz lo q fuere tu volun
tad. D ixo el vicario:No re co nuienc Ílítí
ton confctTár Cl nombre del crucificado,
porqucel Empcrador manda qifedc-dé
átñarga nuierrealosqne le é o n fe ^ n ,V
por el cétríriogrades premib'í alcts qué

pqraljparaTer htredero del rcynér
no.Porfiauá el vi-ario en quéobeib^iéTfe
el mandato del Einferadbir j yviRo^qiíc
X 5
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efhuiconfiante enfa'próp.ofito, líenlo
dceôftdicion cruel yiteiilaljir» idole « If
aVn.niadero,y comofiOuicra cometido
grsuei delitos le hizo açatarcon neruios
<k bucyes,riguroíamentc a quatre foldi
dos,y càfandorccftoi, fuçedterÔJes otrosj
haiUdozcy auiendogaftado mucKwlio
n s en hcrirlc,nt> icvidoenfu cuerpo^ fié fiil alguna de Haga o herida,de q loî pie«
fente) cíhuan admirados,y afsi dexaron
los verdugos de herirle. Agripino fc lié*
go acliy îcdixo:Corpoatnigoce aconfc?
joquchuygaîdc lamuerte,ytcallcgn«a
la vida>£)i** Platon; Bien mcaconfejaj q
huyga de là tn uerte eterna,ÿ procurclavi
d a(cmpiterna. El juezmuÿay rado le prié
guntQtPuesdemonio ^yquantas muertes
ay?Refpondíó el fanto:Dos,rna temporályetraeterha,y afsUydos vidas, vna
bfeucyotra fc rnpiteraa, Dixoel vicaripi
Sacrifica alos dio fes,y cfeufalos formai
tos, Piafon repjïco; Hazloqnetc parcelé
re,que yo oo tengo de (aerificar , porqué
ni el fuego,nil» cruz,nilas beftias fier«sj¡
01 el cortarme miembroime apartará dé
Pioi viuOjpocs a clfoloamp qué murió
por mi,y no acofa deft* ligio. Agripió le triando llcuér aíú cárC<d¿ figuicndole mucbos ChriftíariQMgradados dé
ver fu grande firmezai Por tí caminó le*:
yua diziedo :Varon¿jqucamays aChrif
coy afülcy fantajnocntro en ella bata*
lia por tauítliufana, finó por cíliazcdor
del ciclo y de latierra,ydc quanto encffp (c contiene: por tanto os ruego q no
os turbe cftoque Vcys, pñci fón muchas
lasafliccíoriéidclos julios y délias lo*
librad Scítor.Llegucmostodos al puer
to fejuro q es Chrifto,yafsi notcm eré
moslos tormentos,puet (abemos q por
gtandcj,quçfca}n o merécenfercompáT
radosconlp* píemíps queporellos eftí
(enafidqs.Ç^njBftat^
en todoslpíhcíesq íeQyan,yclcntroen
Ja carfc| muyaícgre^lorifícando aChríf
to;ycíHdoencUa,putnQdc:rodÍlla<KÍzp
¡phrif
to,enádot,dcto^
quien
(crigpn ÿ gou ícrn ap,ttqqhc daf atuSí fier ■
,|^ |n f(^ Íe n to y vnQria,ctnbiar y o $ .

ruegoai ArchangclfanMigue^paraqpi
pie libre della engañola ferpi etc dcAgr i
pino,y conozca todos queno fon dioica
lol q fuerci h&choigor manos# héhrcf,
(ino que tu foló erciDios mifericordiofó
y glorificado por todos los ligios,Amen.
Paliados líete dias>Agripino mando lic
uar al fantoavntctiipíó dclupitcr,y que
truxelícn allidiucrfos inílrumcntos eftq
los martyrcs eran atormétados,como cal
jderas de cobr^fartcifes 3 hicrro,garfios
¿aerados,trabucos,parnl&
jm* ••
das,y muchas otras machinas efparuoía*
con q pefaua atemorizar alvalcrofo triar
iyr,de modp.qucfacrificaííeaioS diofes,
y particularmente a A polo,y dixoJaYo,
muy amado Platon,por ver tu flòrida c*
dad,y eílar cierto de la nobleza de tulina«
ge,con amor te acoiifejojquc ofrezcas fa
cri fido anueílrqs díofes,antes q comisa
ce a atormentarte, porqué te hago cierto
que nunca hombre quedo con y;ída qué
mecoñtradixé^jni dexe fin premio al <j
hizo lo q por mi le fae mHdadoiy afs) pía
ton amigo,fi mequificres oyr como a pa
drc,yo te daré por miigyr vna dozelía,hs
ja ynicadc vn hermano mio¿c6 bucnado
te,teniendoté como por proprio; hijo, El
(antomanyr, cSyngfadofofon rifo^dixo:
Mífcrabie enemigo dé los hombres,y mi
milco de Satánas,(iyod(terminaracafarme,hiziera cafo d ía hija de tu hermano^
teniendo oirás mtjoresquc ella por ef«
clauisíComO èitòoyo Agripino^nojo
fe grandeméie^nàndò traer vna cama da
hierro>y poner en clla almartyr y ellido ‘
dcbaáomüchpfuego,roziidóio cé oleo
re lina,pez,y cera,yquéléafotairen eoo
.farai delgadaSfpáraqiié abiertas fus car*
bes con los apotcs^éjfiiégo le penetrafla
las entrañas^ pádécieflcVn tormento tu
tolcrable.Effandócp eftapenay ¿flied#
liegpféa el Sqphrónto^cayde dcjá caTf
cchy dixplé:MlÍcrable hombre,qbódécé
al Préfldénfe,y facrifica a los díqfésmo véf
lo*qut padeces,yloquciTíás cfpeiaip^c
le

w np

^if^WcrpQ, pprOKrsfbca»
■ . ■

fecre!|Earlo
fum igo de la verdal

' j .__ i--.

f„§|ñ :Platoii, fMart«r.
m$ dexasdatfi onertat$*ti mcfm o para de
xaf elcrroren qué cftas, q y© biéfeloq
,m$cot)#ieQe,y nunca me apartare dérta
cpnfcfsió. A g ripi no iedixo'.Y aíTcCJbií'to dc quieo habia5,csaqucl q fue crucificado de los Iüd’Oií Pues yo te d‘g.o que ei
no repodralibcaryiu© de-mis.manos, aú
que te aproueches dhechizerias;masfi jía
xríficarcs a Apofoyy cotí el facrifiGio.lc
aplacarcs,eftoyciertoqbaftaraa librarle
dclfucgo,y de las heridas de losafotes.
San piaton congrandcconfUociale refpondia grandes colas en loor de Dio? * y
crimcnoíprccio de fusdiofes, prouando
compenn piedras fin fcntído;uodioíés¿
•finovna ocaíion para llenar los hombres
•1 infierno. Dixolceí vÍcario;Tcn mifericordia de ti,mifcrable,y G no guíeles ía~
crificar,ajo menosdiagrande escldioS
Apolo,y luego te mandare quitar dert*
tq¿¡$f tojy té y ras libre¿R.cfpoñdioPJatA,
.Nunca, Dios quiera q yo tegá mifericordia de nQijdeial mañera q por perdonar
iiK cuerpOjVaya con mialma al infernal
^fucgprPar«ceme,replico el yic3tio,q ba
j&eá fnal; plocurarte la muerte,y priuar
te deftalpa agradable del múdo. Refpon
díoían. Ptaíon: Mor irpor ftGhr ifto^csVi uir
rtcrnaUpente en cl cicio:yo te digo verdad^?í>oalcan jaras de mi vitoria , porq
ni la YÍ4a,ni la muerte, no la efpada,ahá
bre>nod peligro la altura o profuirdid¿d,nicriatura alguna,mcpodra apartar dcla parjdad delefu Ghrirto mi Dios
y ítñ pr ;y¿afsi feña bícoqiu toma fíes mi
e<lféj©*y-cdfe{Táfics aGhrifto, para q gd
zaíTcs»no decofas perecederas y corrupti
kjesjlino.ctelrfynodcicielo,y de la vida
cierfti^laqualconfigtíé.los qíe conuincd
a §bd^^oádc huyx¿l dolor de la trifteza
YSig^ffGdo.HazqticYcavana la cfperao
^ f ^ i e m o n i Q tiene detí ^ y aporrate
dcrtilocura,y Vianda de jarazon qiicute
^I^ÍOl»f»coñooislqqe^s.cÍ !quc da vida
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A gripino , y dixole: Loco y deíadna;do,enjcflnigo: dc los diofes y Em peradoT0yqó^braotador de fus leycs, Kaíla tíio
halicgadotuofaaia q pretendas licuarme
al error.en qneertas^y apartarme de la be
nenoíeñciadclosdioícs?Dixo fan Plato:
pié. entiendo,otyrabosque no rccebiras
misamóneíbiciones,mas eftov cierro q
te acordaras de mi quádo vendrá el tiépo
.cnei qual c6 lagrimas m eras a la memo
ríalo q,tq&Jímnc£to,y en tal &z6 (o dcfdichado)note apnouc chara,fino q te yras
.al profundo del infierno,y feras puerto en
el eter noitorméíoipor tato haz lo q qui
netes,qyarcldémoóio ha cegado ios ojos
de tu corado,de tal manen q no miras la
luz del eonoeimí éto de Dios,fmo las ti
nieblas do.de crta aparejado el fuego éter
no,para tjjyparxtu padre Sata ñas. T res
horas eftuuo en la cama de fuego, y lien
d© quitadodeUa^éftana fu cuerpo ce táta
hcrmofurafcomofi flicra del vaño,ydcf
pedia de G VO olor fuauifsi nio\ dei cual
par ti ci pando lo s pre feates,dcz ian: Ver da
deramete grade es c iDios.deiosChri ftia
nos.A gripino va que no podía conuécer
le, roga uale oue alomenos-negaífe e ín ó bredcl ctucífic3do,y íedexaria líbre» A
lo qüdlrcfporidio ei fatuo m artyr:0 co
raron periiérfó,y alma;énredada en peca
doj,c,ue es lo q dizes,a Chrifto Saluador
mi o,de quientantas mercedes he recebi
do,tegode negar/anguinoicto procura
dor y defeníorde fimulacros inanima*
dosymudosjparaq feafeirc jntc a ti; A par
tate de mi,infernal Hombrx,c6rcntate có
fer tu el qcrés^y no prctendas q los foída
dosdcG hrift a té tenga compañía en tus
idolatriasicoGoyo enci Señor, quede ipi
ña alean jaras aoíbq te de conrcnrp^Por
íjuche tenídoípiédad coligo, djxo djuez
lemucftrasínf^kntcyqtrcuido,;ojuriaa
do me con.palabras. Í_ocas-,pucs y o t é ,daré
tales tormén tos quem e rogaras te¡dcie

(aerificara nueílros diofes. San Plato d if
xo:Ghrifto
es Dios,y ho fe hasde neg^
$*^O lte?qfe cbmiiertcn aeí^porq quie
fu
Canto
nñbrejni
es jurto que dexe yo
todos,fe f¿hien;y¡vcngan encono¿én>iejrpdeiavcrdad,y ñó quiere la mber duentc devidaepordíonrir
# ^ ^ l# É ^ p r;{jn a qtfefc cbnuiertay ari íérificar a las-ptcdraibcchasdíofes |©f
^eíyriadurtru huíuiuaídrma^ct^K| fl no
ouiera
¿Oitb

1Íl#éM iiÁé»ycitlBÍe<^ira.epm ofc€tbe
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que lo« hVjcvck îa l nz:efto es,pone aigü^
rtosdeilos tnasazcrosenlo q hazcn,cort
fer m alo,q no «michos buenos en fus fai)
tos e x e rciclos.V id ovn fanto obifpoaPe
lagia ramera antes de fa contrcrftô, <j yua
m u y compucfta y aderezada,y lloro vié
doia.Pregunfadala caula,dixo :P orq lin
côparació haïe mas ella por ferai cïo del
diablojq yo por fornicio à Dios: ella efta
rafoys horas adereçandofe para falir a for
villa de gente loca del fníído^y y o meca
farc fi gallo dos h oras en oración para
faíir a ofrecer el fanto facrificiodcl altar,
à v illa de millares de Angeles del ciclo,
y de muchos Lombrics iïcruos de Dios
en el füeio.Todo ello viene a cuenta del
bienaventurado fon Mauricio,y de fetén
ta Toldados martyr escalos quales vn tyrá
ti o h izo padecer entre otros cierto martyrio jq iodo el infierno junto tenta q hâ
ter para inueriaríetcomo parecerá en fu
Sw'àtê. 4. vida,cfcrita por Simeon Metaphrafle^y
referida por Surjo,en ella manera:

A Pameacs ciudad metrópoli de Syria,
■ ** a ia quil llegando el Emperador Ma
xim ïano jVÍfitSdo las tierras fubjetas al îm
perio de Griéte,los facc: dotes de Idolos
que Binan el aborrecimiento grade que
tenia alus Ghrftlianósjy qandada bufeá
dolos devras panes en otras, para hazer
losfaerificarjofmomatar cd cxqüifito*
tormentos,fuerô a el y diiicróle: Diurno
Emperador,aquí Venimos a darte curta
(romo en ella ciudad todos honran alos
di ofes de nueftros p rpgenÍtores,tn ay cr
ínente alupiter ÿ a Apolo,q fon los ma
yores de todo5,y los que conforui tu impcrio.E(los,y todos los demas diofos fon
menofpredados dé Mauricio y de íctétá
foldados que trae c6íigo,moílrádofe fobcruios con las honras y intercíes q de ti
ban r^ccbidOj-y hftrí al Dios dclosChrif
tianos,contra tuvoluntad y mandamien
to.Oydo ello por el Emperador, âyrofe
gfad¿£htíhtc:y aguardo vn día en qcl pué
blohaziaSeftay eílatiajuta mucha ge te
en vna puerta de la ciudad al Septentrión
ddde otado jíoner fu folla y trono ¿ y q le
fuellen allí prefetados Mauricio co fus fe
ïétafoldadoSiÿfoédovcnidQSidixoleSïPor

cierto tentamos,o Maurício,viédolas hÓ
ras y prem ios cd q cada dia mas te echautinos cargo,qeñ todo foguierasnuefíra
volütadymádo,y q procuraras quanto
ert ti fuera que otros hirieran lo mifmo,
y parcceme que vemos lo cótrario, pues
no folaméte no procuras q nueflra reli
gión fei feguida de otros, y la adoración
de nueílros diofos fea augmétada, fono
tu,y los queeilan debaxo de tu mano, os
Jcsmoílrays contrarios,y procurays que
no fe les ofrezcan facri 6 dos,licuando en
vueílro fogüimiéío a otros muchos par¡t
dar todos en el aby fmo:cílo digo,fi esver
dad lo que de vofotrosnos diz en. Mauri
cio rcfpondio: El moflearnos cotrarics,
o Emperadora rus diofos vanos, y fon ala
gun fentidojhazemos lo por alcanzar co
f ona de gloría a cerca de nueílro Dios,a
quien no dejaremos de adorar y feruir
como avcrdadferoDíoSjpórqtuIoVedcs,
foendo cique crio el cielo y la tierra,y to
do lo que en ello fe contiene :y a los que
tu llamas diofos,no les conuicnc tai nom
bre,porque fon peruerfos y fuziot demo
idos,que traen a los hombrea la muerre
y condenación eterna. Auiédo reccbido
dellos,dixo el Emperador,honra,y d pri
mer lugar éntrela getc d; guerra, ma! pa
goles das MaurÍcÍo:Nünca rcccbiyode
líos honrajrefpondio el fantO,ni pienfo
honrarlos:porque quié de todcslos tr.or
tales,que tenga alguna noticia dcDicí,
podra honrar piedras y maderos íin fonti
do,teniédolos por tjiofos}fínofricfoenlos
que fon a dios le melantes , qufc ni tienen
fonrídó rii entendí miento?Ei fjuor ouc te
auemoshccho,o Mauricio , dixoMaxitnianojte hale ofado,y atfeuido: mando
le apartar de alli,y hablo a los fetéta foldi
dos,y dixoles: Quien jo hermanos ,os ha
hecho femejanre agrauio,q os aparteys
délos diofos protcáores del imperio,y
oí llcgucys al error délos Chiiftianos, q
adori por Dios »vnhombréqcomohb
miada fófcmfierto envita cruz? Tbeodo
tojy Phclipc,dos de loí letcnta C hrifoianOSjCti nombre detodos re fpondiero ni
Tan agenos e Hamos,o E mperador,de pe
for que vamos.erratk s/q defleamusvertelibre

-San Mairri ci o%
y otros Martyres.
lib^d$(i€£r0r en q tilas, y nofotros eftu
HBtRííteífP tiempo# q adorafíeS como
a¡jara^<3^ yn D¡os,Padrc3Hijo,y Efpiriqifoqojtlrp^uié cíperamos premios etci*
^¿¡¿mdiffircntesdelps q podemos fa
c^rde ia, lililí cia.Maximia no dixo: VeoW^PhiiipffjCn el aípc£io.yicjo,-y en el fe
íb rno £o
ia naprete n íiñ q Agüésela
qualre ar^Cejo q dexes^pára qcóíigas de
jti I iit^s ;alto$ dones,y,qac ©Lejos aeílbs mo
compañía hagan lo mifmo.Phi
Irpcxc^pp^pxlio : Sabe Emperador , que
papicafc* dar mal confejo a los que van
por caaiifio acertado, porq cftaefcrico:
S* iVyds a^ú.cí por quie viene daño a otro.
$teÚrvíaoo'ilixo : Mi paciencia te hazc
oladoso :Phiíipe,pucs amonedóte q mu
des parece* con los q citan contigo, fino
quercyC todos propar mi indignación.
Lodos los íctenra martyrcs dixeron; Va-ftasfpnjoEmpcradof, uts amenazas, el
micdodelorrormentos no entra enel co
r$$oñ del que de Veras ama aDios.Man
do el Emperador qles fucilen quitadas
las infigflia? militares a rodos: y fiendo he'
cho dixoJesiVed de qtte honra a que afrenta aueys venido por fer defobenient£S.ívcfpodieronlosfántos: Aunque tu,o
Emperador,nos has quitado las ínfignias
de honra,otras altemos recebido de nuef
noDÍós$fas quaíes no eres digno de Ver
pofq te ciega Satan tu padre que había y
ojbracivti. El Emperador muyen ojado
dcíto los m.5do licuar a la carcelera de
terminar quetormétos les darÍa:yen cfto
cftmH#*res dias,y los marryres tenían en
fu prífipn otácion continua, pidiendo a
Dios fuerzas para falir c6 vitoria de li pe
lea q fe les aparejaua. Al tercero dia mádolos ileuár el Emperador íl lugar dSde
primcro-éftuuo con ellos,y allí torno de
nucuoa perfuadirlcs que adorafícn a fus
dtofes'mas i s í fantos martyrcs mofiraron la mifrria cónftancíadc antes,y vierrdocnfre ellos vno de. poca edad preguntokcomoícllamau3,y dedonde era.Rcf
poddiolc'/Natüraí foy de Roma, mi nom
b/ccs'EhotinOjy foyhijo de M auricio,el
quai me engendro y dio a conocer la Fe
del verdadcrq Díos,a quien tu,o Empera
K II
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desniegas por lo quaí eres comparado
alas beíh\as,y hechor ellas femejanre. El
Emperador replico ¡Hablas palabras con
forme a tu edad,locas y deíatinadas: mira
loque teeña mejor y (aerifica al gran In
pite^y lograras tüniocedad.Photino di
xu.'Porque no hago loq quicres,m facrifico a los diofes me llamas loco , pues yo
me tengopor müy cuerdo en no hazerlo
finoperfeuerar en laFe.de mi íehor Icfu
Chrifto.El Emperador muy ay rddo¿ dú
xo:Gmifcrablcs,y hafta quádo tego de fu
frir vueflra loe-ura# diferir ci atormenta
ros? G© efto les mando acotar co crudos
ncruios de bueyes# fue tan crudamente
que fus carnes fe defpeda^auan# eí fuelo
cftaua bañado en fangre. Los maftyres
Icuantguan Jos ojos al ciclo, pidiendo a
Dios fu creas para padecer por fu amor,
Canláréfe ¡os verdugos, y el Emperador
les dixo,q vieffcn el poder que tenia y fa~
crificd¡Tcnjíinoquería (J masíe moftrafic
en fu daño# vifto que cftauari conftanrcs
en’ fu propofito,y que le dcziñ palabras ¿
mucho fentimiento,tn5 do encender vna
grande hoguera,y echarlos en ella. En
cendido el fuego,los martyres.animando
fe vnos a otros entraron en el,y fin fer abrafados de la llama,defde alli repr eh en dian al Emperador fu ceguedad,y dauále
a entender el poder de Chrifto fu Dios q
los defendía que no fueftenabrafados; fié
do efto moriuo para que mucha gere que
cftaua ala mirafc éfpantaíTenjV ahbafLn
a Chrifto. El Emperador mas endureci
do los mando atar en palos,y defpedapar
c5 vñas de hierro los co fiados. Tábié pa
decieron eftetormentó con grande conf
rancia,y burlauan del poder del Emperados,diziendo, que miraííe lo aue podía,
pites vnniño como Photínolé veda,que
no éfpéraffc Vencer a todo vn efquadron
de fetenu hombres.Enojado Cobre tfiañe
ra deftoel ry rano,mando a vn verdugo q
en prefen cia de Mauricio cortáffc ti ca
bera a fu hijoPhotin o. Y hech o éfto,Mau
ricío dixo al Emperador: Cumplido has
mi de (Te0,0 ty rano,y aíegurado nueftra
vitorÍa,porq ninguno dé tos ó aquheftamosyficndo hombre de barba aura qú£v
quiera

,

Quiera fer menos,que Photino mo^ochc
poca cáad,^ ácabtíValcrdfamcn^jy VÓk>
al d elo ,a u crg o n ^ d o atu padre SMb'óas:
$ deií'olo'tcnia yo tem orficon i & po irá
«dad au i a de dexarv e n cer fe, por íáfftcPdéf
uclatc c n p e nfarquetor ffietós noVdár as
porqirt rodoís cííamos aparejado sá ptide
-ccriosvMaxim.!afta histf cógrcgarfa bé<f
tiaj y inhurnanoSenadcí^pidiedples que
cada v n o dieííeímpbfecef ^Tobre quOTof
rae utos darian;a.*quéiÍG$ feldadc&O V uó
diuerfos pareccffc¿,Vh0SY&fciin víiof,y ó iros o tro :ai caboVft m iébro de Satanás^
defeu b lio cierw modordcator mentar q
todo ci Ln fie r no juntólas* bailan a inuóií
tar o tro mas crüeí^áfepd®:© rEftfc rtveí
deiuiio es coniot«d ovetnos de grandifsimo calo r, fuera deftd dudad a láp'áftede GádéteeftsvmiargO'e^tre dos Ho^
y j uto a el v a campqíliarto en q nata mti
cho heno,el qualtam pofc llama Rogá*
Veftabicn pobladodcabejas,tábanos, y
otros. fe m ejan tes animal es,de fuerte q n á~
dífe.pucdié p afíat poraili,ficndddcdia d a
fo,íki; grnue dañam ad a tVoncr aeftos vá
Ikntes h o m br es enaq ucíl ugarlad o s eft.
palosídcfmidoSjy vntaltó con m iel, lo
quai feípucuc hazer. antes que falga d fol,
Vdexcnlos a!ii;quccilos feritirá el mayor
tormento que puede! araginarfc,yfcraa
elíos.cád tgo^y a otros exémplojpata que
noria aM iga nne fíros diofes,ní ios me n o f
prccieniAgradoreíteparecer al Empera
dor,y.a todo clitriquo Senado , puíTofeen ejecu ción ,Ileuaro:n^ los fantos m ártyresapri fio nados con hierro a ia parte
donde mas fe j untauá aqllos animal ejes,y
ücínudos, arados ¿ fuertes maderos?y b ié

*
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Vntados coñ miel losdexar6,pbtH*do;tí¿
iáfltc debí áiiricioelcücrpo trtticftó de fii
hijo P ho tmoytambiéode fn üd'O^ehm éladojpar á qíic le fucfí'cfu viítámayortor
inénto q el pdbpfio-if pádédáíFüerbiííb
los vcrdugos,porpué ya les há^táii aellbt
giiéffa aqú¿fíás‘rná1ás fabandí¿as¿Lós fáfi
tbs cftuuiertiii d?di' dias padtcíédb tbr-i
tftento Lntole rable,pef mitiydcfDi ós q Id
habré no lot mataííe^para íj tXécíédo fu
peo a,fuéfíic mayórcl mcrito.Aleábü d¿
iosdiez diafijhizieron oracib
ziendo:Señor que oos criaftéá tdifiíájgdi
y fomej an<pa,y-rios truxifte al cOnocí rbi é
to de tüvcrda d^yd e lá diuinidádde Vovril
co hijo,y del fattdfsitbó viuificádaléf^ftt
tüjOÍreternos te Señor n&eftriVatoías^
rog amos té'qu0 las á pófentes cff compa-^
ñia de tuá fantos^qüe defde el priñéípliP
te agradaron,porq a ti amarnos1y á tidcT
leamos detodoóüeftros coray^ jy p d rtf
auemos venidoáíarñücrtcruSéñór eres
foío D ios,benigno y e1c mc nte'y á ti per
tenecc ia gl ória po r tod osl os figlOsjame.Dicho cítodierori íodosfus álrñáSjy fue
ron a fer eoroíiados en el ciclo. Ño íe cón
tentó el cruel tyráho de faber que acitn mucr ro, fíño rnñdo q les fucfícncortada*
las;cabe£as,y queibs desafíen por 'aquel
campo.Cfiplierbt) el flládato Ioí vtrdu
gos,y quedado aUiefpáfcidos los7fántds
cuerpos fueron de noche varones pios,y ;
redogien dolos les dieron fepultura, c61 ¿
mar honra qurpudicfon, ycltiempo lea
dio lugar Su tnbene fue en el m «
de Julio , fin q ce Fe dcclare quc diá;yy *
cerca de los añosdc Ghriílóde trczíéft^ Ado¿I
tos. -

^Vidai|9;D e íanta^MeftüdóráyMerf^ I -; !
\ s dora,y Nymphodoca,virgÍnes,y Martyres. ^ : s;v - ¿vjlNrcsqel grade Aoguftino tras,feleuátey grágcéelcielOj^fiOlbtros
En.io.i
dex afíe el error de los M ani có nueftras letrasyfabiduria,caíbificrhos ''
Setiem
9 chcos,yredbicfíe ñueftraFé al profundo.Tambícnpodrían dézir lo*
b re.
ln
\?¿¿$> ^vÍ|fat3,oyédo dzir íos rmlagros varónes de barua,q es afren ra fuya , ver
4sstf=sc=s^| y maraüiÜas q hazla Dios lo que do ni ellastiernas ydel icadas pade.O
por
fanAn ionio Abad ¿y fu vida faníTfsi- deron por Diós,ylt>po¿Oq eiloshiZc.
0/.
ma,folia dczir habland o có otros fsbí o s: Dcftas valerofas infrgettf que¿ fu frieron
Afr éta nueftri es,q los íg norantes y fin 1c grandcs tormemoS por Chiíftój fiieron
tre*

S. Ni endora,y fus hermanas
tfesfantas donzcílas hermanas, llamadas
MehdübrajMctrodorajyNymphodora,
tnyavida efer uno el Metaphraftc, y la re
fisre Surio en efta manera.
iefta cerrada la puerta de la vitoría por el martyria a las trsügeres
crecidásín edad, ni alas do m ellas de pocosaños,porgue también menofprccian
h tmierte,y tienen por gufto morir .en
feruicicfdeClirifto, por el premio que
ejpetatí de aqu í confcgüir: y entre otras
fuerón’cn efto féííaíadastres Tantas don,
zdJ ií
m anas,llamadas,Me n odo ra, Me ‘
trodórajy Nym pKodora, Jar quales de
buena gana padecieron la muerte, no co*
mo nu/ertn los malos para fufrir eternos
cor méritos,fino como mucre los julios,
para gozar de los bienes eternos 3 Chrif
t o s ía s g lo río fas fárttas fueron natura
les deBithina,craWddnze!las, y dotadas
de grande herm ofura,aun que fin curiofi
dadxnqueíé démcftrauá la nobleza y
gerterofidaddefüsalmas. DcfTeando cá
fe'ruar fu lunpíeza,ctiirando toda ccnuer
fadoivdé hobrcs,y por agradar a Chrifto^athafcdo la foledad/c fueron a vna al
dea y caferUjCerca de los vanos de Pytíítoíjyalliviuian con grande abftinencía,exercitandofe en todas virtudes: y era
tal fu vida,que la gracia del Efpintu fanto
rcfpíandexia en ellas, con muchos mila
gros.Hile fu excrcicio vino a oydos de
Frertt#,goucrnador de aqlla prouincia,
teniendo el Im perio de Homa Maximia
no,y luego em bio vn teniente fuyo con
gente de guarda,para que las bu fea fien:
halláronles,y fueron licuadas a fu prefen
cia:y cftando áíii,dixolc$. D e d 6 dc aueys
tomado tal ofadia,que ádórcys vn Dios
qu* niel Emperador, ni nofotros háfta
oy auemos adorado? Refp&dieron a efto1
fin turbación alguna lás Tantas dozeilas:
O juez,Cabe que nofotra* tenemos noti
cia deDios, no por decreto humano,ado
rando al que adoran los Rom anos, fea ó
no fea dios,antes confesamos aquel que
fiemprc etique crio el mfido y 1c gouier
na,a quien agradada virtud y fanta vida*
y por quÍ¿los r*ycsrcy nan,y los mona?
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chas tienen la tierra íubjera. El Pr elídete
quedo admirado, confidcrando por ;fta
re fpuefta fu alta fabiduria , acompañada
de virginal rnodcftia.Eñuaovnpoco caII and o,y al fin Jes pregunto como fe 11a-

mauan,y de que tierra eran, Refpondicron:NueftroprÍmern6bre,porrcfipeto

de Chnfto,cs de Ch rlílianas, y en gi bí p
rumo nos llamaiS Mcnodora.Mecry.do
ra,y Nymphcdora,y nixftra tierra es Bi
th¡nia:fomos engendradas de vn padre,
y aiimetadas y enfenadasdevna madre,y
todas feg turne 3vn excrcicio, y tenemos
rn parecer y reíigie. El Prefidcntc mas
agradado de fu buenfabery gracia,ouifo
*ngañarUs,yafsi!ts dixo : No qrcrays
emplgjr mal,o imadas donzellasdos do
nes y gradas queco cosforrrfidad os die
ron los dic fes,antes fehre eíle fúndame
toieuátad edificio en honra y prouecho
vueftro,hermanaos en facjificaralos dio
fc$,m o finando con ellos bencuolncci»
y agradecimiento , fino quereysver las
vnasa las otras padecer tormentos crudclÍfsimos,y que vueftrahermofuray ju
ucntud fe conuicrta en afrenta y ceshon
ra:mas haziendolo que digo, alca p revi
la graciadd Emperador,yreccbircys del
mercedes muy copicfas,y vn mar de bis
nes,y de todos fereys tenidas por felices
y bicnaucnturadas,Mcnodora,dixo : Ni
las cofas que nos prometes nos parecen
grades,ni las amenazase] nos hazes baftananosponer temor : porque aleancar riquezas,deleytes, y otras cofas qu*
dan gufto en efte mundo,quanto cS ma
yor contento fe gozan,fiendo contrario
alaley dcDios,tanto mayorrormeiuo y
pena caufaran en la otra v:da:pcr ti con
trario las aflicciones y trabajos que en
efta vida padece el cuerpo por Dios, quá
to fueren mayores,tanto mayor gozo y
alegría caufaran en ei ciclo.Bien nos pa
recemos fer hermanas,y mucho masen
los ánimos que en los cuerpostdefio pue
des efiar cierto,que afsi como nacimos 3
vna madre,vna feranuefira muerte por
U religión Chriftiana,yvnofera nuefiro
talamo en el cicio:no negaremos a C h rif
lo cu el fuel o 'delante "de ios hombres,
&
niel

F 1 osfan&ot atn ,3. parte.'Vid i,3f.de
niel nos negant en el ciclo delante de fu »uñera,Viendo c! cuerpo coaoo efiaua,
crarnc P a d re . Licencia tienes ,0 juez, toáoslos prc faites fe enternccicrñ y def
ramauálagrimas;folo cíinlquo juez mas
de atormentar mwftros cuerpos, que en
fe endurecía vÍendolc..JLa* dos fama* dos
tus ojos fo.u hcrniofos,y confumirlos e$
heridas,roas entieodc que de níngú rico sellas,aunq la fuerza natural las repella a
yprüciofo vellido nes adornamos afsi llorar,mas cpntcplaodo el gloriólo cfta
?omo de tus líagisy i£otcs,dc los quale* do en q fu hermana e¡taua,y q ellas auia#
tejemos fitd por Cbrifio^y al prefétequa de efiar afci,moítrau5 alegres lajíofiro*.
to nos es pofíibiclor defiram os, Cd grá
Él juezcoüderádo q no íe turbauaned fe
daim paciéciaoyotfUrefpucfta el juca, mciantexifbijregoks de nu«uo q facrifiy afsiencendido en ira contraía virgen, caflcnalas diofcs,y qdefer cuiria al Em
perador para cj las hiziefie mercedes-, y
apartadas las otras,mandola defnudar, y
quequatro verdugos la apotaficn, rilan d<cbidones, con qfé cafarían c$ maridos
do vn pregonero diziend«en voz alta: dignos de fu hermofura. Las Virgin es reí
Honra a lo s di ofes,no digas palabras d ef pédier&Hafiaqnádo mifcrable, no cefi*
comedidas cftrr» los Empct adores,ni me fas de contradezir.no folo anuefiroínten
iiofp re c io fus juilas leyes. Santa Mcno- to,y volútad,finoat! rrsifmoipor ynspar
dora aunque padeció por dos Korss efte te nos llamas hermanas defia biepauen*
tormento,no moftro íénti rielantes fu ge turada,y por otra nos combares como 4.
ncfofo anim o la impedía que no Te que- peifonas q facilmcttpodemosfer vencí-;
xsfTc,m fu roOro mudafle el color roxoy das.Si crees q fomos hermanas en
claro en pálido y trille,folo con fus ojos p'enfa^ has de hallar en nofetras la » i f
miraua lo q cftiuapor veni^yla cfperan- mi cñftácia a cerca de la rdigÍ6,y no c&.
renía fu animolcuatado.El juez la por fa abatida y baza, fin o digna de tai herma
ñaua q facti 6 caífc. Ella reíp ó J¡a :íJucsp»r na,y de la raya de d¿dc tales ramos fiierdt:
qpiciifas q cftoy como me ves, fino por produzidoi;y fi tienes deífeo de faber q
ofrecer me toda en facrifi cioaini D ios! tal fea nuefira cofiácia,dciaq ticnes muer
0,u c pr ou c c ho faco y o de ver mi fangr e ta delate lo podras bié cniédcr.Siella mo
dcrrama,íi noel ofrecerla en fa crificio a tcniendodcchaJo mofiro tama virtud^
micfpofo?Efias razones fuerfi cétellas pa no haremos ncíotras mirídola a ella que
rae! juez,y afsi mas ayrado, hizoq cd las es dechado nueftre?Noves comocfiSdo ,
varas con q la agotauá fucilen fus huefíos echada nos exom y trae a Ja memoria
répidos,y fus mexillas roladas era dcfpe el paretefco,y nos añade animo para Ja
datadas,fin q ella fe mouiefte,m m ofiraf muerte,dad ofe por clariísimo ex épío de
fe pumo de fiaqueza,hafia q fin tiendo la nuefira contieda y biull*?Dc la aual tesavenida de fu cfpofo,dio mucfiradclla,di por cierto,q nofotras nunca nos apartar#
ciendo en voz alta:Señor m io Icfu C h rif mos,n¡tédrcmos en poco fu noblézatoo
t j,gozo y amor mió,en ti pdgo mi efpc engañaremos a nuefiros padres,dando a
ran ja^ccíbc en paz mi alma ; y diziendo enteder q foloddla lo fon, fi faltamos 4
tfio dio defpirtru al Señor, y con vitoria nuefira piedad y reIÍg¡o»:vayanfe las ri
deUlbarajlaboloalciclo fu alm a. Def quezas,v ay afe U gloria vana del m údo,y
ines de quatrodiaSjd Pr eliden te penfin todo lo q es tierra,pues ha de cáuerrf üa
d* poner temor alas otras dos hermanas en ticrra:vayj& los q prerendieren cafir
M ira d o ra ,y Nym.ph od ora, mandolas con i»ofotraj,q aChrifio tenemos por ef
traer sfu tribunal,citando ffl cuerpo allí pofo,y fi cJ quiere por dote nnefira íandéla Tanta marty r Mcnodora,definido y gre,nofela negaremos,pues feremos ai
hinchado,lleno dellagas,y cardenales, cf- miriJas por eftc medio a los fagradot y
pe Sáculo trifle y cfpantofo. Parecióle d ef eternos talamos con quien rey »aremos
ta manera ponerlas temor y qdefifiirian cternalmente. Conociendo el juez por
ds fu ioteptojicenjcodo verfit de la cpifitA* «fias palabras que 44 podrían ícr ven
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cídaslas Tantasdormita* , dio lugar ala
ira;y quifo qlafegunda hermana Metro
dora fue ficen el fegundo lugar atorro en
fada: usan d’&U'pGtter dcfnudaen vn made
roaho,y colgada dclyhizo qlaabrafaficn
todo el cuerpo con hachas encendidas*
Elle tormento padeció por dos hoias, y
la Tanta iíamauaa fu amado Chrifto,y pe
díale fau o r. Mandola el juez quitar del
fnadcro9y tendida en tierra,con gruefias
Varas de hierro apalear , hafta quedar Tu
cuerpo deshecho y molido.Sintiédo ella
4 le faítaua la vida,hablo c6 fu cfpofo , fu
pilca dolé la rccibicfTc en fu talamo,y lue
go depoTito fu alma en manos de A nge
lo. El juezapcfaradoftmnmamétc de fer
vencí do ,t o enanaalguconfudojpenfando
vecería a ia tercer a hermana NytnphodoíaipcrfuadioJa vnas vezes con grandes
halagos y prometo*,y otras con amena
zas de afpcrifsimos tormentos, añadiedo
qla tenia por donzeüa prudente,y q con
prudecia deuta conocer el dubdoío y peli
gtoíib eftado en qefhua.Dc lo qual toma
do motiuo lafantayirgé le dixo: No tienesvergueta de JUm ir me prudéte, y de
zitme q dexc al verdadero Dios, y me lie
guea tus demonios? No feria cftrcmad*
locura quitar la adorado al q crio ios cic
los y la tierra,por darla a los ídolos,q fon
obras hechas por manos de hombres, y
q carece de eniedimiéto y Temido, Di me
files ofrezco facrific¡o»qpuedo grangcar
deUos,fir>o lo qtuhas grangeado,qne fin
dubdaemada'pues no fon otra cofa los
fimuUchrot délos Gentiles., fino plata,

y obras de manos;fcan femejantes a ellos
Jos que ío$adoFan,yo enefte preíüf ucfto
eftare,haztu ip¡q te agradare-.acuitíh mi
cuerpo aparejado« padecer los tormen
tos q tufabrasdarle.El juez ignorando q
forma tendría cfiellajmádoJaleuátar dtf
nuda en vn madero,y defpcda$ar fu cuer
po có garfios de hierro,mas Ja fama ni ha
blaua njgemia,an:esdaua mucftraqor*.
ua a Dios,porq tenia los ojos lcuantados
al ciclo,y meneaua losUbios.Porfiaua el
juez que facrifkafte a los ídolos,y feria li
bre de los tormétos.ElU rcfpódiofYa me
facrifique a mi Dios, por quien padecer
esdeícytc,y morir, ganancia . Mandola
ciPrcfidétc herir có varas dhierro gruef
fas,y en eOetorméto acabo la vida Tanta
Nymphodora.Ni por verlas muertas el
ryrano ccíío de pelear c6 elhs,y afsi man
do encender vn horno para quemar fus
cuerpos : mas el Señor no lo conflntio,
porq fobrcuino vna nuue cÓ grades true
nos y rayoi,qahr afarga] juez y a fus mi
niaros,tornándolos ceniza; y fue princi
pio dd fuego quefus tniferabiet almas amande padecer,en el infierno. Cayo defpucs mucha agua q apago el fuego del
homo^ ttiuicrÓiosChnftianoslugar de
enterrarlos cuerpos délas Tatas yirgines
en el lugar donde fueron martyrizada$,y
defpucs fobre fu fepulchro fe edifico vn
fumptuofo templo,en q h)zo Dios gran
des milagros por ellas.Celcbrafe fu mar
tyrio en diez días de Septiembre,fue por
¡oíanos# Chrífto de treziétcs.Haze me Año do
cid deft&s fatal el MartyrclogioRomano. Io*«
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E los jnftosy amigos de
Dios, dize el Apoftoi fan
Pablo,que andauanpcrfeguidos, y fe yuan a efeondet por los montes y ca
vernas de la tierra,fin que el mudólos me
recieflc: donde aun no cftauan íeguros,
fino que de allí los facauan para .dar gra
ves tormeatoijcomo foccdio afanta Cha

ruine virgen y martyr, fegun fe vera en
fu vida,eícrita por Sim e6 Mctaphraftc,y x* r». *,
referida por Surio,cn ella manera.
j*L f í a .
t Ntiempo que los Emperadores Ro
manos per feguian la Y gíc fiadcDlos,
tenían por oficio muchos míniflros
fuyosbufear alos Chriftianoi, no folo
por los pueblos y ciud rdesy fino por los
«inñWl
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xhorites y cuevas, donde ios facaúañ , y
trayan aids juezcs,pára q fbeflen rntìcrtó^y firefeftadas fus hazicndas,dc q a to
dos Íes cabía parte. A erta fizón fe tnuo
noticia de vnafántá donzella llamada
Charitinc,qviuia en foledad apartada del
roundo,tratando con Dios,fuftentada de
ftefperanja.Oyovn capitati dezir della
que n o foloera ChriftÍana,{ino q auia in
decido a otros que ib fuellen,y acompa
ñado de fus Toldados la fue a bufear, y ha
liada en qual qué cue ua, trata dola mal de
palabra,y de obra,la prendípy truxo car
gadadeprifioncs,avn juez confular : el
qual teniéndola en fu prcfeucía,mado po
ncr allí diuerfos in (frumentos con q atornientauan aloJ martyres,y dixolc:Duele
tédetímifma,ántesqprueue$ eftos tor
ni cnto$,mueftrate atufada, y ofrece (acri
(icio a los inmortales dicfe$,ydefta mane
*a haras tres ganacias,vna que feras propida ala potencia de los tnifinos dio fes,
faffégüdá, q ganaras la bcneuolencia de
Fós Hmp'crad6reÍE,y la tercera,q nologra
ras mal tu hérmofura,padeciendo terri
bles tormentos.La fantavirgen que oyo
cftOjlcuanco al ciclólos ojos pidiendo fa
ùOr a Dios,y luego tignandole con la febaldóla cruz,dixo ¡ Aunque mas aitato
y cáuteloTo feas,o juez,puedcsc6fiar po
lo ¿ti que por bálagos, o por amenazas,
me mudaras del parecer quetengo^antes
defeo grandemetc padecer por Cbrido
a quiedi -confiello que es verdadero Dios
y tu deurias adorar fide ti tnifmo te dolícffeí,y fio af dolos (ordos,de los quides
dixovn Prophcta:Los dtofesque nohízie
ró los cielos y la tierra perezcan;tales fon
los dé los Gentiles,orò,y plata,y edras de
mano* de h obres ;feaíi femejantes a ellos
los que los adoran. D e oyr cfto el juez
recibió grande ita,niandota por ignora!
nía raer la cabe Ca,mas por la mifcricordia de Dios fue luego cubierta de cabe
llo,como eftaua antes,de lo qual mas ayradó el jbez,mandò ponerle en la Cábe^
^abrafas,y que fé labaiVaflcn en vinagre
para qué créde fien los dolores.La gene
róla virgen,padecía conalegrc voluntad
erte to r mcnto,y lcuantado el toftroal cié

parte,Vida.4 o.de
lo,dezia ; Padre, Dios y íéñor nueftfo,
amparo firmé de Josque ponen en ti fu ef
peranja,tu que librarte a ios tres mo<£05del fuego de Babyionia^librame tám
bien a micn la prefentehora,y damee ffuerjo para que padezca eftos tormétos
que por ti recibo,por que nopuedan de
zir los enemigosde la verdad,burlando
dcmi,donde eftu tu DiosfGomoefto di
xQ,cefío el dolor , y la (anta profigiuo
en dar loores a Dios . . No podiendo el
juez fufrír fu confian cía,mando que coa
vnas aleznas hechas fuego le cauterizaffen los pecho«y fue efié vn grauerormé
to para la fama,aunquefu coraron mas fe
encendía eneiamor de Iefú Ghrifto. ?No
contento con efio el juez,le hizo quemar
los cofiador con hachas encendidas. Y
fanta Chatitme daua mas dcuotamente
gracias amieftrofieñor.CcfTo el tormén
to}y querían la hazer fuer ja que (aeri
ficarte- Mas ella con el corajon y la
bios per feucrauaeníu propofitb. El juez
qué también perfeucraua en atormentar
laminándola atar al cuello vnapefada pie
dra, yechar encil m ar. Y cómo fe cxecutáfléjla glbriáfa virgen deziaen voz altas
Gracias tedoy Señor,pues has iido feruí
do que yb parte por la [agua del mar en
fcr&iciotuyo,para que fea hallada limpia
eneldiadc la vníuerfal re farree d o n : y fi
eres (éruidó,muefira aquí mtíagrogde ma
ñera que feas glorificado enles figlos de
los fíglo$,amen.Dícho efto,como fuefle
echada en la agua, las ataduras fe rom
pieron,y la piedra fe fue al profondo , y
ella quedo fin hundir fe fobre la agua , y
como fi fuera por tierra firmé camino
harta la ribera: donde viendo al juez que
eftaua aguardando el fin defte negocio,
dbcolc:Dios te falue varón confuíar, has
viftó y a la virtud dcChrifto,quemc fáuo
recc?quicreS toda vía,por fiando en tu cr
ror,contradczir la verdad? Dexa ya las ti
nieblas,y llégate a la luz-, y aleanjara (álud tu almatporquc fi pcrfcucrares en tu
primer intento, a tni (erascaída de mucho$.bi¿nés,y a tu alma deinmenfos ma
les. Auia quedado el juez admirado délo
qvido,y era 1c caulala admiraáfi de q no
hablad
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hab!aíTe,Tras qucriedo dexarfc cegar,no
fúfriendoialibcrrad con queja Tanta hablaua,refpondÍo:Eftos GaliJcos quieren
perfuadirnosquefon milagros los que
hazen,masyamoftrarecorr,iofon hcchi
zerías.Dicho eftomado,dcfnudar a Ja fa
ta,y que atadasias manos arras,ía pufíeffen envna rueda poblada de puntas 3 hier
ro agudas, y quelatruxeíTen bobeando
fobrebrafas de fuego,para que dcfpeda-*
jada y quemada acaba fíe la vida. Mas fauorecíoJaDioSjbaxando vn A ugdq apa
go el fu ego,y quito Jas fuer fas a los verdugos,de modo que no pudieron rebol*
uer Ja machina. Confufo quedo el juez
viendo cola taneftraña,mas Emento lúe*
gootros tormcntos;rnandol* arrácar las
vnas de Us manos y pies,y porque no dio
mueftra de fentir elle 10 r mentó, hizole fa
carlos dictes,y quáto m asfe fatígaua en
inuentar que darle a padecer,mas la Tama
virgen fe moftraua alegre y comenta pa
dcdendo.Propufoel maiuado,pues con
tormentos no la vencía, vencerla con des
honra,y ámanzillar fu cuerpo con vicio
deshonefto; mandola licuar a vna cafa
publica,con pregoneros q conuocaflen
gente torpe y deshoaefta que la defhonraíTe : apercibiendo que fe la truxcíTcn
luego a fu prefen cia,para acabarla de ma
tar.La fama donzelía que oyo cfto,dixo:
Chrifto es de mi pane,cl qual con fu vo
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iuntad mudatodas las cofas, oy recebira
mi alma,y desharaíus iniquos penfaimétos.Dicho efto, leuanro al cielo las ma
nos,ios ojos,y el penfamtento,y hizo ora
cion a Díos:y acabando deorar fe acabo
fuvída,ofreciendofe en facrificio puro
y inmaculado a aquel por quien teniaen
nada todas las cofas,yefcogia perder iavi
da antes que ofenderle.El juez no conten
to con fu muerte,mando poner d fagrado cuerpo en vn coftal,y détro cantidad
de arena,y echarle en el mar, queriendo
priuar a los Chnftianos déla gloria de tá
preciofas reliquias:lo qual fue puefto en
execucion. Aunque no fe oluido de ti, o
Charitine, en tal tiempo el Señor q gio
rifica alos quele glorifican, porque auien
do el mar guardado ues dias elfanto cuer
po,para quitarle de los ojos 3Ítyrano,paf
fados eftos(fin detrimento alguno , fino
comoeftauaal puto que le recibió,le reftituyo a la ríberaidonde vn vírtuofo va
rón llamado Claudio,el qual auia criado a
la (anta de pequeña,hallan dolé,ie pufo fe
creta mente en vn fepulcro,notan illuftre
como merecía,fino fegun el tiempo da
lia lugar.El ínariy rio de eftafanta Char¡tine,fuc en cin co días de Otubr e , y fe
gun el Martyrologip Romano que hazc
dcllamención, en tal tiempo imperaua
Diocliciano,y afsi feria cerca délos años A
del Señor de trezientos,

ida,4 1 .De fanta An afiliaba, mon j a,
virgen,y Martyr.
.ig.d T
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f f % V cho hizo para q los I f
É raeiitas alcatifen vitoi? ria córra el rey de Am a
' *íg|j ||lec ,eftar Moyfcs envn
fin ó te puefto en oració
al ti cp o q fe dio la batalla;y mucho hizo para q fanta &nafthafia monja alean ^afíe vitoria de vn ty ra
no que la mar ty rizo,.efta r puefta en pracion fu AbadeíT3,todo el tiempo que du
ro el tnanyrizarla ‘. como parecerá en fu
w. f. vida,que efcrjuiocl Met3phrafte,yia rc962* ftere Surio,en efta manera.

jV Nafthafia,cuyavidafehadeercreiair,
“ fue natural de Roma, y diferente de
otr^dfl mifmo nocible cafada ? aunque
también Romana,y que padeció martyr£o por Icfu Chrifto. Efta efeogiovida
tnonaftíca y quieta,fujetádofe al fuauey u
go dDioSjlieuádo fobre fi fu cargada qual
conaalmo leuantado entro en crueles ba
tallas por Chrifto,y fue con doblada guir
palda coronada, eftocs, de virginidad y
martyrio:y afsi de edad de veynse años,
dexo fus padres,y ¿1 patrimonio que fe le
4cuia,c6 otros bienes de m undo,y cncer
K t
rofe

Flos fan&orum,3 .parte,V ida.4 1.de
ro fc e n v n monafterio,tomando habito,
y haziédo profefsíon de monja, debaxo
de la obediencia y dotrina de vna Tan
ta m adre Abadcfla , inugerde admira*
blcvida y fatuidad» llamada Sophia. El
inuídíofo y común enetnigOjno pudicndo fu frir el aprovechamiento grande de
la Tanta donzelU, com eneo a le hazer
guerra con todas Tus Tuercas:poníale de
¿ante las riquezas , re g a lo s, y deleytes
con que Te auia criado : haziale que Tu
cnifoia carne le fucile enemiga,yprocura
uo q alómenos mitiga fíe el rigor y afpereza ácvida-Ycomo de todo cílo la Tan
tea m on ja fcfacudiefíc, el maligno perfu adío a Tus deudos que denunciafícn de
Ha com o era Chriíliana.Hízicronlo aTsi,
fueron a Probo Prcíidcnte de Rom a,n5
brado p o r Diocliciano,que ala Tazo iroperaua,y dixeronlejComoAnaílhaíia no
veneraua a los diofes, ni al Emperador,
mas antes afírmaua que era verdadero
Dios vn o ¡iam adoChníto,y que predica
uala vida fol itaria, fin compañía ni calamiento,Tcr mejor que el cafarfc,y viuir jú
tos hom bre y niüger:y que aTsi mifmo en
feñsua a las donzelias vn a no acoílumbra
da form a de viuir en obediencia. Probo
que c ílo oyo,hizo juntar mucha gente
en el rh eatro,y q le rruxefícn allí a Anafrhafia.Stis miniftros fueron al monafterio,y rompiendo las puertas entraro pre
gomando por Anafíhafia.Sophiaqucen
tendió el negocio,rogo a los Toldados q
aguardaren vn poco,y ella derramando
lag rimas tomo de la mano a Anaflhafia,
y lleuda jüto al altar,y poniendo por tcT
tígoa D io s délo que le dezia , la hablo
de (la m añera: Yocierto,querida hija, def
de que te re cebi en ella congregadlo h a f
taeldia prcfcntc,nohedocado de en Te
ñirte en las colas que pertenecen al Teruiciodc Dios,y pues has llegado a tiem
po que te lia tnaC brillo para el defpo lo
rio, vete a el regczijada,quc ya ella apa
rejado el tal amo,y Te oyen las vozes del
cfpoTo,y ílcgan fu* menfajeros, para lle
narte a Tus eternos palaciostve h ija , por
cite eflxecho camino,halla que co el mar
tyriop$gastuspicscn lugares anchos y

crpaciofos ; que juño es, o hija mJa,no
Tolo padecer vnavezporChrifto , mas
Ti fucile pofsible reccbír por el mil m uer
tes. Si el fiédo Tenor murió por nofotras,
porque no forras con alegre animo , no
imitaremos Tu muerte? Mayor mete que
no es muerte d padecerla por Chrifto,fí
no gozo,deley tc,refpládor, hermofura,
yluz masagradablcquceíladcl mundos
porque alia rodos las cofas fon incorrupti
blcí,eftables,y perpetuas. No mires hija
mia,ía crueldad d los tyranos, no la afperezadelostormentos,porque el mifmo
Chuflo tu efpofo eftara prefente, y teaJi
uiara los dolores,y librara délas necefsi
dades-.yfí permitiere que padezcas algu
mal,feraparaqel Tufrimiéro haga prueua de tu Fé,y no te defatnparara halla Ja
fin,ames en medio de tus martyrics mi ti
gara el fentimieto de los dolor es,y te cm
biaravn confueloy luz con que quedes
vellida y rodeada de gloria. Rcfpondio a
efío Tanta Aoafíhafia: Madre y feñora
mía,ten cuydado de rogar a Dios no me
faite fu favor,porque la crueldad dedos
tyranos no me ven f a, fiendo verdad que
aunque el efpiritu elle pr6pro a padecer,
masía carne es flaca y cnferma:y no fal
tando tu de rogar a Dios me embie Tu fa
uor y virtud de lo alto para refiílir titos
males como amenazan , yo procurare
conferuar perpetuamente tus amoneda
ción es. Como la Tanta donzelíaeíluuieffehaziendo a fu maeflray madre tan dui
ces promcfíás,entraron con grade impe
tolos miniftros del Prefidcnre,y prendí e
dola,convna argolla de hicrroal cuello
lalleuaron a Tutribunal. Los que eftauan
prcientcs quedaron admirados de ver íu
grande hermofura,yiagrauedad y moGcftiadcfu perfona.Probo le pregunto,
como fellamaua.Eliarcfpondio:Llamo
me Anafthafia,porq el Señor me ha leca
tado(«uecfto fignificami nobrc)para q
a ti y atu padree! demonio dexe oy con
vergüenza. Viendo Probo que refpoudia
al principio cdn tanta libertad, quilo ha
blarla blandamente , teniendo por difi
cultólo róper fu animo y fu Fe,mas fuer
tes que diamantes, y aTsi le dixo ; Yo te
acón

Santa Anaíthafia, virgen y Martyr,
aconfejo hija,queefcojaslo q te es mas
prouechofo,y quefacrifiques a nuciros
díofcS,y deíla manera te cafaras có vn va
ron cuya autoridad fea grande en Roma:
tendrás dincro,oro,plata, vellidos,y mu
chos efclauos,de modo q feas feñora de
grádenóbre. Cófideraq fi tomas efie co
fejojte fera m oy prouechofo,y couiene a
la hermofura de tu cuerpo, y nobleza de
tu animo;no quíerasexperimentarnuefiraita,nífaber quan maíafeaia impiedad
tórralos diofes.Yo,profiguio el juez,ver
daderam éte(y fcanme los m ifm os diofes
teftigo$)te acotejo elfo, doliendo me de
tu hermofura,comofi fuera el padre q te
éúgédfOjpórq fino me obedeces,fera ne
cenario q conozcas como llegara mi ri
gor adode lleg a aora mi clem écia,y por
véturafera a tíépo q quieras mudar pare
cer y no te fea admitido. Com o oye fíe ef
tas palabras Anafthafia ¿teniendo muy
en la memor ia las amonéflaclones de fu
madre Sophia,rcfpÓd’t6 tPara m i,o juez,
nOay otras riquezas ni vida qufe mi efpofo,y fipor el padeciere la muerte, ferme
há masdichofa que 1ai vida.Tamblen te di
go,quetodoei orojplatd,y las demas co
fas preciofas defte ligio,en fu refpeto no
fon para mide algún momento:a foloel
quieto,y fu am or eftimo,del qual pienfo
gozar,y por cuy a ocafion,el fuego,la efpada^íhierro, el cortarlos miembros,
las llagas, los ajotes , y qualqnier otro
tormento imaginado por voforros,todo
es deley te para mi: porque efte feñorfola
mente es el que refpládezfeen mis o jos, y
por quiédefleopadecer,no vna fino mil
muertes.Por tato no des mueftra q tienes
duelo dé mihcrmofimqU qual fe marchi
ta como Jas flores del campo,lino comié
ja a moftrar tu poder, guiándote por tu
crueldad,porqueyo no tengo de adorar
diofes dé madera o 3 piedra.Dé oy r efto
recibió Probo grade ira,manchóle dar al
gunas bofetadas en fu hérmófo roflro, y
luegokhizodeíhudar,y quedado fu cuer
podefcubierto(cuyaincreyble hermofu
ra fue yiflra de todo el theatro, co grande
pena y vergueta de lá q ni en fú fécreto a
pofeuto fe vido definida por rcueréciá de

y
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los angeles) el juez le dixo : Afsí conde
ne afrentarte delante los ojos de todos,
mas buelue en ti y dexa la locura que te
tienefubjera,y allégate a la benignidad d
los diofes,y no quieras ver perdida antes
de tiempo tantabd!ez 3:pórque fino me
obedeces,ninguno te podra librar de mis
manos,fino que te haré menudas piceas,
y te echare a q feas manjar de beftias ferozes.Réfpondlo la fanta donzelía : N o
mceSjOPreiidente, deshonra o afrenta
eftardefnuda,finovn atauio elegante y
preciofo,porquedefta manera mcdefnu
daré del viejo hobre,yme vertiré del nue
uo,cSla jufticiay verdad,y afsi la afreta y
deshonradoella en mi,fino entÍ,oue co
mo veflido te has aforrado día idolatría
im pía, la qual entro comoaguaen
entrañas , y como oleo en tus huertos,
Y porque le pareció que el martyrio fe 1c
dilataua,y que el juez fufpenderia el ne
gocio,por le enojar,dixo:H obre crudeüísimojpues me amenazas cola muerte,
porque no la exccutas en mi que la efpero,y fummamente deífco?St me defpeda
jares mismiébros, íi me cortares la len
gua,fi me facares los dientes , ylasvñas,
mayor btérecebire de ti:toda q u m foy
medcuoal criador,y fümamétedeífeo q
el fea glorificado en todos mis miébros,
y qcadavno dellos parezcaen fu tribu
nal, adornado de fu particular confefsio.
Con ellas palabras hincho Anaílhafia al
pueblo de efpanto,y ai juez de colera , y
executádola,roandola ataren quatro eílacas o maderos leuantada algo de la tierra,
y debaxo pulo fuego de farro lentos, mez
ciado con oleo, oez,y ajufre, para que le
abrafa fíen las entraña , y que tres verdu
lá efluuieflcn ajotando con varas
cruelmente.Puella Ja fárita martvr encíle
cruel tormento, fu animorodo tenia en
Dios,dándole gracias por ¡o que pade
cía^ comoeílauainrtruyda en las diuinasletras,penfana y traya a la memoria
las marauillas de Dios,y tá puerta eílaua
en efta contemplación,qcafí nofentiaél
tormento,y fu orado feruia de rozio có
que la llama fe
fiera cruel del .
Prefidente,canfado de verla en elle marK 4
tyrio

tus
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tyrio,mudóle en otro,y fue, que le hizo rodoslos enfermos queaelbfe encorné
atar a vna rueda bien pefada, yquelatru- da fien,y fue del Señor oyda,y certificada
xeflen bobeando por U tierra, y quando por la voz devn Angel,quclc era conce
venia a juntarfe coella, fus hüefibs fe def- didolo que auiapedido:con efto dixoal
pedacauan,fus neruios fe eftendian , y la verdugo;Ea,haz lo que te es mandado, y
hermofuray coropoíicion defu cuerpo luego diola légua,y el verdugo fe la cor
fe dcfcomponía,y afcaua.La fama virge to,y facoalgünosdienres,quedado fu bo
ilarnaua en efta aflicción a quien la po ca hecha vna fuente de fangre, que hizo
día fauorecery librar de la mano de fus roxa la vcllidura q ya aula tom ado, y mas
eñemigos,ydezia:Dios de virtudes,Dios preciofa q ninguna purpura de rey. A c f
de mi Talud, en quien eftriua mi fufnmié te tiépo pidió fanta Anafthafia vn jarro
to,y confiamialma,torre de mi forta deagua,y com ofelcdieficvn fieruo del
leza,yrefrigerio mió,dame fauor en efta Señor,HamadoCyrillo,por paga del rcci
afliecion,DÍ2 tendo efto , fue defatada de bio coronado martyr.Pa re cióle a P robo
aquella machina^y curada de fus llagas, que nofolatnente auiavfado cd Anaftha
fin quedar en fu cuerpo fe nal ni raflro de fia de naturalm¡fencordia,fino que aula
fuego.Lo qualdcuiendo cfpantar al juez moArado también compafsió chriftíana,
y facudirle la nuue de fu infidelidad,le por lo qual le mando degollar, y Ja m ifencTudeÍeciotnas;mandolaatar a vn ma ma fentcncia pronuncio conrra 1aTanta:
dero alro,y que con azeradas vnas la def- y Tacándola fuera de la ciudad , le corta
pedacaíTen fus coftados:y como fe en co ron 1a cabe$a,y fu admirable cuerpo que
meada fie a Dio$fpudo tanto fu oración, do enel ludo echado algún tiempo, fin
ue los verdugos fe can faron,y tila que- queanimalpaueletocafic. A lafazó que
o fin dolor ni hcrida.Por lo qual el Pre la gioriofa virgen eAaua en efia batalla,la
fidente eftaua confufío , y nofabia que bendita Abadefia y madre Tuya Sophia,
h3zerfe,mudaua fu roftro de diuerfos co fuplicaua al Señor le diefie vito ría,y lue
lorcs,Ieu5rauafedela fila,y al cabo fu c5 go que acabo con tan gloricfo fin , fe Je
(ejero el demonio 1c impuflo en que la apareció vn A n g el, q quitándola de amaodafle cortarlos pechos : tormento quel cuy dado le dixo, como ya fu difeigraulísimoy dolorofo,mayorméte por puia fe auíaydo alos eternos talamos , y
citar cerca el cora^on.Fueexecutado ef muy comenta y gozcfá fue adonde el fin
to ?y la virgen daua a Dios gracias,cAimá to cuerpo eftaua,y befándole dezia con
do en mas los mayores tormentos. £1 ty grande afliccÍon;dcrramando lagrimas:
rano peían do vencerla con aumentarfe- Hija jo cundifsima,hija charifsima,hija q
los mas,la mádo arrancar las vñas. Anaf yo cric en religión y fiicncio, doy te gra
thafia como fi no íinticra dolor, Icuanta- cias,pues no menofpretiafte mis manda
ua la boz alabando a ChriAo,qucla acer mientos^ guardafie la palabra,y promcf
caua a fi mucho ma s con tantos tormén« faquediftea tuefpofo C h rifto , en cuya
tos ; burlaua afsímifmodelos diofes de compañíaafsiftes,veftida con la veftidulos Gétilcs,llamándolos tinieblas, error, ra de virginidad,hermofeada con ¿as lé
demonios,y otros nombres de cofas da- ñales del¿nartyrio,coronadacon corona
ñofas a las almas.Y no pudiendo oyr efto, de piedras prcciofasrya habitas en lugar
elPrefidente,porquclaIuz que es agra a d m i r a b l e , «1 palacio de la gloria de
dable a los ojos finos, es aborrecible a Dios,donde habitan"' los bienauenturalos que eftan enfermos,mandóle cortar dos:por tanto ruegote hija chanfsima, y
la lengua.Ynoporcftola Tanta perdió madre cfpirirual,q tu me feas en efta brevn punto de fu conftacia, folo detuuo el uey caducavida buena aya de mi vejez,
dar ia lengua,hafta aucr dado a Dios las y que por mi feas inrcrccífora al vniucrvltimas gracia$:pidiole fuerzas par a aca fal Señor,q me de buena muerte. Dizicnbar dichofamctc fujornada,fuplicole por do efto quifo licuar de allí el (acto cuer
po

San Rieron, y otros Tantos Martyres,
pelmas la vejez no le dio lugar,y eftado
íobre efto fatigada,fe le aparecieron dos
varones de figuravcncrable, quele ayu
daron a licuar el cuerpo junto a los mu 
ios de R o m a,donde le fepuItaron.Fuc el
martyrio defta Tanta virgen Anafthafia
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en veynre y ocho dias de Otubre, cerca
de Jos años dcChrifto detrczientcs. El
M artyrologioRomano haze menciode
IJaydeCyriJiojeiqücladio eí jarro de
agua,y feñalalos Tormentos que padeció
como aquí fchadicho.

S^íVida,41 .DeTan Hieron,y de otros
Tantos Martyres*

.114.

As»Lamafc en las diuinas
letras Iefu Chrifto nuef
trofcñor^algunaivezes
^ Ico,y otras cordero , y
dizé bié c5 fu mageftad
tftos nobl es , porque
vn tiem po fe moftromáfo como corde
ro, dexandofeponcr en vna cruz,y morir
en ella:otro tiempo fe m oürara león, vi
niendo a juzgar viuosy muertos, conde
nado a fuego eterno a los q a el le conde
raron,junto contodos los demas q 110
guardaren fu ley Tanta: y parecióle algo
al hijo de D ios Hieron,moftrandofe vn
tiempo valiente como león,contra cier
tos idolatras que y uan a prenderle, y otro
cordero manfo,dexando fe quitar la vida
por Chrifto.Efcriuio del el Metaphaftc,
y refiérele Surio cnefta manera.
T I Ieron fue natural de Thíana de la fe^ gunda Capadocia,fu madre fe llamo
Straton¡ca,m uger fierua de Diosdeuanta
ron en fu tiempo pcrfecucion cetra los
Chriftianos Dioclichno y Maximiano,
y como tuuiefien noticia que en Arm cniay Capadociaauia muchos , embiaron
dos juezes crudclifsimos, Agricolao pa
ra Armenia,y Lyíias paraCapadocia:d6
defiendo llegado,tuuonoticiadcHierfi,
varón generofo,y el mas valiente de fu
tiempo,Embio fus (bldadds para q le pré
dieffeny íclcllcuaílcn , los Toldados no
hallándole en fu cafa,y Cabiendo que ella
naenvnaíuhcredadjfueroalla. Y como
ellos vido,pufo mano a fu cfpada,fabiendo que es licita la defenfa de la propria
perfona,y dio tras ellos hecho vn león,
de fuerte que los hizo huyr.Aunque jun

tándole muchosboluierS ael,y hallaron
Je q con otros diez y ochoChriftianos fe
ama encerrado en vna cueua . Sitiáronle,
y embiaron adezir a Lyíias loe] paíTaua,
para que les embiaíTe géte, y el Ies embio
vna compañía de foldadcs,y por capirñ a
Quirico hermano dd mifmo Hieron: y
aunque eran tantos,ninguno ofauallegar
fe a la cueua,temiendo a Hieron. Viendo
efto Quirico,mando a todos que fe apar
taífenjdiziédojque aquel negocio no por
fuerza fino có ruego fe auia delleuar:paf
fo adela te,y rogo al hermano quefalicíTe
de la cueua y fe fuelle conel.Hizclo afst
y juntos fe fuer 5 a ver a fu madre : la qual
cierta de lo fucedido, y entendiendo que
auia de fer luego prefentado delante del
juez para fer códenado,com eco a llorar
amsrgamenrejdizicdo que era aquel hijo
el confuclo de fu vida, y el vaculo de fu
vejez,q ninguna confolacion Je cuedaua
cítñdo ciega y en la poftrcra edad. El Tin
to martyr con mucha ternura la abraco,
y dándole prifla los Toldados, fe fue con
elIosaMciitcnc.En d camino,quedando
fe adormido en vn pueblo,yaoiédo pafía
do parte déla noche,apareciofeíc vn An
gei vellido de blanco^! qual con vozdul
cey amorofak dixo:Hieron,yote annu
ciólafalud,cl camino qué licúas es bien
acertado,vas a pelear,y n o por Rey terre
nal,ni por gloria defte mudo q preftoíe
acaba,finoporel eeleftialrcy,a quié yras
luego a 1er gloríficado*Con efto fe fue,y
le dexo lleno de coñfnelodiuino. Llegan
doaMelitcnCjfue puefto en la car celedón
de cftauá prefos otros Chriftianos, en n»
mero de trcynray yiió.Hicronles hablo,
K 5
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y (¡ko algunas razones para animarlos ai
nuart y rio.Ly fias deseando Caber el inten
ro q io s Obnílianos tenian,hizoíos traer
ante íli tribunal,yeftadoaUijdixolcsiQyae
demonios os há pueflo en tata locura, q
dd'precieyslosedi&osimperiales, y no
adoreys a los grandes di o fes?R.cfpardie
ron ios martyres:Bien feriamos locos, fi
dieílemoslaadoraciondeuida a D ios,a
los leños y piedras. Vtío délos q cftauan
con el Prefidéte,dixo,fcñalandoaHicr6:
íiftc es el q refiftio a tus foIdados,y pone
esfuerzo alosqcftan cónelparaq figan
fu intéto.Lyíiasfeboluio a el, y pregun
tándole de donde era,y Cabido q de la feguda CapadocÍa,y dé la ciudad deThiana
dix ol e :Tu eres el que contradizes los m á
datos imperiales,y preciandote de valicn
temahrátaflenucflrosToldados: yo man
do que te fea cortadala mano, y luego fe
hizo aísi. A los demas Cantos a^otaró con
neruiosdebueyes: todos padecía alegre
mente ellos tormentos,y derpues los bol
uierona la caícel.EÜaua entre ellos vno
llamado YÍftor,dcudo cercano de Hicron,el qnal fue atormentado de a£otes có
los demas,y temiendo,otros nueuos tor
mentos,cómo flaco y cobarde hablo cÓ
el fecret ario ante quien paífauala caufa,y
rogole q borraffe fu nombre del procef
fo,y le dexafleyr libre, y qle daría vna
heredad q tenia junto có otra del mífmo
fecretario.EIquaiholgodeoyrio, y de
buena gana aceptó el códerto, y dio ordé como de noche fue (Telibre de la priÍió-Vemdo el dia>y Cabidoefto por Hie
ro, Gntiolo tiernamenteíllorauala couar
día de aql fu dcudo.Hizo llamar dos her
manos Tuyos q ama venido con el acopa
fiándole,llamados Antonio,y Matroniauo,y dixolesiOyd:mi vi tima voluntad,pa
ra q la pongays en cxecucio:yo quiero q
Cede a mí HermánaTheo tima la poíleffion y granja que tego en Pcdifia,de q fe
ínflente, y haga memoriay aniucríario
de mi marwíioitódoiodcmas q es miha
ziéda ypoflco,qucdc a mi madre, có qpaf
fe fij bluáez,y tenga algu con Cuelo en Ai
vejez.y ceguedad. Llcuareys le la mano <j
mefuecor tada, y djrcysícquc efetiua al

parte. V ida, 42. de
magnifico Rufticio,gouernador d Ancy
ra,para que de vna cafacn Badefana don
de fe depofite. Defta manera ordenofu
teña meto,y paífados quatro dias el Prcli
dente le mando llenar afu prcfencia có tó
dos ios demas prcfo$,y como con hala
gos ni amenazas pudiefle apartarlos de
fu inteto,condénelos a que íes corta fíen
las cabe$as:y licuándolos fuera de la ciu
dad a marty rizar,y uancantando:Bienaué
turados los q eílando limpios de culpas,
camina por el camino del Señor. Llega
do al lugar feñalado,hincaronfe de rodi
llas, y dixeron: Recibe benignamente,o
Chrifto,nueílras almas.CÓeílolcs corta
ró las cabecas.Sus cuerpos fuero fepultados por otros Chrlftianos có mucha hon
ra.La cabera del Canto martyrHier6,efipro por mucho precio vn feñador^Iaroa
do Chryfaph io,y edificando defpues vn
templo donde los fantos fueron degollar
dos, pü Cola cnel. Amonio,y Matroniano,
procuraron quitar de nocheiamano del
Tanto de cierta parte publica donde eÜaua,y con ella fueron afu tierra, y la dicrÓ
a fu madre,refirlcndolccn particular to
do lo fuccdido.La afligida y trille madre,
derramandolagrimas , aunque mezcla
das de cótento cfpiritual, befaua diucrías
vezcsla mano,Uegádolaa fu boca y ojos,
y como fi tuuiera prefetc a fu hijo, dezia:
O que trueco tá eílraño he hecho,embie
teviuo y Cano , y traen me vna fola ma
no, con que tcniedote en raí memoria,lio
re fléprey trafpaflemialniavna faetade
dolor.Con dolores te parí,con trabajos
te cne,cfperaua q ferias vaculo de mi vejcz,fu liento de mi flaqueza,y con Cuelo de
mis pafsioncs,y todo lo veo trocado: de
todo no me queda fino ellas brcues reli
quias. Mas ay de mi q mal hago enlamé
tarme,deuiédorne regozi jar,pues foy ma
dre de marty r;ei fruto cj.c mí viétre ella o
frccido a*DÍcs,bien empicado fea io que
padecí en criar te,y en en Ceñarte,pues no
morifle muerte común, lino excelcntcy
prcciofaipues tal es la muerte del martyf.
Solo te ruego pues te has ydo,no me dcxc$,tna$ ruegaaDios,por cuyo amorder
ramallc tu Cang re,que me licué céfigo y
contigo
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con iig o 7y fea libre defta vida trabajofa,q
coneflo nie pagaras el auertcaiado.D ef
» m anera feiameiautla afligida madre,
y juntamente fecéfoíaoa por ferio de tal
íujoídepofito la mano,y procuro cúplir
todo io cj de fu parte le fue dkho, glorifi
cado a C h riílo verdadero Dios,aquié fe
deue todo loory gloria.Elmartyrio d ef

j%

tos Tantos fe celebraem7.de Nouiébre y
clmartyrologioRomanohazedelJosmé
ciÓjydizejq Tucen Melitene ciudad á A r
memainôbracô Rieron a Micádro y He
fychio, y dize, q cóeüos padeciere otros
trcynta martyres,en iaperfccució de Dio
elìdano,Tiendo LyfiasPrcfidente,y aTsife
riapor los años de Chriílo detreziétos. Ano dé

id*. 43• De fen Menas,Hermogenes^y
Eügraphio,Martyrcí.

En.ro*<Í

N i de las cofas en que m o f
tro el h ijo de Dios,Iefu
Dczícm
Chriílo nueflro Tenor, fu
bre.
amót grade a cerca de loi
hombres, fue,en que al tic
poqne Ic efiauan cnclauando en la Cruz,
defgarrando fus manos y pies con duros
ciauosjdefcubicrtas fus carnes virginales
enprefencia de mucha gente,de los quales algún os burhuan y efcarnecian del, le
canto fu vo z ai eterno Padrc,y dixo: Pa
dre,perdónalos,que no (aben lo que'ha-»
%ta. V iend o los fantos tan encendido
amor cnlefu Chriílo, pro curaua imitar
le y de aquí vino que Tan Eftéuan cílandó
apedreándole, rogo por los que 1c apedreauaft,y fue fu oración tan eficaz,q fegun Tan Auguftín,y Tan luán Chryfofto0 0 ,al can jo de Dios la conuer (ion de Sau
lt>,que era vnodelosquem as ínfiílii en
qucrnuricfíe,yfepufo por ella razón a
guardar las capas délos verdugos,para q
mas fin cuydado le apedrearen. Por eflc
«m ino fu€ también Tan Menas, que hizo
«ración porHcrroogcnes.juez quele mS
daua atormentar,y pudo tanto con Dios
que no Tolo fe c6uirtio,mas Ic tuuo com
pamaenclmattyrio: cuyas vidas, con la
deotro íántollamadoEugraphio, cria
do de! Menas,y martyr como el, eferiuio
. ¿„.Simeón MeraphhdfetrefierclaiSurio, y
fci. es en cfta manera.
' T En iendo ci Im periodeOricntc h te í*
* minojprofiguio la perfccució que los
EmperadoresDiodiciano y Maximiano
:*nrece{Tores Tuyos auian. leuátado y fufle
t*do contra los Chriftanos todo .el ticro-

porq les duro el imperio, el qual dexar 5
de fu voluntad y gana,fiédoles no peque
ñaocafionparacftojver queauiá hecho
todo lo que pudieron,y al cabo pudieron
poco,porque fu preten fió era tirar factas
al ayrc,y trabajar en vano,Hondo ímpoffibie deíárraygar Ja adoración de lefu
Chriílo de febre Ja tierra: y afsidcxarcn
la purpura y cetro,y fueroníéa viuir pri
uadaméte,3uicndo nombrado porEmpe
radores y focefíbres fuyos,aMaxcndo en
Roma,a Con írancio en Francia,y aMaxi
mino enel Oriéte.Eí qtui por moftrarfe
agradecido,profiguio laperfccudon c5
tanto rigor como antestyvifto q en Ale
xaridria auia grades tumultos y alterado
nes,porq muchos de los magiflrados ce
aquella famofa ciudad crH Chriílianos,y
lleuauanmaj qlos xnandaíley apremia ííc
a adorar idolos,tcnicdo necefsidad de re
(idiren Bizancio,q deipues fe llamo CÓf
tantinopU,embio a Akxanaria vn varón
del Senado, llamado Menas , de nación
Athenienfc,y muy fabio en Ja ciencia de
los Griegos,y efpccialméte en la Rheto
rica,y tenia tata fuerfaen dczir,quc pare
cia impofsible fer vécido en razones. De
mas deflo,era prudentísimo para ovr y
defpachar negocios5y ocúltamete feguía
la religión de los Chrifílanos,y difsimula
wa con el Emperador,porqveya que las
batallas délos martyrcseran peligrólas,y
fíniatemor de recebir de fu ptopriavolS
tadel martyrip.Aefte gran varón cncomendoMaxtmino; que aflbfícgaífeel pije
blo A l exandrino,lo mejor que pudiefíe,
ylernando que por fuer za,© con fu eílre
nudo
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F lo s fan&orum^parte* V id a , 4.1 .de
mado tcodo de dezír,dcftcr rafledeaque
lia dudadla predicación del Euangclio.
Fue Renata A icxadH3>y fácilmente con
fubucnainduftriajpufoeñorden y fofsie
go la ciudad,, y la, bolillo en íu antigua1
paz,fin caftigo ni cícaodalo alguno. Déf
pues deílojviendoq cá todo lo q pertcné
cia alferuicio del Emperador,iosAfexatr
drinos efhuan cócertados,mas en lo roca
te ala religión fíepre tliíccrdauan , porq
vnosquedan a Clvrífto,y otros le aborre
cia;.:pretediendo apartar toda la ciudad
del error de los Gétiles, comento a predícarnüeftraFé,y perfuadiales quejare*
cíbíeíTen,y fi fue fíe neccííario perdicíícn
por elia las vidas. Sus palabras eran de
gradé cíe£to,porq juntaua obras co ellas
de milagros q Diosporei hazia,d modo
q quando falla por la ciudad a negocios
de larepública,fi veya algu en fenno,cie
go,maco,o rollidojioí curaua, poniendo
¡obreelloí las manos,y núocando el ndbredelefu Chrifto¿Viendocíío muchos
delos ciudadanos,animados cS vn varo
de tales prendas,declarandofe por Chrif
tianos^derribauS los idolo‘s ,y maidezian
a iosEmpe ra dores, teniendo por iníquos
fus mandatos,'/ por deteftables las cruel
dades qvfau 5 co los Chriftianos.C6lide
rado cíto por algunos idolatras, q perm a
necian en fu error jfolo por no dexar los
vicios y deleyies á q efíauan acoflumbra
dos,no podían fufrit ja afrenta q a fusldo
los fe hazia, quifieronfe végat y matar a
Menas,mas temiendo la mucha géte que
ie fig:ia,y g radem ¿tele amana, dífsimu
laron,y hirieron defecrcto correo*! Em
pcrador,aúifandolc de lo q Menas hazla*
Yparaprouocarleairay vengan^,la car
ta q cmbiaron,yuailcíi a delire nóbre Galíleojdiztcndojq por el défpjredaua a los
dioícs,y fe conjuraüa contra la potencia
imperial. Maximino Oyédoefloi lleno <le
furor y enojo,comento a blasfemar dé
Chriftó nucftrO Redéptor , ycodcftaua
a Moflas de infiel y defagr adeti d o.EÍ dia
figú ente con acücrdódcfuconfejo, díó
cargo deílc negocio aHetmogencs,vír6
de grandes partesjTcmpJadojhoneflo, y
rnifcíicordiofoconlos pobres, y comp

dizeel ApoftoltN o teniédo ley (porque
¡sEreftaua en el error de la gen til idad)haziamuchascofas,guiado por naturaleza
délas que obliga laley. Era también C07
cío Menas, Athehienfe,y P re& od e R.0
rra,cnuy fabio en la dotrina G riega \ f
en negocios de república prudente,y ex
perimentado: nombróle Daxitnino per
gobernador de Alexandría, reuocando
Jos poderes de Menas,y encomendóle q
examinaíTeblcníu caula , y rcduxelfc la
ciudad ala adorado de los Gentiles. C oa
cfto Hermogenes fe embarco en Bizan
ció,bien acópañado degente de guerr
y llego aÁlexandria,dond« fue recebldo
con gande pompa y mageftatfde todos.
Y en Tendiendo bien Menas a lo que y na»
p or faber que losan irnos iíiuftrcs recibe
mejor los cófejos y amonedaciones en fe
creto q en publico(pues fi oyédolo mu
chos, dizen alguna cofa,aunque con oicl
dcfpues fer faifa,la porfían y fufien ra«, pe
fando que es autoridad falir con fu imencion)acordodeyrle avifitar de nocheen
fu cafa,y «dando con cl,dixo:Gracias fea
dadas al verdadero D io s , vnico y folo,
por cuya prouidencia has dexado aque
lla grande y imperial ciudad , y venido a
efta pequeña y apartadaiQjuifo pallar adeHte con fu platicabas el Prefe ¿lo oye
dolé nombrar vnfoio Dios , por no fer
atufado delante fi Em perador, de que
conuerfaua con fus enemigos, rompióla
platica,y mandóle prender y guardar,di
ziendo a algunos que cftauan prefentcs:
Si cldia demáñanaviniere,cííe que folo
quiere vn Díos^y es fabidor de ios myfte
ríos del Galiieo,fabra quá amigo foy de
los enemigos deles Emperadores y dioies.El día liguientc,cftándoHermogenes
en fu tribunal,y el pueblo prelente,acom
panado de ios de fu guarda, m ido llamar
a Menas,y como Je viefíe con rodeo ale
grc,yel ánimo fin temor,dÍxole:Cof¿ juf
ta es,o Menas,qoc todo hombre obede»
cá ¿ fu rey,obedezca a fus di ofes,y fea agradecidoa fus bien hechores ; y fi efio
no ce parece que es julio,en feríanos lo q
dcuérnos hazer.RcípSdio Menas: Yo bié
confíe lío,o Prefe ¿io,q deue fer el hom
bre

San Menas,y otros Martyres,
bre agradecido con fus bien hechores,
cuando el agradecimiento, es.protiecho
fo a vna de las partes, mas fi es dañofo a
ambas ,conuienc que cede el daño , y en
íh lugar fe hagan orras obras útiles y de
prouechoiHom araios reyes cofa en fan
ta,por firpoteftad y p acipado , mas fi
ellos fe apartan del camino derecho de
Díos,qucesel primer principado, y no
le atribuyen la honra que fe le deue , no
es julio que fe les de honra ni obediencias
rí alos diofesfe lia de dar adoración te
merariamente , fi primero no examina
mos y entendemos que puede todo lo q
D ios puede:porque fi tienen principio y
fin,fi verdaderamente fon puros hñbres
que nacieron y murieron,fi fueron fubjc
rósalas miferiasdélos morrales,y íeha
llaron en ellos vicios y pecados , no ay
para que fean adorados.Yo,como tu bié
labes,o Hermogcnes,foy Atheniéfe,yen
sni mocedad honre la ley de mi patria,di
me al trabajo y edudio, y aprendí la fabnlofa dotrina de los Griegos , y oyendo
dczir que a cerca délos Chriftianoiauia
eferiruras antiguas,tune dedeo dcvc¡las,
y vidas entendí que edaua en- ellas efeon
dido grande prouechoy vtilidad:y refi
riéndolas conla Griega difciplina, vi qne
auia grande diferencia, y que eran con*
«ranas en todo:porque en las Chridianas
halle virtud y verdad,y cnlas nueftraserror y maldad'.aquellas en fe fu r» las obras
vírtuo&sdc Chrifto,comle.¡iétes a D ió^
fus verdades fon llanas y de llano cdylo,
yvnas fon configuientesa otras: mas las
nueilras mueftran aDios fubjeto a las bu
manas pafsiones y perturbaciones , afir
man que los diofes peleaua vnos co otros
y quedarían vencidos y Bagados por los
hobres mortales,citan llenas de fábulas y
mentiras,enfeñan dcdemplanp, y otros
xnuchos vicros:ydiziendolo de yna vez,
en ios Chriftíanos eda la falud yverdade
xo conocimiento de D ios,y eri nofotros
la muerte,y vsi tropel de torpes y afrentofas pafsiones,queguia al mifmo error.
Con rodo ello, aunque confiriere fer las
eferituras de los Chriftianos defta cali
dad, no me determine iu eg a a feguirlas,

antes quife primero éxperimétar la fuer
y virtud deChriftojpara q c6el hecho
tucfTeenfeñadodela verdad. Teniendo
elle intento,vi vn día cierto hombre man
co,y por protiar Jo que podía hazer,inuo
que ti nombre de Chriftofcbreei,y íuc
go quedo fano,como fi no ouicra tenido
maIalguno:conede efe ¿lo conocí al ar
tífice,y me aparte de la vanidad deles Gé
tiles,recebi el baptifttKqy dediquemea fo
lo Chrifto.Defde aquel tiépo,o Hcrmogenes}curo fácilmente las enfermedades
dificultofas,que íolo Dios puede curar,
y para ello inuoco el nombre deChriílo
de lo quai me es tedigo efte pueblo,y efte
theatro,yno fere comiencido de falfcdad,mayormente que co los hechos pue
do luego prouarlo. Quando edo dezia
Menas,el pueblo todocílaua colgado de
fu boca,y defleaua mas oyr fus palabras,
que ver fus injuria$,leuan:aron luego la
voz hechos a vna,y díxerñ:No es wencC
ter,o Prefe&o,otraprueua,quc todos fo
mes tcíbgos de fus milagros,no ay mentí
ra ni engañe en lo que dize,fi tu io ouicras vifto,también conocieras la verdad,
yon tendieras q no conuicne tener ni ado
rar otro Dios que al que predica. Viendo
Hermogenesindinado aMenas el pueblo
todo,y q no era poderofo a conrradezír
la verdad,tuuo vergüenza y remor de po
ner las manos en quien tan bié la traraua,
y del pueblo era tá feguido.y afsi lleno de
confuísiü 1c m ado licuar a la cárcel. El íe
fue a fu cafa,y el pueblo quedo alabando
al predicador de la verdad de Dics . San
Menas puedo en la car cel,alabaua a Dios
con hymnosy canticos.y dezia con £>auhi: Libra llenos Señor ,de ios que nos afiigian,y auergoncafle a los que nos abor
recieron.El Prefcdü edaua cógo*adoy
jnquieio,con liderándolo que el Empera
dor diría y haría fi oyeííe dezir que era re
mtdbcneftacomifsion queleauia dado:
y afsi venido otro dia,edando el pueblo
congregado en mayor numero q el dia
antes,con deftao de ver la competencia
entre fan Menas y Hermpgenes,eí íc pu
fo en fu tribunal, mando traer allí rodos
los iadrumcntos con que fe acoílumbra
ua
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i*.*ai?ofmétar á ítw.Cbnftianos , pan po*
asr -miedo al txaaTryrry tcnicdo filencio
el piKbiaíuctr.aydoailiMenas aprifiosi4j4ü£i’P rc fc ^ o 1« dixo:Dime‘maldito
deles dioics#n cuya confianza has llega
do a tanta oíad íay
perfiiadesa! pue
blo cjocdcxc i a-' obediencia del Erapera*
dof3y íiionofprccic 4 os diofes., figuiendo
tu ííctfiriay féiigíorijpretendiendo ty ra
pizar y hazerte feñor deftatierra'SsnMtí
«as rcfpoodio:Dc que yon o pretenda ty
rapizar te ciudad,cftc humilde y modera
do veftido en quem e hallarte esia pruc«ayrcfpónde p o r mi,cnlo demas, yo no
he aconfejado al pueblo que defobedezcaal Emperador,aunque es verdad que
dixe mal de tus diofej, porque conuienc
qtodo h om b re conozca y entiéndalo
f a l l o # lo aborrezca, y reciba la verdad
quccíChrifto.El Prcfe&odixo:AtÍ,olo
cjjparcccra fer afsí,maiarm c6u:cne ha
zciiiexpcriencia# fera,quc fi yotecortarealgun tnieir»bro#tu no le reftaurarcs/eravifto qucnohízírtecon otros lo
que contigo mlfmo no pudific# afsique
daras por falfoycngañofo. San Menas
dixoíYo defíeojO Pi*fc& ofque en mí ex
perimenteserta virtud dcC hrifto, porq
c o n f ío que vicndolojdcxarasU dignidad
q u e tienes,y feras vnodclos que profef*
f¿» fu ley- Hcrmogenct lleno de ¡r a b i l o
vencer c-fi el hecho ai w»rtyrfpor ¡o qoal
le mando.cortar la carne de las plantas de
Los pies,harta los huertos , y que dcfpues
eftuufciTc íbbrccllos,arefpond cr a las
cofas que de los dio fes fe tjratarten , porq
eí dolor- ¡e impiJicílclQ q podría dezir.
Ey.ecutofe eftc tormento con crueldad
grande# no menos fcnrimiemodel mar
«yr,y a Oque por le aucr cortado ncruios
y venas,era mocha la fin g re que dd cor-*
rÍ23no por efío moftraua trirtezaenel r o f
íro,f»no grande contento en fualma ,e ftoT $ad» contra ios peligros#libre la len
gna para hablar con mas eficacia. QUian
do afsiío vido ci theatro , dauan todos
pairo adas,como fi ouieraal candado vitoili. El Prefc&O: porcVitarque fan Menas
ui le rcprchcndicrtc ni pudieíTe defender
íé,ietnan do cortar la lengua de rey*. E l

.parte, Vida,4 i. de
Tanto,dìxo:Àunq.me snádaíTcs faejr los
o^os,etiéde que ferevno ficipffc* y que
ízame quexaredethantes confio en lefia
Ch rírto,que perdiendo yoiadeogua,tul*
cobraras de rtueuo, para con fe fiar codi
voz claralas grádezasde Chrifto. Dicho
c rto,los cruelcrvcrdugos le afiveron con
cien o inftro mento la lengua# facandofe
la quanto pudieron de la boca lela corta*
ron de rayzTV-cl varón gencrofo, aunque
iicnode ah gufila,leuantiua fu peuf&cmen
to aDiosfertendÍah)a ojos poT el pueblo,
y confehas les mortreua el arroyo de fan
g reque falia de fu boca,habiéndolos ttrti
go» de fu fortaleza# dandeles a entender
que en talemp refíadefíeaua pèrder lavi
da. Dello recibió tanto enojo Hcrmogc*
oes,que por vengarfe le mando facar los
o j oí# deipuesde Tacados, con la. cabera
haziafenai.defu esfuerzo# daua gradas
« Dios,puesera digno de alcanzar Tantos
premios,quanto$.cran fus mertyrios» El
Prcfcfto q confidcraua redo erto# veya
el animo v^lf rofo.de! tnartyr,recibió g r i
dcrrirteza , y lcuantandofela de filia di
sto ; Mah? na entregaremos lo que reft*
del cuerpoa Jas aucs , para que no quede
de] memoria» Gñcftolc mando boluer a
la cár cel# c fiando en ella,a la Tercera ho*
r* de la nochelc viÍHo Chrirto,rcfiÍtuyo
le la lengua y le s o jes y como loe tenia
primero,curóle los pies, y viuifieole cali
de nueuo# hecho efio, dixo : Adirtene
Menas,yo foy lefu Chrirto,por quié has
padecido#enticndcqueno efiaua tufen
te ni lexo» de ti en la batalla, fino que «f*
peraua fue fie conocido el amor que mt
tienes,delante los magiftrados y porerta
dcs:y áora queeres conocido, yo tede*
fendere al defeubierto, y haré mañana q
el Prcfecfo Hermogenes que tan aborre
cido tiene mi nómbrele ame# teame, y
qücdefpucs fea juntamente contigo mar
tyr# rertigo de q yo foy Dior, y fera co*
roñado.Die hocfto,infuflo en ci# deso
lo lleno de alegría y contento. El pre&o defpcriando a la mcdii noche,como
era de fubriltngenio# de buen animo, y
fabia qucMenatcra natural de fu tierra
Alhenas,claro en linage# do&ot cfifida
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rando !os tormentos que ícsmadado , ht
fortaleza y coftánda nue atda rnoftrado*
fin que c,;ci fcvicfíc flaqueza ni muefírt,
dú condiciónbaxa,y creyendo que cita
ría ya muerto , reprehendiafe porque no
le ama exortado con buenas palabras que
»desafíelos dioíés,y na con tanta cruel
dad y violencir.efto le hizo derramar ja
grimas , y ya que 1c parecía en aquelnc
gocto no tener remedio,determino dar
lefepukura honrofa.Co* elle prefupucf
toboluio ala mañana al thcatro ,el qual
«ftau* lleno de gente de la ciudad,y man»
do que faca fíen de la prifion cí cuerpo
deí martyr.Los que fueron por el,vieron
?n m ilagro no oydo,y que excedía a fu
penfamiento* mofírauafc la cárcel llena
delux,y allí dos varones de marauiliofa
ftermofura,forraje era de foldados apercébidos para defender al martyr.El qual
tftaua viuo y fin ícfion , con apacibles y
datos ojos,y cantaua loores a Dios. De
verefto quedaron atónitos,mas bolinea
do en fi,com earon a dar vozes, y dezir:
Grande es el Dios de ios Chnftunos.Dc
zar lia s armas,y fin temer ai Prefedo nt
»1 Emperador,creyeron eaChrifto,y que
daronfe con el tnartyr.Como los miniftros tardafíen,ycl pueblo efpcrafle ver ci
cuerpo dei martyr,cmbk> Hctmogcnes
otros,aloiquales fucediolo mifrao que
• los primeros. Ellos dixeron al fatuo,
como roda la ciudad cftaua junta, c6 deffto grande dcvcrlc:y que fe podía efperar que creerían en Dios fi vieífen los mi
Ugrosqcnclfeauian hecho,y afsi deter
mino yr al thcairo.Fuc alia,y no es pofsi
bit dczirfc lo que el pueblo fiotio y bizovicndoíc fano,y que yua cantando: St fue
sen contra mi los excr citas de mis cétre
tí« ,n o temerá mi coraron,porque tu íc
ñor me fauorcccs, Admirados de tal gran,
dcza,con increyble alegría,comentaron)
a dar vozes,y dcziamFuerte ha lido isbvip
tuddc Chriflo citrala mifma rouene: di
chafa ciudad de Alexandria,que por elle
nronfale de las tinieblas en que la ado
ración de los diofes falfosla tenia. Her»ojenes admirado de lo que vaya,y te»icodo no fe leuantafie cótra el d thea-
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Uo,quífo yrfe,ñus el puebÍo,dh£o;Efpera venerable Prcfefto,nofe¿s irrpcürné
to que tila illuílre dudad alcance cofa ti
grande como es el conocimiento cd ver
¿adero Dios,y que vaya por el derecho
camino deia verdad.No Je parecÍG q dema mofrrarfe contrario al pueblo, antes
céucncidocon tan man ifie fía feñal, hizo
qcallafícnjy mado acercar al fáto,y reco
naciéndole,ouedo mas efp anudo,y rebol
uiacnfu animovn negocio tanarouo, al
qual no halíauafalida por ignorar a C h rif
to: al cabo de tueríobitn penfado ,d ú o i
D¡m«,o hombre,que cofas fon efías que
vemos tan admirables yfuera de teda opi
nion,que folo Dios puede hazerio y no
otroíSan Menas,vifta la ocafion comenco a predicar con libertad grande nuefíra
religión Chriftiana^efdela creación dei
mundo y pecado de Adatn,bafta la veni
da del hijo de Dios a la tierra: fu cruz y
pafsion,!* rcftauracíondd genero huma
t)o*.y aí cabOjdixotComo es Dios tá bue
noy benigno,y baxo alatxrrapo r la Ta
lud de ioshombres, no quiere que algu
no perezca,ni pierda los bienes eternos,
antes fe ha con todos,como la madre có
fu hijo defpucs deí parto,que le fufre in
jurias y malos tratamientos , porque es
niño,y antes 1c defíea ver en mucha han
ray profpertdad.dcfta manera ticneDios
cuydado de nofotros defpucs de nos arer
criado, y como padre fufre los delitos
que con tra el cometemos por ignorscia,
y aunque le ofendamos,vécido dei amor
quenoi tiene,fe nosmutfíra bencuclo y
clemente , deíftando cus alcancemos
fu gloria,ypara cfto procura diuerfesme
días,como el queveys en rni,ouc (iendo
hombre de edad,y quedado falto de mis
miembros,y caíi muerto,efíoy aora ente
ro,fano,y como fi fuefíe otra vez naciüOiEftc medio ha tomad« ChnTto mi
Dios,para auctodos ie conozcays y adoreys,por rato,o clarífsimo Prefeélo.pues
eressuifado,nodcxcsde conocer al que
tiene ruydedo de « , y efpcri tu conuetfion,cueal fin Has de fer fuyo, coma por
el me De fignificado, y que tienes de en
trar tem igo en el palenque de la batalla,

y mar

Flosfan&orum,} .párfcé, Vid*,41. de
y martyrio El P re fe & o que tenia buen»
au'sajcáfinendo lo qel-maftyr ic dszia
con lo quesuia vifiro,poco a poco fe yua
ent*rneciédo,y tenia en mucho q C huf
lo le 'viiíieffe recebiren fu feruicio,auÍcn
doictanroofendido: ycfhndo en efto
ocupado fupenfarmeíitojvido que junto
de Menas cftauan dos Angeles refpíandecientes,cé mtieftra dele defender,y Je
poníanvna corona {'óbrelacabera :com
jnúnico cfto con algunos amigos fuyos
Tinecíiauan cerca,y como ierefpondieffen,zue también eíloí aman ritió lo rrifrrio,diovoa grandevczjdixiendo: Verdídcrsmente no a y o “roDie$ fino el que
eonSefi» Menas.Baxo de la filia,y dérribofe alos pies deVmártyr y befandoíeiosd^iá-.Ruega por mivetdadero íicruo de Dios. El fantoíédixb’. Eftá de buen
animo/larifsímoprcfcdcí, y no dubdes
en Is eleméeia deí Scñoiyqne el recebíra
íu fin cera fe, y efcrcuíra tu nombre en el
libro de la vtda:y a ío que yo alcanco es
fu voluntad que por el martyrio glorifiquescomigofu d uino nofr brc. Dizicn
do efto,por fer ya tarde, defridio Menas
el pueblo,y UcuandoconUgo a Hcrmo,
genes , toda la noche cílutio inftruycndeic cilla P e.E l uia figuiére jCítofe en el
theíirro gente fin numero, y predicando
les fan Menas dotrina del ciclo , quifo q
eadavno díxeífelo quefentia dcChrifto,
y todos le con fe fiaron por D ios, y prin
cipalmente Hermogenes.Defcuhncron
fetrexe obifpos que auian venido difsimu
lados a Alcxandría,vnos por ver el marryriodeMenas,y otros poranim ar y cé
folar a los fieles en aquella persecución;
los qualcs baptizaron al Prcfcfto,y defpues le ordenaré detodosordene^y <on
legraron en obifpo de Alcxandria*Elbué
Hermojenes viendofeen tan alto cftado,al feptimo día de fu elección,diftribuyo qnáto oro,plata,y rique zas tenían en
tre ios pobres, y dcfpreciando todas las
cof&s defta vida,fe armo de virtudes pa
rapelear contraías demonios y fus fcqua
ícs*.áerribo los Ídolos y aras de los tem
plos gentílicos,y en todas partes- ponía
cruzcs.’ hiao altares cnnobr-c de Chrífto

baptizaua a muchos que yuan a el, y curé
ua dc;diuerfas cnfcrmedadcs.-encamenda
ualcs que guarda fíen cafiidad,ei verdade
ro culto de D io s',ia humildad , la cari
dad, y voluntaria pobreza, Dentro de
pocosdiás,publicaifccf¡ié tos Alexandriños coiífcflavan aChrifto por D ios'.Ló
quaí vifto por vn Geni,que era del Sena
flo,llamado Ruftíeió, itíniendoembidfá
de la profpcridad de lósChriftianoi , fis
fue al Emperador,y c#ritólc lo cj paffauaidcwa que era perdido cí culto y vene
ración délos Idolo*,yTustemplos y alta
res derribados,por medio de Hermogcnes,y parecer de Mcná*. Añadió,que fino
fedaüaérdc como li partedelosGhrifba
nos cayeífejy D dé los diofes boluiéíTca
fu primer cftado,q d Imperio perecería.
Maximino agradeció» Ru (Vicio fuauifo,
y boluiendofe vnlcd cSera el P refc& oy
todah ciudadjdctermino yrel mífmo a
AIcxndria;y acépañidó dedos mil faldados b e i i c o f o S j h i z o aquelía jornada: y co
mo llcgoa la ciudad,mádo prender aMe
ñas,y aHcrn>ógeñc5,y cftádoen fu tribu
nal hizolos traer allí aprifionados: y co
mo por el fueron viftos,dixo en alta v o z :
O diofcs,y queha deferefto}qücauiéáo
yo dadoa eftcmaluádeHcrmogenes los
principales m agiftradosy cargados del
Im periosos hadcfprcdidoy fe ha muda
do a tan contraría fortuna,que le veo ray
d ah cablea comofelaraen los faccrdotcs de los ChiiíVianósrY madádole acercar,dixoÍc;Dimcdeídichado,para que te
encargueel mando delatíerra y mar,y
determine que tutiieíTcsfin fucceííor ef*
te magiftradoíic Alexádriaínopor dct
to para que negaffes los di ofes, fin o para
que íes fucíTes beneuolo y réduxeíjcs a fa
religión a cftevaron fabio,quc hinchado
mas que le conuc»ia,con el viento prefperodela fortuna,hacaydo en femejsa
te error.Qjue te mculo , o que efperaík
paraqle dexafics en eftá vanidad,y nofo
lo no íe reduxeíTe? de fu error,mas aü te
hizicíTes de fu perúes fa opinión y van do,
y demas defto, te ayas Hecho corona y
rsydola cabera comoloco?Con eftó lo»
miro ayradam etc: mas pufopios en ellos
fus
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fus amor ofosojcs,y erobtoles dos Ange gonpado , y fes diofes menofpreeiados,
les que los animaron ala batalla , y aísi mandóle cortar iosbracos y h s piernas
muy confiado Hcrmogenes refpondio: de la rodilla abaxo,y echarlas ene! fuego
Sí roe quieres oyr arentamen , o fapien- y u le abriefíen las caracas,y febsfacaftifsimo Emperador, dire la caufa porq fen y quemaren.EOo to-jo fe exccuto ; 5
me determine a mudar en efte efiado, y tanta crueldad come fe ama mandado, y
citar aparejado a fufrir la cfpada,el fue el martyr padeció el dcíer q puede imago,las beftias,y mil muertes por Chrif- ginarfe:y viédo quemar fus miembros y
to:y de lo q dixere,el mífmo hecho,y to que fe conuertian en ceniza,buelto a Me
dos ios que eftan prefentes fon tefiigos. nas,dixo:Qj.iandichofo foy, pues recibe
D ixoelEm perador.N odeííeo otra co oy Dios,como cofas ofrecidas en facrififa fino oyne,con que no antepongas lo cio,las manos queen algún Tiempo lenafalfo ala verdad.Auída eíta licencia,Her te a los diofes agcnos7y los pies que andu
mogenes lecontotodo lo que auiafu- uicronenel error Ojiando le facauá los
eedído.defdc que ícembiodeConftanti- inteftines y entrañas, aunque el gloriofo
noplaa Alexandria :1a grande conftan- marryr desfallecía, confcruauaelefpiriru,
cia de Menas,fus tormentos^ ladeítruy- y moftraua Temblante tan fuerte como fi
ciondefu cuerpo,v refinación de fu Ta comentara fu batalla,hafta que fue echa
lud, y que fe auia moítrado en el mas do en el rio,por mandado del Emperacruel que fnera razón, que le auia viíto oor.El qual con cfto perdió el cuydado
íinojos,fin lengua,y cali fin pies , y def- de Hcrmogenes,y comépo a deliberar lo
puesfano,y guardado de dos Angeles: y q haría de Mena$:y temiendo q fi fe po
coníiderando que ningún hombre huma nía co el en platicas,feria vécido ccfu elo
no pudiera hazer tales cofas, mude reli quécia y milagros,mádoleponer en vna
gión y crey en Jefu Cnrifto,autor deto- efiura y tcnebrofa cárcel,y que allí ¡e coido.Y afsi dexando los diofes y fábulas gaffé de cierta garrucha por los bracos,
déla Cetüidad,me llegue a Dios verda y que le pufiefien atada a les pies vna piedero,y cirofe,como tu, o Emperador di- drata.n grande que condificulrad lapo»
xifte,íer defdichado,y parecer lo c o , an dialleuar vn carro,para q defeóponiédotes que gouernador y feñor. La verdad fe fu cuerpo c6el pefo, murieíle muerte
de eftc negocio te he dicho,fino te fatif- crudelifsima,Quedando el martyr defia
faze v quieres atortn éramos, imagina to manera,fus miembros fe cfiendian,tas car
dos los modos que ay para atormentar, nes fe defpedacaunjos neruios fe defgary fi te falta experiencia , yo que con la rauan,y toda la fabrica de fu hombre ex
platica he llegado a la fumma npticiadc- terior fe deftruya.Y aunque eftaua en toe
Uos,te traeré a la memoria losque igno mentó tan cruel y efpantGfo, en t¿to oue
ras : echame alas beftias fieras,dcfpeña- las fuerzas le ayudaron cantara con D amejarrojameenelmarjCubrerne de tier üÍd:MÍraSeñor,mi humildad y trabajo,y
ra,dcfpeda^a roí cuerpo có hierre,abrafa perdona mis cuipas.Pjofeguiaiuego coa
le con fuego,aplica a cada miembro fa el Apoftoí,dizicndo;No llegan las pafsio
tcrmento,porqueaísi lo hizc yo cftan- nes q padecemos enefte m udo,a la gloria
do antes ciego, contra Menas luz mia, q cfperamos.Ycomo del todo fus fuerps
que me guio por el camino de la verdad. falraífen,dixo:Graciastedoy Señor,por
El pueblo cftaua admirado Oyendo fus los bienes que de ú he reccbido , y ron
viuas razones , vj viendo la virtud de fu efto quedo como adormido. A femej'te
animo. Maximino no podía contrade- putollego la fortaleza de Ies dos valieres
zir lo que Hcrmogenes dezia, viedo que Toldados de Chrifio,y no Ir; deiaropafo
todos los prefentes afirtnauan fer ver fu magefiad.porq embio d^s A ágeles,ic-s
dad: y pare cien dolé que fi lo dexauaen qnales facardei cuerpo de Hcrmogerc*
razones, y difputa, el quedaría aucr- del rio, y tornadclea^ntar fus miebros,
1«
quedo
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quedo con yida.Fueronluego ala carecí,
licuando contigo almarryr,y fin Rucias
guardasío fintiefíen descolgará delagar
j ocha a Menas,y concertáronle fus miébros,quedando perfe’ amcntcíano. Her
mogenes que le vído primero defeoyun
tado,y poreliofe auia mucho afligido,
viendoledel rodo fanofue grande fu con
tentó.Efluuíeron todalanoche cá ellos
io s Angeles,dándoles animo para ftifrir
rr>as tormentos , y prometiéndoles que
les védría a fauorecer qtiádo fucileneccf
fiarío,Te fueron.El Emperador faliendoal
th tarro el dia figuiente,quifiera cafiigar
a toda la ciudad porque auia crcyd o en
Ohriílo'.mas parcciendcle cofa incáfide
rada y agena de razón condenarlos a todos,conteniofe con atemorizarlos: y afsi
dando muefiraqueignoraualo que auia
paííadoics dixo : Aunque entiendo que
todoslosqeftays prefentesaueys facrifieadoalos diofes,y dado obediécia a los
H mperadoreSjin as porque no cfitradixif
te s luego a aquellos malditos que fuerd
ofados deenfeñar la ley del Crucificado,
y nolosapcíjrcaftes , pienfo que fe han
en o) ídolos dio íes con vofotros , en cu
y o nombre deífico yo tomar la venganza
y fatisfacion.Y porque del cielo no fcays
caíligados quiero daros vn liuiano caftig o ,y fera priuaros de todas las honras y
i inmunidades que halla agora g o z a y s, y
con ella pena,y conlostormétos quevíf
tes dar aquellos nccios,aprcndereys a
cbecer en adelántelos mandatos imperia
lcs,y tendreys experiencia que fi el juez
quiere executarIos,no puede el Crucifica
d o librar de la muerte a los q p o ríé g u ir
le fon condcnado$:dc loqual teneys exép io en ellos dos hechizeros,y engañado
res HcrmogeneSjy Menas, pues prom etié
d o ellos antes de fer atormentados,q refuc ¡uriana otros,han fi do por mi con
miferable muerte priuados de la vida
fin poderle fauorecer :ea adonde e fia a ora
la virtud de aquel Chrifto? Aquí anadio
vna grande blasfemlaiiaqual oyda de los
prefentes comen £aron a murm urar del,y
a maldecirle,y qui fie ron ¡cuan tar alboro
so.El Emperador les mádo por pregone

ro tener filéc io,y queriendo tornar a les
hablar,he aquí donde entrará en el rhea
tro los gloriofos marty resHermogenes,
y Menas,délo qual quedando todos efpamadoSjleuantaron iavoz y el grito,diziendoiVerdadero Dios,vnico y folo es
el de los Chriílianos.En medio deftas vo
zes Engraphio,varón do£lo en las cien
cias G riegas,q auia fido minifirode Me
nas quando tuuo el gouierno de la ciu
dad,viendo tan man i fie fio milagro , con
ofadia grande fe pufo en medio del theatro,y figtiandofecon la feñal de la cruz,
dixo:Yotábien,o Emperador,foy C h rif
tiano,y tengo en poco tus mudamientos;
y me pongo por Chrifio a padecer lo q
me viniere,fin tener mifericordia de mi
cuerpo.No piéfes q con halagos ni ame
nazss has de vécerme a mi,o a alguno de
IosChriftianos,porq la muerte es para no
forros mejor que ia vida que cá vofotros
fe tiene.Venifiea efia ciudad como Icón
quebrama,penfandodefpcda£ar con tu
ÍraiosChrifiianos,m as refifiiremos nofotro5,y tedexaremos por rapoíá,median
tela ofadia que renemos pararcccbir de
buena ganalamuerte.C 6 la grandeza del
m ilagro que auia vifio, y con eftas paiabras,quedo el Emperador tan enojado y
fuera de juyzio,q falto de la filia,y toman
do vna efpada de los q aíli efiauan dío con
ella tantas heridas al anlmofo Eugraphio
qlc mato,moftrandofcel muy confíate,
fin huyr ti cuCrpo:en lo qualdioa en ten
der el comento con q moría, no devna he
rida fino de muchas,per y r adeláte a rece
bit muchas coronas. Bueltoc! Empera
dor a fu filia,cfiuuo vn poco callado y pe
&tiuo:Íuego dixo:Por el poder délos dio
fes juro,q he penfado ver muchas cofas q
a otros parecerán impofsibles, mas nuca
imagine fer pofcible lo q veo en eftos nigromantes'.Mas dezidme,ics dixo,que ha
zana tan grande fera,apartar con vueftra
arte magicay hcchizcrias al pucblo,eela
adoración de los diofes,y q venga a rro
rir por el crucificado?«] en lo quea vo Te
tros toca,yo cftoy bien fatisfecho, q efia
fingida reformación d e v u c f t F o s cuerpos,
es engaño délos ojo, o hcchizcrias. Dixc
ron
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ron los fantos:Bié(lizcsEínpcrador,por
quetentendo perdido cl juyzio , y ciega
tu alma,y en ganadoei coraçon,efla cla
ro que has d e tener la verdad de cofa tan
admirable p o r hechizcria yembelefamié
to:mucftras en efto que ellas cieg o , pues
noves las cofas mas claras que la luz , y
fi en algo tienes dubda , fácilmente pue
des ver en nofotrosíaverdad:y fi pienfas
que con crueles amenazas,o promefasde
bienes,aunque fuefíecl Im pcrio,qacercadevofotroses cofataneftimada, alie
mos de mudar parecer,engañas te,o Em
perador,porque re dezimos de cierto q
dexarastu prim ero el error en qeftas,y
confefíaras a Chnfto por D io s, que nofotros nosapartemosde la verdad,EiEm
perador creycdno que feria afsi lo que de
zianlos dos Cantos,y viendo que el pue
blo hablando con ellos,y tocadoíos con
fus manos,víílo que no eran fantafmas fe
confirmauan masen Chrifto , mandólos
cortar las caberas *. y Cacados al campo,
hizieron oracional Señor por Alexan
d r i e por todos los ChriíUanosyy en par

ticular porlos quepidíclTenfu fauot*, q
fuellen oydos en qualqoier necefsidad.
Defpues fe abracaron y defpidicron,y en
fregando Jos cuellos al verdugo , fueron
degollados.El Emperador no quedo con
tentó con efto,y porque le auia rogado
Menas que mandalTelleuar fu cuerpo a 3 i
zando,hizole ponerdenrro de vna arca
de hierro, y echar en el mar, y con efto
fe boluio a Bizancio:mas la arca nauego
y llego antes quédala ciudad, y tenien
do rcueiacion deiloel Patriarca,hallan
do el cuerpo de fan Menas con el de fan
H,Tmogcnes,quetambien fueechado en
el ni ar,acom panado de fus clérigos, los
fcpulro con mucho honor y renerencia.
y en anuel fcpulchro
fueron en adelante
j
profesores déla ciudad, fauorccedoreí
de naucgantes,y confoíacion cierta de aflig 'doSjCn gloria del gran Dios y faluador, nueftro feñor Iefu Chrifto. Fue la
muerte deftes Cantos en diez dias de D e
ziembre,cerca deios años de Chriíto de Año de
trczíentosy ocho.Hazcdclios mención 508
el Martyroiogio Romano.

SlPVida. 44. De CanClemente,Obifpo de
Ancyra, y Agathangclo, Marty res.
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fcrgate hijo a m i^ p ro
uarc filo eres ,dixó el
Enero.
Patidartha ifaac á J a 
cob fu hijo , cotnó
O ' m . 27
parece en ci Genéfis;
y io miftrio dize Dios
a ¿os tiíartyíes , para prouarios fi fon
hijos fuyos : llégalos a fi,V como el S e 
ñor ten ga fu cabera efpinacU, fu cuerpo
lia gado 7fus manos,pies, y collado rotos,
p'c ú fe le s todoefto, yaísi quedan rotos,
llagadas y dcfpeda$ados, con cardos y
dpi ñas. Dondclos que de veras fon hij js de Dios,por Fe y Caridad,con ningu
nacofa deflasdefdizen,finoquefe mueftran firm es y conftantes,y Dios los reco 
noce p o r hijos,y les da el premio com o
árales. Y en elle num ero entraron ios
g! o fic io s martyres C íem ete Obifpo de
A n cyra,y Agathangelo, quelos prouo
Dios , padeciendo mareyrios crudeiíffimos,y losaprouOjporque falieron h e 
S h lo. 1 lios cón vitoria : com o parecerá en fu
f o t . W vida.efcrra por Simeón Mc'aphra fizy
y referida por Surio ¿ en ella maneta. 5

Dios^amandoíc'y te mi cr>dol e,dau aie con
lejos y documentos faiitiísim os. Siendo
el de doze años,ella enfermo, y eílando
cercana a la muerte,con palabras rega
ladas, derramando muchas lagrimas, le
dixo:Hijo mioamamifsitno, q perdifica
tu padre antes que le co no cié fie s mas
Dios te tiene por hi jo,y ordeno que fudT
fes huérfano para bien tuyo , porque el
padreq te engendro pudiera ferte cftor
tío a fer reengendrado por el baptifmo)
yofoy tu madre cor por aìtncnre,y C h r if
to es tu padre cfpii ìtual mente, reconoce
le por padre, y haz ebras dignasdetal hi
jo.Eite ha enriquecido de grades bienes^
pon enei tu con fian ya, fin e a e lfo lc ,q e s
inm ortales tu laíud,dcí> endio a la tierra
por no fu ti os,y q tic re rué fubamos 06 di
al cieJu. Aradla a ello labuena madre al
gunas palabras que pareció propheda,
pues depararon lo que deípues fuccdio*
y afsi dc7Ja;La Ygiefia de Dios ts p e rfil
guida de tyranos,rbeg; tchijo mio q f ie
do Senado en prefería de alguno ddlos*

temueftres cóftantc/^e maneraqvéa yo
en tu cabera corona demartyr: apercibe

Or f los ¿ios de Chriflo de dozicñ- 'ì te4cfileluego para femcjantepVIéáí,q no
tos y cincuenta , tubo el Imperio de es de pequená ihnportan cía,pues la vito*
los Romanos Valerias o, ,én cuyotiérp- ■#Íipromefétd&atterna,y el fer vencido*
po nació en heiudaddc A ncytauquees eternototmento.Aficnía esque-auenta
en Gala cía , eldiuino Clemente, de pa-^ ré las vidas muchcí q>or ícruir y agradar
dres e» fangiei¡lufirc,aunque ¡n religió al rey déla tierra,y qoé nofe tres no haga
diferentes : porque el padre era idola- mosiomifmqporelrey y feñor dé los
tra,yzelofo de fu futa, y la madre C h rif cielos, fien do 1 5diferente el prem iere
tiana, y zclofifsíma dé fu religión T e  mo lo es ciclo de la tieiraiquanto mas q
nían Jos dosentrefi contienda dc óitdi- qtnédalavidapórcl rey terreno,ningún
nario, procurando cada vno hazct al premio puede recebirdel fiédo muerto,
otro de fnvando.Y antes qué íc acabaf- y el qla da por el rey cele filai, noquedar*
fc,felc acabo la vida al padre, muricndó fin enantes trueca vna vida llena; de rmfedos rrruertcs,vna corporal y otraéípitt- riasjpor otra llena de coreutos, gozando
ttial, pues muriendo infiel fe condeno. de labicnaucturan ja:y aísi el morir por
Quedo Clemente niño a los pechos ^dc Chriflo no puede llamar fe muerte, fino
fu madre , que fe llamaua Sophia-: la verdadera vida.Àytidara hijo irno,nq de
cual tenia tato cuydado del,que le feruia buena gana padezcas por Chri&ó,cófide
no folode madre, fino de padre y macf xar lo mucho q le deues,y todos Je deuctro.Procuro que fuelle Chriflíanó r y m os^miedo rehech o hebre porno fotros
pufóle nombre Clemente, que íjgnifi- y padecí do lamuertc:piiesíi elmurio por
ca far miento:queriendo por ello éntcn nofotros, jufloesq qfrcciédoíéneccfiiad
der, que au a de licuar fruto, mucho y nofotros mufatnos por eh Co fiderà eflo
Bueno. En Ceñóle como aula de íctuir a hijo mio^hotemcras los toru.chios de
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lostyran osq duraran p o co,y el premio
que íc lib ra ra en ellos fera eterno. El pa
go q fe m e deue por los dolores q padecí
en tu parto,y el premio q es jufto Te m e
de por auerte criado a mis pechos, quie
ro q fea cítc,de q yo merezca fer madre
de m artyr.Vna muger Hebrea alean 50
fer m adre de fíete marty res:yo convn hi
jo m artyreftare contenta , y metendre
por muy dichofa* Efto dezia lavalerofa
muger,y juntamente abra^aua a fu hijo,
y le befaua los bracos y coftados,llamaneofe dichofifsima porque juntaua fu b o 
ca con lo s miembros que auiande fer
dcfpeda^ados pof Chriflo.C on efto aca
bofu vida la bendita m uger, y fu hijo le
dio honrofa fepultura. Y viendofe hucr
fano y folo,por comentar a mostrarle o
hediente a fu madre,efeogio a Dios por
padre,viuicndo,aunqüeencJ ligio , vida
demonjc,aísiencl traje honefto ,cotno
«nía afpe recade vida. N o quifo Dios q
carecieífc Clemente en t5 tierna edad del
regalo de madre,y afsi le dio otra llamadaSopbtacom olaprim era,tá fíerua de
Dios com o ella,y m uyricade bienes de
fortuna. A uia dcííeado hijos,y negofelos
Dios, porque la guardaos que lo fuelle
Cletnente;ai qual ella adopto en hijo,y el
iaferuiay quería como a madre, Apren
dio a ella fazon diuerfas fciencias, bufean
do preceptores de mucha fama, por d o
declfalioen todas ellas famofo , y no
queriendo fer fabio para ñ folo edmunícaua con otros lo que auiaaprendido, en
feriándoles lo que deuian fabcr,y exortant
dolos a lo que deuian obrar. Vino en G a
lacia vn año de hambre, y murieron diuerfas gentes por cfta ocaíion. Vifto por
Clem ente, andaua foiicito recogiendo
muchos niños,afsi hijos de padres G ctiies,ccínodecatholícos,qucauian fidodc
fam parados dcllos,y proucyaics el verti
do y ia comida,y lo que no átenosles im
porcaua,q«eera cnfeñarlcs buenas coftumbres:y poreftar eftos mucho tiépo
en compañía de Clemente,debaxodc vn
tgxado,y participando de vna miftna fal,
por meatode fudom oa, vinieron a fer
perfectos en la virtud,y algunos padecí«

ron martyrio:y porque eftos eran fuñen
tadosdcla hazienda y riquezas de Sophia,la que antes dcíleo vn hijo y no 1c al
can£o,yaera madre de muchos, y funda
ua vna ciudad para el cielo. Moftrauafc
Clemente muy templado en la comida,
de modo que ninguna cofa animada coima,folo pan y legumbres era fu fuftento,y con efto pudo defenderfe,y falir con
Vitoria de la guerra importuna que hazen al hombre fus fentidos. La vida que
hazia Clemente,y lo mucho que fabia en
fciencias,fue ocaíion que por común co*
fentimiétodclos vezinos de Ancyra,cic
tOyJ pueblo,tuuo oficio de predicador,
íicndo ordenado diácono: luego alcan
zo grado de faccrdote , y paflados dos
años,fue hecho obifpo de Ancyra,fuplié
do la falta que tenia de canas con fus cos
tumbres, buen exetnplo,y dotrina fan*
ta,qtodo eradoviejo.Tuuoen efta dig
nidad eípecial cuy dado de enfeñar a Jos
niños,ycnfeñados, de baptizarles.Defpues efeogia entre ellos los que hallaua
idóneos,y los admitia a grados ecleíiafticos:por donde concurrían de todas par
tes a el los padres, trayendoles fus hi
jos,ganofos de verlos con femejátes acre
remamientos: y el a nadie dcshechaua,
a todos recibía y admitía a fu efcuela,difponiendo almas para Dios. En efto yen
otras obras fantas fe entretenía Ciernen
tc,quando viniendo el Imperio de losRo
manos a poder de Diocüciano,lcuantoíe
tabiofa perfecuclon contraios Chriftianos, ctnbíandofc a todas partes impíos
mandato$,paraquclos Prefidentc, y V i
carios que gouernauan las prouincias,los
compclieflcn co díucrfos géneros de tor
xnentos,a que facrificafíen.Eftaua ala fa
zon en Gatada por Vicario Domiciano,
ai qual, junto con lo determinado por
el Emperador,le vino nueua de Clemen
te,como era total deftruy clon de iaidola
tria,auiendohecho Chriftianos ínnume
rabies hijos de Gétilcs,, predicando por
folo y verdadero Dios a Icfu Chrifto
muerto en vna Cruz.Mandole llamar, y
teniéndole en,fu prefencia, procuro hazcrlc de fu vando,cÓblandas palabras:
L i
que

Flosfan&orum,3 .parte,Vida.4 4.de
que de ti me dizeh,dizé , no eotmiene c3
loque en ti veo, tu agradable prcfencia,
tu roftro apacible y hermofo^u modeftia
y buena gracia,fon indicio de q eres pru
dente y de alto entendimiento: lo que de
time drzen contradize a eílo,fiendo co
fas de perfona falta de edad y de juyzio,
querría oyrte razonar fobreelío. Refpd
dio Clcm ere:Nueftra fabiduriaes C h rif
to hijo de Dios,por quien todas las co
fas tienen fer y exilien cía , y del tene
mos qualquier bien q en nofotros fe haJla.No quifiera,dixo el Vicario,oyrte íemejantes razones,van as y fin fundamento,crccmcy facrificaaiosdiofcs,y ten
drás los propicios, porque faben muy
bien honrar a quien los honra,y vengarle
de quien los menosprecia : y dedo veras
exéplo en mi,que por fu ocafid y medio
tengo eftc oficio honrofo,y afsi me obli
gao a que fieroprelos honre.S onriofede
oyt eílo Cíemete,y dixo: Muy al cdtrario
es nueftro juyzio,o Prefidente,del tuyo,
pues tenernos por carga bien pefada el
oficio q tu tanto eftiro as, y tu honra por
deshonra: al contrario nuefiras afren
tas y ignominias tenérnoslas por deleyte y merced de Dios. Enojofe el cyrai)o de o yr tilo , ydixo : Yo te he dado
ocafion de quetemueftres arrógate,por
moílrarme blando ,v no roe marauiilo
que tiilefo fea de hiño,pues cflas acofiulirado a tratar fiempre con ellos: auifote
que fi no hazeslo que quiero te daré la
muer te;y no deprcílo tomo tu querrías,
finó con atrócifsímos tormetos, porque
otros coh tu exemplocfcarmienten.Rcfpondio a ello Clemente: N o roe afrento
de que me llames niño, y que trato con
cHos,pues fáben mas que tu,y los que tu
tienes poffabios,y afsi él que es verdade
ra fabiduria,dixo,quc fe auia efeondido a'
los Cabios del mundo,y reueladoa los pe
qtteñuclos,que fon ios niños y humildes:
y la amenaza que me hazeseftimo en po
co,pues quando derramares mi fangre,
ofrecerda en faorificio al que ofreció
por mi la Tuyaen lia cruz . No aguardo
masd cruel Domktatio,mandóle dcfnu

dar y leoantar en vn madero o potro, coi
gado de los bracos,y defgairar los cofia
dos con garfios de hierro.Executaronlo
los verdugos,y fue de fuerte que lituaua
tras fi pedamos de fus carnes,y defeubrian
alfanto marryr fus entrañas , parándole
talen pequeño efpacio,quccra horren
do efpeftacuio a todos los prefente^. Su
fría elle tormento el fanto coa animo
confiante,no torció el roftro,ni troco el
fem blante,no fe quexO ni dio gemido,pa
recia que iio de2ia con eJ lo que allí paffaua , y afsi con ferenidad grande daua
gracias D ios.Y comocl tormento fe diJatafie,y los atormentadores fe cáfaííen,
viílo por el juez que no fe canfaua de
padecer el martyr , dixoíe : N o picnics
vencerme,porqueven^as a ios verdu
gos, c fian do ellos eanfados de atormen
tarte, y noloeftando tu de fer atormentado:yo pondré otros en fu lugar q aca
ben de defgarrar tuscarnes,y dexen ios
huclTosdeimidos.Efio di>o,yno fue ame
naza,fino que cumplió bien fu d ich o ,y
los fegundos ver dugos quedaron tan can
fados com olos primeros,y el martyr c6
vitoria de todos ■ - Eftaua Do mi daño
con fu lío y lleno de admiración , de ver
la fortaleza de Clemente: ño parecía ya
tencrcarnc,yelvcrfe los huellos en fus
proprios lugares era prueuade que fueffe hombre,aunque fe mofirauá bañados
en fangre , por donde no auia ojos que
tuuiefien fuerpas para mirarle. Mandóle
quitar del madero,y de nucuo le hablo
con blandas palabras, díendo: Dos co
fas,o Clemente,han fido caula de tustor
mentos, inuidia,y coren ció,la fortuna tic
tic ¡nuidia de ti,por lo que podrías fer, y
naturaleza emulación délo que eres: eres
de animo confian te,y podiendo emplear
leen fcruicio del Romano 1 mperio, em
pleaste en vanas fuperfiicioncSjdc donde
viene q ganas lov tormentos q padeces, y
pierdes ios contentos qt c mereces:roma
mi confqo,y compadécete de tu cuerpo
dcfpedafado,y no quietas moftrarte efif
unte en cofa de tan poco momento, que
perderás temprano la vida.Rcfpondio
•. el fao*.

S.Clemête, ObifpQ de
el Tanto m artyr convna razón brcue , y
dixo:Lo que tu,ojuez,Harpas m uerte,y
perder Iavid 33c5 gloria im m ortal a la aima.Efla es vueftra ceguedad, replico el
juez,que con cfperan$a incierta de otra
vída,pcrdeys eíjta que es cierta y agrada
ble. Yo quiero darte vn poco de tiempo
en que ccfTcn tus tormentos, y fera para
que denucuoycon mayor rig o r lospadezcas,halla qiic la alma fea apartada de
tu cucrpo.Rclpondio el Tanto : L o q veo
es,que Tolo con amenazas y palabras va
nas me prom etes lo que yo deflTeo. Efta
razón hizo a L 5 omiciana q fe cncédieflc
encoicra^y le mandaííe herir el roftroj
dándole rezias bofetadas. Indómito ani
mal,dezia,es efte hombre,que folp el rof
tro detodo fu cuerpo eftáíin heridas , y
por efto tom a atreuimicntoa hablar c6
tanta libertad. D e ios verdugos auia algu
nos que le tenían laftima,y fuftétauanle q
no cay effc en tierra. Otros obedeciendo
al juez le hería có ios puños en elraftro:
y otros mas despiadados,tomauan pie
dras y con ellas le herían la boca. Mucho
tengo que agradecerte,dixo a ella fazon
el Tanto m artyr al ty rano, en q me hagas
y gualen padecer bofetadas com o las pa
deció mi Tenor Icfu C hriílo,y pedradas
como las Tufrío Efteui,vno de fus difeipu
Ios,y muy amados.El ver q im ito a Efteuan mcaíimala pena, y el ver que imito
alefuChufta me la quita del todo. Efto
dezL,y frcqúentcmétcleuátaualos ojos
al cÍcío,y daua gracias a lefuC hr¡fto,por
lo que por fu amor padecía, Mádole Do
miciano licuar a vna cárcel, y por verle
tan Iíagado#parccioIc que por íi no po
dría dar patíía,y quifo q le ayudaflen los
que allicftauantmascl Tanto no' los ad
mitió,fino que fauorecido de Dios hizo
aquel camino.Lo qualviftodcl tyrano, di
xo con admiración a los que cftauan prc
fcntes:Grande es la conífancia defte hom
bre:o fieílmpeno Romanotuuieffc pa
ra fu defenf» m uchos a cite femej ates,co
mo fiéprc y ría en augméto:yo no quiero
que parezca mas delante ce udjVay a aRo'
ma, y el Emperador Diodidano alcanca
ra dei vitoria. Efto dixo Domidano , y
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có cartas Cuyas para elEm pcrador,cn que
encarecía la fortaleza y conílanua de
Clemente,y que feria de impottancia te
nerlc de fu parte para emplearle en negó
ciosde guerras, 1cembio afu tribunal. A l
tiempo que falia el Tanto martyr de la
ciydad,auiendolefido fanas fus heridas
milagrofamente,hizo oración a Dios, pi
dicndoic que conferuaíTc aquel pueblo,y
no pcrmitiefíe que las almas ganadas
por cl para fu ferulcio, fe perdieíTen, ni
los tyranos con Tus amenazas y tormen
tos las perturbaren. También fuplico a
fu magcftad,quc como Iacobauiabuelto
a cafa de fu padre,libre de Efau fu hermano,y lofeph Patriarca auia fido traydo
de tierra de Gentiles a fu patriaba que no
en vida,deípuesdc muerto,afsi den la vi
da,o en la mucrtCjboíuiefíe a la ciudad de
Ancyra,dódc fue nacido y criado. Llego
a Roma,y fuelieuado a la prefeciadçDio
cl i daño. El quaí leyendo las cartas tan
encarecidas,y viendo fu prcfencia de tan
ta grau edad, íu generofo y apacible roftro,ádmzrofe de que ouïe (Te padecido lo
queallifcle fignificaua. Dixole-.Eres tu
C ; emente, cuy a fortaleza íc publica por
admirablc?Si tu eres,querría y o q te mof
trafles fuerte en negocios judos y de pefo,y noentupretenfion iniqua y mala,
con que prouocas a ira a nueftros dio fes,
y a nofo tros a vengan ça: muda parecer,
empícate en feruido Cuyo y dei Imperio,
q porque hagas efto te han cóferuado la
vida,no permitiédo q mûrie (íes en tu per
unacia;y 3 mi feras fauorecido y reñí une
rado.Codczir cfto,le ofreció ricas joyas
de oro , y de plata, y vellidas de mu
cho precio,dauale cédulas y prouifiones
en que le hazia Patricio y cauallcro,pro
metíale cargos honrofos en la república«
P o r otra pártele moftro diuerfps inftrusnétos de martyrio,vñas azeradas,lechos
de hierro,ruedas,peynes,parrillas, caldc
r o?,fartenes,cadenas,y todo lo demas que
auiainuétado ia malicia de los tyranos có
tra los martyres: cuy a villa era efpantofa,
ÿ la experiencia terrible. Cpncluyo dizie
dolc,q en fu mano eftaua efeóger lo que
mas Icdieíícgufto.Elíatd martyr rnoftrá
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dofc el m ifm o en Roma que en Ancira,
mcnoípr celando los prem ios, y ceniedo
en poco los tormentos, d ix o : Vueftros
diofes perezcan,júntamete con voíotros
que lo sad o rays; y viftoque el Empera
dor le miran a ayradamente, y amenazaui con los tormentos,proíiguio fu razS,
diciendo.Si es afsi,o Em perador, que los
tormentos con que me amenazas deucn
fer temidos mucho,y los premios q m e
prometes noeftimadosen poco,que tan
grandes feranlos premios con que pre
miara D io s a los que le fírm eren, y que
tan terribles feran los tormentos co que
atormentara a los que le ofendieren?
Sin dubda que afsi como fu poder exce
de al tuyo infinitamente,afsi ay délo vno
a lo otro infinita diftancia. En particular
pronoel Tanto quan vanos fon los bie
nes dede mundo,pues todos tienen fus cÓ
trarios,y quan verdaderos fon los del cié
lo,pues duraran para íiempre, Prouo la
ceguedad de los Gétiles en adorar maderos,piedras,y metales q nunca tuuicrd vi
da,aun que los llama tinmortales los que
los adoran:y que merecía Chrifto fer adorado p o r ícr verdadero Dio$:clinteto
quetuuo en hazerfehóbrey morir por
el hombre:que¡rcfufcito,y fubíoalos cié
los,y dio líb rela entrada dellos a ios que
creycfTcn fu Euangelio,y vi mellen c6for
me a lo q manda y difponc. Refulto de la
platica,que el Emperador le mando ator
mentardo primero fue,que le atarSa vn a
rueda,y hizicrondar bucltas en ella,don
de al tiempo queyua por la parte alta,herianlefayonescon varas terriblemente,
quan do baxaua, cargaua fobre el la rue
da^ molíale las carnes y hueflbs. El Tan
to martyr hazia oración en cite tormen
tó,y fue mtlagrofatnente libre del,queda
do En hcridaalgnna,por donde muchos
de los idolatras,con fe fiando el poder de
Chrifto fer grande,fe conucrna a la F e ,
y en voz alta lo maniícftauan,de que C íe
mente recibió grande confuelo en fb efpi
rita , y alabo a Dios porque leauía traydo a Rom a a padecer por fu nombre, á 6
de Ped ro y Paulo aman padecido por lo
m ifm o,yCicm ¿tcPapa,Onefimo,y otro s,

los qualesera retier ¿ciado* délos pueblos
yprefto lo feria de losEmperadotes.Oya
cftoDiocliciano,y tomando grande eno
jo,mando herir la boca del Tanto martyr
co n vnas puntas azeradas,y fueron las he
ridas de fuerte que le derribaron los die
res,y le dexard las mexillas taladradas, y
todo bañado en fangrc:ma$ fu voz eftaua
fi r me en alabar a D ios, y hiriéndole ios
verdugos porque Callafle,con mayor im
perú leuantaua la voz, a la manera de efta
tuade metal,que quan toes herida có ma
yor golpe,leuafíta mas el fon ido. Cafado
el Emperador de verle padecerle m 5 do
licuar ala cárcel,donde le {iguieron mu
chos varones y mugcrcs,y derribádofe a
fuspies le pedia los baptizafíe.El lo hizo
y citando dotrlnandolos, a Ja media no
che apareció vna grande claridad ca aquel calaboco,y en medio della vicró vn
varón dcviftagraciofifsitnay vellido b ií
co,el qual dio vn pan y vn cáliz a Ciernen
te,y entendió el Tanto que era voluntad
de Dios dixeüe mí fía, y afsi diziendo las
oracioncsy preces acoftumbrados, c6ík
gro y com ulgo el,y participo de la com
m unión con ios que auia baptizado,que
dando todos contentifsixnos,y cS animo
y brío valiente de morir porChrifto.M u
chos eran los que yuan a vi fitar al fanto
martyr,co defleo de remediar fus almas,
y fer Chriftianos,y la cárcel fe aula torna
doyglcfia*Dieron noticíalos carceleros
al Emperadony el mando que ÍIcndo no
che quando cftauan todos juntos les pren
dicflen,y tiendo prefos,porque fírmeme
te confefíaron a Iefu Chrifto por Dios,
los degollaron fueradeia ciudad, fin que
fuelle libre orro que Agarhangelo,vr*o
dcüos'.el qual no quedo con la vida porque temiefle perderla en tan jufta deman
da,aun que huyo efta oca (ion, fíno por*
que le guardo Dios,para que fuelle mas
gloriofo fu triupho/Torno a veríe otro
diaDiocliciano con Glementc, ydixolc
blandas palabras, procurando traerle a
fu parecer:mas vifto que tenia auifo pa
ra no dexarfe vencer de palabras, como
fortaleza para fufrir tormentos , quifo
cxccutarlos cu el nueuos y de mieua ma
nera
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ñera,y fue Vn o (dándole Ja induftria cier
ra priuado Tuyo llamado A m phion)cftir arle de manos y pies por lugares contra
rio$}de m anera que 1c defconcertaré fus
miembros ^quedado los hueíTos fuera de
fus junturas proprias partes : junto con
efto,eftauan quatro verdugos acotándo
le crudamente con ncruios íceos de bue
yes,Ni cfte tormento con fer tan cruel
fue parte para que el inucncíbic Cíemete
moftraíTe m enos conftancia y fe reñid ad
deroftroque en Jos pallados.Lo qual vif
todeíEm perador, dixolc : Pareceme
Clcmentejqüeefiras ageno de tus fentídos,y como dormido,o que eres de hicr
ro,yo quiero convñasdcazcro,hazer q
dcfpicncs.No dizesmaÍ,o Emperador,
refpondío el martyr,quc duermo,mas es
vn dulce faeno el padecer torm étos por
Chfifto mi D ios i mas defpcrtare fíéprc
que fea nccefíario boluer por fu honra y
feruicio,Mando q dexando de acotarle le
kuantaften en vn madero,y allí le defgar
rallen fus carnes convñasazeradas : y hi
zofe con tanta crueldad,qucla carne reftituyda por la diurna mano en los tormén
tos pallados,de nueuo torno a defaudarfe y defeubrir ¡os hueíTos,quedando lim
pios dcila,aunque bañados en íángre.Mi*
rofcel fanto martyr como eftaua,y miro
al tyrano,diziédo:No me da pena, oEm
perador,vcr defnudar mis huellos de la
carne,porq ya mchevíftoenlomifmO
otra vez,y C hriftom c cubrió delia, y lo
imfmo hara aora* porque no le faltara
barro al figuí0,0 alfaharero para hazer
va líos, ni a D io s carne para vcftit mis hu
elfos. Mandóle cltyrano poner hachas
encendidas alos collados.Él martyr dezia:Lalaz deltas hachasmeda coren to,el
ardor no 1c Ciento. Quedo admirado el
Emperador de oyr efto,d>xo a los prefen
testYo a muchos miferables Chriftianos
he atormentado,y a muchos he muerto,
masa ninguno he viftode tan gradeani
tno,ni de cuerpo tá robufto,q fea tan difi
cuitofo de quitar la: vida como a e lle : yo
quieroembiarleaMaxiraiano en Nlcomedia,para que véalo que no aura vifto,
y haga [aprueuaqauemos hecho . Efcii

y

A n c y r a , M a r t y r .

8 ?

uioIe,lo que con Domiclano primero ¿y
defpues con el auiafucedÍdo,qucparccia
cafi increyblc.q le atormétafíe el de nue
uo¿y fi fueífe afsi que le ven cíe fíe y hizief
fe de fu vando,fe le rcmitielTc luego,por
que le quería tener c6figo,y aprouechar
fedefuprudenciá y esfuerzo para bien
del I mpcrio:ddde no que le echaíTe a bef
tías fieras,y hizieííe padecer otros torm é
tos,hafta quitarle la vida,para «uiar el da
ño de Griegos y Chriftianos , trayendo
los vnos a religión , y perfuadiendo aloá
otros que padecieren muertes crudclifsimas antes q negafíen aChrifto.FuelIeua
do de Roma,derramando muchas lagri
mas los fieles en fu partida: llcgauan a el,
afsianle los pies,aprctauaic las manos, abrajauanfe de fu cuello,y juntauañ c¿ el
fus roftros,aIgunos con rcucrencla le tocauá fus llagas,y fe Vntauari cS fu fangre:
lloraban todosamargamente,hafta q fue
pueftoen vn nauto,y le perdieron de vifta.Acopañole fofamente en cfta jornada
Agathágelojdc quien ya fe ha hecho tüS
cíon,el qual era Romano,y de fu voturad
fecretamétc fe cntro en el nauxo:dddc co
meneada la nauegacion,vifto q las guar*
das dcxatfa foto a Clemente, y que eftaua
orandojllegofe a eÍ,faludole, diole cuéta
de quien era, como le auia baptizado en
la cárcel,como huyo del martyrio ,y co
mo quería aora acompañarle cncl. Coto
lofc mucho Clemente con Agathangelo,
abra jóle,habióle con patabfas amorofas,
yexorfole a qüe te tuuiífe compañía en
la pelea,y ro go aD io sle fauorccicfíe pa
racllo.Ninguna proüifion tenia los dos
benditos varones para fu fuftento,y víen
do los toldados fu larga abftinencia^dauSlesqtíeco míe fíen,mas ello» no quiíieron
recebirlojdiziendo que del cielo les pr cr
ucería DioS:y no feengañaré, porque a
h media noche los vifirovn Angel,y pro
ueyo de comida.Llegaré a la Isla deRho
das^y teniendo noticia algunos Chriftúnos qoe auia en' ella,de aquellos dos veip*
ditos varones,fueron c5 fu obifpo llama
do Photino,y pidieron efi mucha inflan
cía a las guardas los dexaften y r a1 to ygte
fta,y alcanzado dcllos, los martyr es en-
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traronen ella derramando lagrimas de
con tentó,en cfpecial que a la entrada oye
ron cantar aquel tcftimonio de fan MaMdt.tQ* theo>cn quedízeel hijo de Dios: N o tcmays a los que quítalas vidas délos cucr
pos^p erque no tienen poder fobre las al
mas. Fuecftomucho confuelopara los
Tantos: leuantauan las manos en alto, y
alabarían a Dios, ayudándoles a derra
mar lagrimastodos los prefentes,edifica
do fe de vcrios.Pidio el Obifpo a Ciernen
te,que dixcfíc mdía: y al tiempo de Ja con
fagraciün,vicron muchos de los prefentcs fobre el altar vnaafcua de fuego qué
daua grandercfplandor}y millares de An
gclcs veftidosde blanco , que andanan
bulando por el ayre. Los que vieron eftc
tnyftcrio,cfpantados , y deslumbrados
de la claridad,fe dexaron caer enel fuclo*
juntando fus roftros con la ticrra«DiuuU
gofe ella marauiíia por la Isla, y vinieron
de toda ella a ver aClcmentc,y trayañ en
ferinos,y poniéndolos delante dei, tocan
do fus manos eran Taños iylomifmo Tu
cedro en algunos Gentiles , que también
Tañaron dediuerfas cnfcrmcdadcs,por lo
qual fe conuirtleron,y recibieron el baptífino. Vifto efto por los quclleuauan en
guarda al marty tremiendo no les fucile
quitado por la dcuoclon que vieron que
toda la Isla tenia con e l , echáronle p a
flones, y licuáronle ai nauio, yen do de
lante Agathangclo,y entrando primero
en el,para denotar que primero auia de
fer marryrizado.Llegaron aNicomcdía,
y preícntados delante Maxiiniano, y ley
das las cartas,viendo la prcLncia de Cíe*
mente contanta magcftadjfuroftro leño
ril,fu repofo y fofsiego,creyóíér verdad
todo lo quedclfedeziajpor la experien
cia que tomen tale» cafos %mas ocupa
do en negocios de gucrra,comctio la caq
fa a vn Prefe&o llamado Agripino. Eftc
le preguto teniédole en fu tribunal, fi era
el aquel Clemente de quien tanto nébre
auia eneí pueblo.Y o foy Clemente, dixo
el martyr,y ficruo de Chrifto, Mandóle
dar vna bofetada,diziendo’.Llamate ficruo del Emperador,y nó de Chrifto. Oxa
la,dixo Clemente,tus Emperadores y vo

fotros todos fue ffedes ficruos de C hrifto,
y no delaimpiedad>El Piefe&omoftran
do ira grade cé Clemente,preguto aAga
thangelo : Tu quien eres,que no fe hazc de ti mención en las carras de Diocliciano?El mirando al cielo yaClcméte,co
mo quic de am bas partes cfpctaua fauor
rcfpondio: Yo foy Chnftiano, y alcance
eftc dichofo nombre por medio de CJe
me nte fteruo de íefuChriftoiMádoAgri
pino lcuamar cnel potro,o Equlco a Cic
mente,y herirle y dcfgarrarlc fu cuerpo,
a Agathangclo mando ajotar crudelifsi
mámete con neruios debueyes*, y aunq
el tormeto de Cíemete era pcnoftfsimo,
cftando padeciéndole hazia oració por ft
y por AgathagcIo.Parccioic poco todo
efto al juez, mandóles Ileuara la cárcel:
donde pteftos en oración,baxaron An
geles q los coiifelaron y animaré al mar
tyrio.Lo quai vífto de otros q eftauá prefos por diferentes caufas,vinicio a íce*
char a los pies de los marty res, pidiendo
les los cafen alíe la Fe de Chrifto • Ellos
eftuuíeron enfermándolos hafta la media
noche,y vifto fu aproucchamiéto losbap
tizaron.Hizo luego oración Clemente,y
Jaspuertasdclacarcclfc abrieron por ü
mifmas,y todos fueron libres, quedando
en ella folamente Clemente, y Agathágc
lo.Sabidocftodcl Prcfc ft o , con grande
indignación Jos mando licuar a vn iheatro para fer dcfpedacados de beftias fie
ras,Salieron a clics Icones y otras ferozcs faluag¿nas,mas ningún daño les hizic
ron,antes llegado a fu prcfcncia,los hala
gauan y mirauan co ojos benignos y man
fos:UmiaolcsloípÍcs,y jugaban có ellos
a la manera que los perrillos juegan con
Tus Tenores, quando paliado algún tiem
po qoe no les han vifto, los veen.LosTan
tos alabauart a Dios que renouaua las
miferi cordías que auia vfado con fu fterto DanicuAdmirauafc defto el Prefe&o,
y cndureciendofc mas, mando encerrar g . i¿t,
Íasbeftia9,y hizo poner a los marty res vnasaleznas de azoro encendidas por los
dedos,entrando baílalas pal mas*, que fue
ocafion en ellos de terrible dolor , y ca
los prefentes de grande coropafsiou» qu*
coa
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con pena ponían en ellos lo s ojos,no b af loshiieflos.Luego,pueftos déntrodefatandoni con la viíU a fu frir ícmejante
cos,yligadoj a dos grandes piedras , los
crueldad. A l principio defte tormëto die defpcñaron por el monte,donde por vn
ron los martyres algunos gemidos,yaun- curfo veJocifs’mo,arraíl:radoscó Jaspiequelafangrcquedctodoel braço ocur- draslos Tantos , y por las malezas yfra*
na,aíli apagafíe algo el fuego de las alez- guras dei monte,llegaron al m ar^ fuerd
ñas,mas el hom o y olor de la carne abra- fumergidos en el. Baxaró algunos C h rif
fada fe eftendío por toda la plaça , y fue tianos por ver fi podían aucr las reliquias
ocafion que ios prefentes fe indignaren, de los Cantos,y vieron defde algún tiemy avozes dezían,q cefTaíTe aquel tormén po que los Tacos andauan fobre las aguas:
tOjy desafíen libres alosfanros. El juez entraron en vna varea, y hallaron viuos a
deoyr cflo,*tornandofe mas eruel , hizo los martyres,y fin feñuí alguna de fus patraer otras aleznas mayores y y mbymas decides tormentos: bedoya de noche ba
encend¡das,y mando que fe las entrafîen xarô Angeles y facarólosala tierra,y allí
por debaxo de los braços,halla que pare los recrearon con manjar dei ciclo . Fue*
cieflen por los hóbros,y fue con tormén ronfea la ciudad Tiendo medía noche y
toacérrimo de los Tantos. L o qual vifto a la entrada dclla fanaron dos ciegos y vn
del pueblo,alabaron a C hriflo que tales paralyricojy otros enfermos,folamentc
fucrcasdaua a fus fietuos, y indignados
con tocar! es y poreren ellos fus manos:
con el Prefecto,tomaron piedras contra jnntaronfe oíros Chriftianos,y todos ala
el5yfue de tal modo que tuuo netefsidad barón a Dios. No fe le encubrió ello al
deyrfe de aiH a celerada menre,por no fer Pre fe el o, y vi fio qen atormctaralos mar
muerto.Los martyres quedando libres,fu tyrcs no fe cofegúia otro,fino q muchos
bíeronfe a vn monte llamado Piramís,d 5 deí os Gentiles fe hazian Chriflianos,vrf*
délos Gétiles acoftumbrauá hazer facri- tas las marauillasqueDiosporellos obra
ficios afus ídolos,y teníanlos mas infig* ua,no fe atreuto atener mas con ellos có
nes recogídos.No fe contento el juez co fiendartornolosa préder,y embiolos co
Jo hecho,antes hizo bufear a los marty- cartasfuyasai Emperador May:miaño,
re$,yfabiédoqeí!auan en aquel ínontc quceílaea no íéxosde Ni comedia, dáde
fue alia con m ochos de fus mini flros y fol tenia fu exercito y gente de guerra. Y co
dados,y allí pufo fu tribunal , y teniendo mo en las cartas fe dixcííe que era Cíeme
en fuprcfcncia los Tantos , dixo: Porque te natural de Ancyra, temiendo quedar
con vueftrosencantosy hechizerias pro ven cído,como los juezes q antes ama co
oocaftes al pueblo a fedición y alboroto, nocido de fu caüta,tomodeílo ocafiópa
queriendo poner en nofotros las manos, ra librarfe dellcspy remitióles a vn capiy fus lenguas en nueftros d¡ofes, contra fu tá llamado C urdo, q ella raen la mifma
honor y feruicio?R.efpondierñ ellos:No ciudad,efcriuicndoie, que pues auia naci
fuymos nofotros: los que leuantaron el do en Ancyra Clemente,dií era jnfto vi*
alboroto,Ei>oque la mifma verdad buel- uieíTeo muricííe ¿ el y quien 1c tenia por
ue por IcfuChrjíl'o verdadero D iosjy fi m aeftro.Bokio el fanto perlado a fu papor cfto quieres de nueuo torn ar a ator- triaconrentifsimojpor auerío afsi pedido
mentarnos, bien puedes hazer lo,y muy a Dios,y fueprefentado a Curcio.El qual
mejor podra lefu Chfíílo librarnos de hablo a el y a Agath angelo con palabras
tus manos,Vidofe vecidoAgnpíno de las bl 5 das,y ptocuraua períuadirles que ado
razones de los tantos, mas qutfo alean rafíen a íus diofe$,por cuyofauor auia í¡
jar vitoria de fus cuerpos : mandólos do libres(dezia d)de ta granes torméros,
poner «Hendidos fobre vna grande pie y ios reduzian aora a fu ciudad. Los fan
dra de aquel monte, y con palos ñudo* tos rcfpondieron,que los tormentos pa
fos dar tantos golpes y tan fuertes,que deció os les auia n (ido foberano conten
les molieron las carnes y quebrantaron to,con fukr ando el premio que por ello?
efpc-
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efperauan dcIcfuChriftojCl qual los auía
lib rado deílos y buelto a fu ciudad , y no
fus di o fes que eran puramente e(fatuas íin
fentido.Curcio enojado de oyr efto 7 di
xa : Pues es afsiq vofotros tomays con
tento en padecerlo quiero aumentarofle: m ando poner vnas bolas de hierro b e
chas fu e g o a Cíemete debaxodelos bra
£os,atsmdofelos al cuerpo, para que las
carnes fe juntaffen mas al fuego,y fue fíe
mayor eltormento:y defía manera quifo
que le fubieffen en el Equleo,yquc puíief
fen cu o tro aAgathangelo,y allí 1c h in ef
fen,y defgarrafíen los cortados cruclmen
te.Preguntaualcs el ty rano burlando de
dos, (i fendan los tormentos? Cíemete le
refpondio con vn tertimonio defan Pa■ bío:Q juantoel hombre exterior mas fe
corrom pe, tanto el interior fe renucua.
El capiran queriendo acabar con Cíem e
te,mando encéder vn hiclm odeazero,y
hecho lumbre poner fe le en la cabera: con
el qual comento el fanto martyr a defpedir hum o de fi,por la boca,por las nan'zcs,y por lasorcjas:dio vn grade gem í
do dizicndo:0 agua viua,Dios omnipo
tente, diftila en mi tu diuino rozio,y pues
nos libraftc déla agua,líbranos del fuego,
y danos r cfrigerio.&fto dixo, y la machi
na fe res frío,y los verdugos que atoren en
tauan a Agathangelo fe canfardXo qual
vífío del ty rano,lleno de admiración m 5
do licuara la cárcel ,a los Tantos , encu
briendo con fombra de mifericordia la
falta que tenia de conféjo. Aquella no*
cheyinoa la cárcel Sophia,Ia que tenia
por hijo aCIcmente, contcntifsima por
verle triumphador del tyrano, cfperado
prerto tenerle laureado de martyr,y derra
mando lagrimas,tomauale las manos, y
befauale las heridas : rogole la contarte
por menudo todo jo quepor elauiapaf
fado . L o qual h i¿o d ,y fe coníolomu
eho con ella. A efta fazon el capitán ,no
hallando tormentos que pudicíTe dar a
los laníos, remitiólos a vn Vicario luyo,
llamado £>0micio,juez de los Anúlenos:
y fiendolicuados alia, Sophia con mu
chos niños que criaua,y eran délos que
Clcmentc auia enfcihdo en la Fe y ba p ti

zado,yua figuicndolos. Tuuo dello auifo el capitán Curcio,y con enojo mando
que los hizieífen tornar,y íi no quifieílen
los m ata fíen. A uifar otiles delio los foidados,mas períiftian en acompañar a C le
mente: querían los apartar del por fuer
za,y ellos fele afsian a los pies, dexandofe
caer en ticrra:y no fiendo parte los ver
dugos para quiarlosdcl co las vidas, mar
tyrizaronloSjdexando fus cuerpos en d
campo.Lapiadofa madre Sophia,no los
quifo defamparar,dcfpidiofe de Ciernen
te y Agathangelo , diziendo,que prerto
fe vería con ellos, y dio orden como fepuitarlos,y boluiofe a fu cafa. Fueron 11c
uadosa Amifena los dosfantos martyre$,y a la entrada puertos de rodillas hizieron oración a Dios con lagrimas, pi
diéndole fu fauor en lo que les quedaua
porpafíar. Sabiendo de fu llegada D omicio , crtando examinando las canias
de otros Chrirtianos,dcxolos para el día
figuicnte:y venido, y traydos a fu preferí
cía,Clemente le hablo con grande líber
tadjConfefíandoaChriftopor Dios,dedar ando los bien es éter nos que ertauan
guardadosalos que padecieflen por el,
dando alguna noticia de la vida inmor
tal y bienauenturada:tanto que oyendeioÁgathangelo,lleno de aíegriacetefíial
como aquel q cfpcraua vexfe prerto gozandoloSjfe derribo a los pies de Cíeme
te para befarfclos. Auq eftas palabras nía
guna icnprcfsió hízícró en D om ino,an
tes precediendo traerlos a q adorafíé ido
los,aparto al vno del otro,y ya con rue
gos,ya con amenazas,procurauafaHr có
fu intento.Y vifto q nadaaprouechauajhí
zo henchir vna cirterna de cal viua, y echarÍGsdentro,ypufo guardas para que
otros Chri ftianqs no Jos faca fíen .Efíutiie
ron en la cirterna todo el día,que fuevier
nes de la Cruz,y íin recebir daño galla
ron d tiempo cantando y alabando a
Dios,el qual los confolo fobre tarde, baxando vna luz del ciclo que les dio tlaridad.Fuevirtoerto de dos Toldados de
los que efíauan alli por guarda , y fauorecidos de Dios,c 5 fefíandofe por Chrif
tianos,fe dexar on caer en la cirterna ; y
fue
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fue dcllos lo que délos Tantos, que to
dos jumos alabauan aIefu C hrifto. Patío
aquella noch e,y venido el dia , creyendoDomicío que citarían muertos,mandaualos Tacar de allomas vifto que eítauan
v¡uos,y con el)os dos Toldados que fellamauan Phengon,y En carpo, a los rolda
dos fenten ció a crucificar,a Clemente, y
Agathangelo, mando anormentar , con
otros nueuos tormentos,defollardlos las
efpaldas, quitando a cada vno dcTde el
cuello,dos tiras o corveas lluego los acó
taron inhumanamente, deTpedapndoles
las carnes,y quebrantándoles los huellos*
Clemente hazla oración a D io s pidién
dole nucuas fuerfaSjpucsTu voluntad era
quepadecieren nueuostormcntos.Man»
do el cruel D om icio traer dos filias de
hierro,y a líe otados enclias poner déba
lo fuego, y p o r lo alto derramar oleo,
pez,yaicrcuite;leuanto grande humo y
¡lama.Los circundantes entendiere Que
ferian allí m uertos, los verdugos lo afirmau^yeJ juez como cofa hecha mádoq
fur . cuerpos fucilen echados enel rio:
mas apagandofe la llamados Tantos efta
uan adormidos ,yenciTucño tuuieron
vnavifion , en que les parecía veralefu
Chrifto cercado de Angeles que les dezía:
Notcmays, que yoeftoy con vofotros.
Ellosdefpertaron y comunicaron entre
filavifion,Tm fentk U llama, mas que &
cftüoieran en vn prado de yernas odorí
feras. Vifto p o r Domicio que el fuego
nolesauia hecho daño,admirado,y no Ta
hiendo mas que hazer, mandólos licuar
al Emperador Maximiano,el qual venia
de Tharfo Ja büelta de Ancyra:fuer6 lié
uados los Tantos^ martyres junto con otrosChriftianos,y en el camino penfaro
morir de íed en vn defierto:hizo oración
Clemente,y por medio delta fe defeúbrio
vna fuente que los refr igero,y lafam adef
temilagro truxo muchos enfermos al
Tanto,el qual tocándolos recibían per fe-*
ta fanidad.No fehaliaua Clemente canfado de padecer por Chrifto, antes hizo
oración a fu mageftad pidiéndole no lc
llcuaííecn medio de fus dias,fino que le
dexaíTcJlegar aviejo,yque íiempre par
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decieííe por el,facrificandole todos fus
miembros,no vna fino muchas vezcs.Di
ziendoefto,oyo vna voz délo alto oue
ledixo, que afsi le feria concedido: y oye
dolo quedo contentifsimo el Tanto mar
tyr. Llega ron a Tharfo de Ciíicta, don
de el E mperador eftaua , y pueftos en
fu prefcncia,dixoles:Bien entiendo cj el
auer permanecido en vueftro prooofito
hafidopor no aueros vifto delate el. Em
perador comoaoraos veys , cuya villa
puedetato,quefuele deenemigos hazer
amigos:y afsi entiendo que fera de vofo
tros,yo quiero teneros por mas q ami
gos,con tal que hagays facrifkio anueftrosdiofes,como a bien hechores délos
hombres.Losfantos refpondieron : Ef
auer venido,o Emperador a tu prefencia
también nos es agradable , entendiendo
que de aquí no Tacaremos otro que Tcr atofmentadospor Chrifto,a quien tu fe
ria bien que reconocieres Tenorio,tenicn
docomotienesddelimperio,pues el es
por quien los reyesreyná:mas fi tule fue
res ingrato,con vara de hierro tomara de
tila en míen da, que afsi i o tiene dicho por
vnPropheta-.Regirlosbaenvarade hier
ro.Y donde,dixo Maximjino,aueys vo- /
(otros miferables leydo libros fatidicos,
que cuentan effas fábulas? Refpondieron
ios fantos:No fatidicos , fino propheticos puedes y deuesllamarlos:y masdize,
que ha Dios deleuamar al cabo, reyes
píos y amigos de fu Tendría. Y yo , dixo
el Emperador,no foy de{Tos,pües tengo
cuydado en tanta manera de fu feruiao,
que quitólas vidas a losque no los ado
ran ?Callo oyen do efto Cíemete, y tomo
la mano Agathangelo , diziendo : Defpues qelPropheta dixo Teme jante prophccia,el mundo no ha hecho mudanza
en la adoración de ios ídolos,luego figuc
fe que vendrá tiempo que la haga, y en
tal fazon aura pios Emperadores,que ao
rano los ay. Sintiofe defto Maxim iano,
mando encendervn horno al talle del de
Babylonia, y echar en el a los fantos,
mas ningún daño les hizo la llama , aun*
que eftunieron dentro toda la noche y el
diamantes fe oyan vozes fuauifsim as , y fa
lla vn
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lis vn o lor de grande fragancia que par
ticiparían lo$ preícntes.Y íiendoledicho
a Max i ni ¡ano , apagada ya iallama, fue
alla.y vído dentro del horno alos Tantos
fm daño alguno , lcuantadas las manos
orando. Mandólos Tacar, y pueftos en Tu
prefencia,dixoies: Si quiera en efto roe
dad gufto,que me declareys con que en
cantos os aueys librado del fuego ? No
con en cantos,dixeron los martyres,fino
con poder y virtud del que dixo por vn
Propheta
fuyo: Aunque Teas puefto en
P/d/.43*
fuego,no te dañara Tu llama. Laftimauafede o yr efto el Emperador, y quífiera
de vnavez acabar con ellos, mandandolosmatar publicamente , mas fueronle
impedimento muchos Infieles, los quales viendo el efpiritu de los martyres inuencible,y Tus Tuercas que excedían a los
tormentos,creyendo que el Dios queadorauan,y tanto les fauoreda era verdadcro,dexando fu antigua religión, le recebian,y Te moftrauan dei vando de los
martyres.Por lo qual falto de conTcjo el
Emperador,condenólos a quatro años
de carceltcreyendoqueío que no auian
hecho los tormentos,haria el tiempo, cd
las moiefHasy pefadumbresde la carecí.
Mas Tucedió bien al contrario , porque
los íántos padecieron Japrifion con ani
mo quiero y Tollegado,y como Ti de dos
días atras Tolo ouiera íido,tnoftrauan fer
uor y zelo grande enlaFé : teniendo las
mazmorras y calabobos déla cárcel, por
aposentos reales y bien en tapizados-Sabi
do cito por Maxitníano, temió el verTe
mas con ellos en juyzio , y teniendo no
ticia de vnPrcfidcntc llamado Sacerdo
te,que era riguroTo,y aula hecho marty
res a muchos Chríftiancs , y era famofo
en efto,remitióle Ja cauTa délos Tantos.
PrcTumia Sacerdote mucho de (i,y juzga
na q aula lido falta en los jiiezes paitados,
masque confianciaen los martyres , el
auet falido de todos ellos con Vitoria.
Teniéndolos pues cu fu prefenda, vfáua
díucríbs modos para vencerlos , ya los
halagaua y prometía riquezas,y a fe com
padecía de lo que auian padecido, trayen
dolo a la mc£nana,yamoftraua indignar

fe,y los amenazaua. Deziaks: Mirad que
eítaysen prefencia de Sacerdote, que ha
hecho amigos del imperio Jos mas dios
Chriftianos que habitan en Ponto y
GaIacia,yloshedado oficios honrofos,
y eítan contentos en amiftad de ios diofes^ algunos que refiftieron los hize pa
decer tormentos terribles , y quite las
vidasdo mifmofera de vofotros, y fi en
efto hazeys mi voluntad tato mas fereys
premiados quanto han fido mayores los
tormentos que aueys padecido. Rcfpondieron los Tantos ; Él que puede premiarnueftras obras,es Chrifto,deI queremos,y no deotro el premio, Mádolos
atormentar Sacerdote, hiríédoios en los
hombros, y fueron las heridas de Tuerte
que por la parte de las efpaldas queda
ron los huelles fin carne , de modo que
fe veya la armadura y coropofturadc to
dos ellos,y pudieran contarfc. De verlos
tales eltyrano,yconlacóftácta que pd*
mero,quedo tan laftimado en Tu efpiritu,
que al cuerpo le faltaron las fuerzas, y affi ios martyres por Tus pies fuero bueltos
a la carcel,y el para boluerfc a Tu cafa, tuuo necesidad á agenas manos. Allí fedef
uelauainuentando modos comovecer a
losfantos.Ydefpues que hizo todo lo que
Tupo,no hizo lo quequifo, porq fue tirat
Tactasal cielo, que caen fobre la cabcfa.
ConfeffoTe por vccido,y dio parte delio
al Emperador Maximiano.El qual oyén
dolo,dio vna grande rifada diziedo. Eftc
es Sacerdote,tan alabado de todos ? Eftaua allí vn capitán llamado Máximo , pi
dió al Emperador q le cntregafféíos mar
tyres,diziédo,quc efperaua en fus diofes,
o queics traería a que los adorafíen, co
mo fe pretendía,o q los haría morir mucr
te nunca oyda. Concediólo el Eroperador,fueronle entregados , y fingióTeles
muyamigoitraiaua con ellos familiar
te,no vnavez Tola,(i|io muchas,ni vn día
Tolo fino muchos. Sus platicas eran xncf
trando doler fe dellos, acariciándolos y
regalándolos,fin dar a entender que por
fúct^a quería dellos que adora fíen ído
lo s, como los otros juezés auiá hecho. Y
quando ya le páredo que les tenia, ga
nadas
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nadas lasvoiun tades, vn dia moftrandoíe muy adm irado, les conto vn fingido
íücfioqucdixo aucr tenido:Fueafsj,dizc,
queme parecia ver la caterua y multi
tud délos diofes de ios Gentiles muy ayrados contra vofotros, porque os mof*
traystan contrarios a ellos , diziendo,
qocosamany tienenenlug?rdc hijos,y
quefi no caftigan con rigor vueftra info
lencia y pertinacia , es porque efpcran
vueítravoluntaria reducion : y cfto aun
que no oslo h e dicho antes de aora,diuer
íasvezes lo hevifto en fucños,mas cita no
che en particular me apareció el gran
diosDioniGo5y me mando os dixefíe, q
no pfouoqueys mas la ira délos diofes,
fino que luego les ofrezcaysfacrificio, y
iiegueysal altar donde cita aparejado, y
con eíiolostendreysbeneuolos y conten
tos. Refpondicirdlcíos fantos: Falfo es,
o juez,lo queuos díze$,Io mifmo que te
dlzen rus diofes de diate dirán de noche,
nadatediien de día, y nada te dirán de
noche,porque ellos fon nada. Efle Dioni
fioqucdizcs,escndos maneras, vno de
piedra,al qual veras algún día hecho pe
damos,y que hazen del cal,oalgun mor-*
tero,o ic ponen por cimiento de qual qué
edificioíotro es de metal,y también ven
dra tiempo,en que fe haran del calderos,
©fartcnes para feruicio del hombre , y
afsi falfo es que te habla fie Dioni fio, pues
el metal ola piedra no pueden hablar , y
tnenosteñer deidad.Oydocftopor Maxi
mo,defnudofelaperfonadeatnigoíingi
do,y vifHoíe de juez riguroío,mando ha
xcrvnoi abrojo* de hierro,largos vn pie*
con muy agudas puntas,y pueftos en tier
ra muchos juntos, mando tender fobre
ellos ademente,el roftro en alto,y cft pa
ios rezlos darle grandes golpejj de mo
do que hiriéndole porvna parre, por otralecntraua haftalas entrañas Jos abrojos:a Agathangelo mando echar plo
mo derretido en la boca. El tormento
era grauífsimó,y no poreíío los martyres perdían las vidas , ordenándolo afs¡
Dios que los fanaua de fus heridas,como
eran dexados délos tyranos,para que pu
dieííércccbir otras de nucuo» Viftopor

Máximo que ní morían ni faltauan de fu
con ftancia,danáofe por vencido de ellos,
dio cuenta de todo al Emperadoriy Tábi
do por el,mándelos poner envna cárcel,
y que3liieftuuiefíen hafta que natural
mente acabaffen fus vidas. Quando man
do efto Maximiano , hallóle prefeme vn
Prefecto llamado Aphrodifio,de nación
Perfa,crudtlif5ÍTno hombre,y deíTeando
lifongeaileyagradarle,porque conocio
del que quiíiera hallar modo como triiíphar delloF,o haziendolos facrificar, o
matandoloSjpidioleque fclosentrcgaíTe*
y entregados,aderezóles en fu cafa vna ce
na rica y preciofa,y combidolos a ella,
queriendo afsiganarlesla voluntad. Mas
ellos recufaton el regalo, diziendo , que
manjares preciofos no los vfaua, fino vn
pan que quien le guftaua viuia para fiem
pre.Moftrofe fentido defto Aphrodifio,
y dixo:Dela afrenta que me hazeys me
fatisfare,dando os vna cena merecida de
vofotros,que fera amarga mucrtc. Man do otro día traer dos piedras de molino,
y atados a ellas los marry res délos cue
llos, traerlos arraftrando por la ciudad,
con pregoneros que pubíicafíen , como
padecían aquella pena por inobedientes
a fus Emperadores, y rebeldes a fus diofes.Concurría mucha gente de todas par
tes,y vifto cfte tormento,y reniendonoti
cía délos otros queauian padecido y que
dado con vida,juzgauan que eran inmor
tales,y dezlan,quelos diofes que adora#
uan, eran dignos de adoración,pues no
folo ellos eran inmortales, fino que da*
uan parte de fu inmortalidad a los que
los adorauamdedñdcvenia que muchos
fe conuertia y hazianChriftianos.Aphro
di fio también fe confeíTo por vencido,y
rcduxolostnartyresal Emperador, El
qoallos condeno a cárcel perpetua, co
mo antes tenia determinado:/allí eíWie
ron muchos años , hada que teniendo el
gouicrnodel Imperio en aquella prouin
cía Maximino,!os carceleros fueron a el,
ydieronlenoticia de los dos fantos, y
de fu larga prifion en que eftauan. Maxi
mino ayrándofc con fus dioíesborque
no les auian quitado la vida ¿ fabiendo
que

Flos faiii£loram,3 .parte^Vida.^ y. de
que eran de A ncyr a, re minólos a ucio
Prcfidentc en aquella ciudad a la fazon.
Salieron de Tharfo,contentos por y r a
fu patria,y llegando ala ciudad,Lucio los
mádo p on er en vn cepoá madera, atados
ados gran despiedras, donde no podian
rodear fe.O tro dia mando traer a fu pre
ferida a Agathangelo, y dixole: Sabido
he que no por mal icía tu y a le n d o hom 
bre fenzillo y fácil,fino pófei# compañía
de Cíe m ente,ellas en ganado,negando, la
adoración a los diofes, y no es mucho,
que m ucho hazevna larga cpílumbre,Ia
gotera con fu continuación r6 pe la du
ra piedra,conocedlo de ti Agathagelo,
y mueftrate comigo lo que tu nñbre figoifica,que es buen nuncio , annuncia tu
conuerfion propria, de q fe te feguiran
grandes bienes y interefes.RefpédioAga
thangelotNo fencillez y facilidad de m i
*airno,me hazé q figaa C h riílo y le con
fidTé por Dios,conio d3ntcíHir>oniolos
juezes y e l mifmo Emperador,, que con
un diferios tormén to&han prcuado mi
coníhnaa,y fiempreme hallaré vno m if
mo,poj lo qual puedes llamarla fabiduria
y fortaleza de animo, fabiduria, porque
antepon g o lo que ha dedurar para íiem
prc,a lo .ooe fe ha de acabar prcílo: y fe rlalez^pues fin temer la muerte he pade
cido tantos v tanatrozes tormentos por
Chr jilo m í D i os,el qual me perfuade que
figa lo que Jig o ,y no Ciemenre, aunque
por Cíem ete meilam o G hr ifto á fuY gle
fia: y ajo me.tengo por engañado,antes
dexe eí engaño en que vcfotros y todos

los Idólatras eílays,y yo os ruego le dexcysjy^afsiosTere nuncio y menfagero
de vcrdad.Perdio el juez la cfperan^a de
que bañarían palabras concl martyr, y
afsi paífo a las obras:hizo traer vnas pun
tas,o aleznas de azero, yacábadas de falir déla fragua felasmandocntrar por
los oy dos^pcgaronle hachas encendidas
a los coftado^eraíc lo vnb y lo otro cau
,fa de grandifsimo dolor gy que Interior
mente fe abrafa fie'.pedia a Dios le fatiorecicffe,y diefle fuerzas para padecer y fu
frir eífe tprméto por fu amor.Vífto del
Frcfidentcque fus tormentos Jiaziá mas

efdarccicoaí m artyr,m ándele cortar Ja
cabera, y ¿ella manera acabo fu vida y
mariyrio Agachan gelo,en.rinco dias de
Nouiébre. Su cuerpo fue fepumdo por
ladeuota matrona Sophia,aía entrada de
vna ygicfia de aquella ciudad ,e llardo con
tenuísima por ver ya fegura aquella alm anque gozaua el premio de fus trabajos.Eftata en la cárcel Clemente puef
to de pies en vn cepo , como fe di
sco^ ligado fu cuerpo a vna piedra, don
de fabiendo la muerte y triumpho de A gathangcÍo,recihio grande cerdudo, y
en voz alta glorifico a D io s . N o íc ol
uido del el juez, antes fin las prificnes
que tenia, cada díale hazia car ciento y
cinquenta duros golpes, en la cabeca y
roftro,dc modo que corrían del arro
yos de fangrc,y el lugar donde eílaua echado,y la piedra a que eílaua ligado., fe
moílrauan roxos y de color purpureo.
Palio en ella vida mucho tiem po, halla
que llegando la fiefla de los Reyes , Sophia aquella valer o fa matrona, juntando
dé fus criados, y ¿ d o s niños que fuficntauavn buen numero,fiendo de noche,
entro por fuerza en la cárcel, y quitólas
riliones a Cíemenre, y diole vn vefiido
lanco,y coa el libro de los Euangclíos
en fi) manó,le Taco de aquel lugar,y ilcuo
a la ygicfia.El fanto varón entendió que
fe Uegaoa fu nuxrie,hi:zooración por fu
piadofa madre Soph ia,y;p o r d clero y
pueblo. Venido el día.celebro M f a e l
fanto Pontífice Clemente y comulgo
alos prcfentes,prcdieoleslucgo, y vién
dolos turbados y que temían alguna fuer
ya de los gcntiit*s?anImolqs,d;2J£nUG: Sa
bed que dos Tolos de los .cjnc aqni efiaa
hail de padecer en en mi cépañiajos de
ánas ieran libres:y prcílo ceñara Ja p e fe
cu cíon cotra los Chri Atanos,y aura paz
en d Imperio Romano > y la ciudad de
Roma íé poblara de fieles,abrir fe han las
yglcfias dc Chriílo , y cerrarfc han ios
tcmplos delos Gentiles, y de la manera
que vofotros aora os temeys dellos, teme
ran defpues ellos de vofotros, y m uchos
de los que aquicílays ,vereys perfeguidosalos que os pcrfigucn. T odo ello fe
cumplí®
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cüpliocn el Imperio de Confiatinomaj*
fio,q íeíiguio luego.Con efto fe cerniólaron los quccíUuan enJa yg]eíia,y Sophia
aquella matrona venerable * iesproueya
de com ida,y conuocaua huerfanosy biudas pobresjdandolcs a todos fullero, por
gratulación y fieftade tener coligo a C Je
ir-cntc.Paflaronenefto algunos dias, y
rilando v n domingo celebran do el diuino CiernentCjCatrovnMagiftrado llama:
do Alexaixdveyron muchcsfoldsdos , y
verdugos repentinamente en layglcíia,y
vifto al Tanto pontífice, mandóle cortar
la cabera,y profanar los diuinos myTciios:y afsi quedo el altar 1 oziado co fu farx
gre.Fuerotimartyrizados con eldosdiaconos,que afsiftianal facrifició,llamados
Chriftophoro,y Chariton:nohizler6 da
feo a otro alguno detoda aquella muche
dumbre ChriílÍana,com oci diuino Cíe
mete lo aula prophetizado^Ydos los Gen
tilc5,lapiifsímaSophia,c 5 lagrimas mez
cíadasen gozo,porver a fu hijo laureado
de martyr,encendiendo diuerfas labres,
tomo fu cuerpo,y embucho en limpias fa
«anas le dio fepultura,junto cd Agathangelo,que eftaua en la entrada de aquel m if
moteplo,UamadoCr¡ptos,fcpuítado.Ta
bié dio fepultura a los dos diáconos, que
fueron cÓ e l martyrizados. Hizo luego
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vnadeuota orad impidiendo a los Tantos
marty res,raga fíen a Dios,pues la auia
guardado haftaedad anciana, para que
vicííe fu m artyrio, y didTc fepultura a
fuscuerpo$,at»endoloya cumplido ,tuuitífe fu mageftad por bien ,d e licuarla
en fu compañía, para que gozaficn to
dos juntara ente el premio de fus traba
jos: y afsi le fue concedido. La hiOoría
y martyrio de fsn Clemente obifpo de
Ancyra,fe ha vifto,y como peleo valero
famentc con los Emperadores D iddiciano,y MaximianOjy con los Magiftrados,y Prcfidétes,Domiciano, Agripino,
Curdo,Doroicio,Sacerdote , Máximo,
Aphrodifio,Lueio,yAíexandre.Sumuer
te fue en vcynte y tres de E n ero , auiendo dexadoel Impcriode Roma Diociiciano,y Maximt3 riO,y teniendo el Impc
rio de Oriente Maximino: por fes años
de Chtiftoderrezicntos y diez. Eiticm- A
poque Ic duro fu m artyrio,coÍa qneeftu 3 j
uo prefo,fueron rey nte y ocho años. Ha
ze men ció o de ftc lamo, Nizep horo,íib. 7.
capitulo. 14 .Elqual afirma que ningún o
tro martyr que padeció porChrifto ic ex
cedió en terribilidad de tormentos, ni le
llego cndmturnidaddc tiépo.Dc los dos
Tantos hazc mención el Martyrologio
Romano»

S^Vida. 45. De Tan Theodoro,capitán,
Martyr*
Mbíaron a prender a
Chiflo^orno cícriuecl
Euangcüfta TanIu5 , los
principes de los ludios,,
y los q yuan a prender
le,viéndole * y oyendo
le, no folo dexaron de le prcder,mas bol
Dieron diziendo del grandes loores. Lo
mifino fucedio a fan Thcodoro^que etn
biandole a prender el Emperador Lidflojos que y uan a prenderle,vicdolas ma
rauillas que D ios por el cbraua,de Paga
nos que eran 1c hazian Chriílianos,y bol

uian glorificando a Chrifio, y diziendo
grandes bienes de fu fieruo Theodoro:
cuya vida dize Simeón Metaphrafite que
la cfcriuioAugaro familiar Tuyo, el qual Si
fe hallo prelente aíu martyrio : refiérela j e
Sudo,en efta manera,
r Srando el Imperio Romanodiuidido
entre Conftantino Magno y y Licino
cuñado fuyo:cl Licino,afsi porque auia
fido criadoCcfar por Maximino gran
perfeguidordcChriftianos, como por
hazer pelar a Ccfiantino que fabia los
£auorccia,y fe auia baptizado,queriendo
M
venir
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venir con el alas manos,por quedarte c6
todo el Im p e rio venciéndote: aunque le
fallo ai reues fu p£níanHeoto,que fue v e
cidoy m uerto por el , leuáto perfecucio
contra la Y glcíia^en las tierras a el fujetas:ya fsi mato en Sebafte quarenra folda
dos,y eiV Macedonía rrezientos.Su intentoera aued o con gete principal,porque
tsmteííela de menos nobre,y todos ado
rmílen fus idolos.Procurando pues tener
noticia de los mas ferulados varones del
I nperiojtuuoladcTheodoro, hñbre de
grandes prendas,era h erinofoy de lindo
cuerpo y parecer,muy eloquente,por ra
zondeio qual auia fido procurador del
Im perio,y en la guerra valió tanto que
era D uq uey Generaldel exercito R om a
no : en 1a edad era m o jo ,y en la Féy fan
tosexerciciosviejo'-fü esfuerce fue tanto,que m ato vn dragón,fiera eftraña, en
Euchairc*,d6decranarural.Oyo dezir del
grandes crucldade?,y que faliendo de fu
cueua íi hallaua hebreo beftiate lostragauatcl fin dezircofa alguna cnclexcrci
rp,fc futelblo pata Euchaiie,y llegado cer
£a,a$ifcsle vnabuena m oget llamada En
febí^dd.peligro que auiá en aquella ticr
ra,quc fe fuelle de allí,ponqué no encon
tra flteei dragón con el y te niataíTe.Theo
doroledixo: Yctefcñoratu a lugar mas
teguro,y defae allí mira la virtud de m i
Chrifto. L a muger Jo hizo aísi, y y u a ro
gando a p io s le fauoredeffcjqu^ bien en
tendicrel intento que tra^a.El hito la te
ña! de la cruz febre fi,y vna dcuota ora
ción,pidiendo a Icfu C hrifto le fauore*
cíeíTcty llegando cerca de donde le pare
do eftafia el dragón,leuanto la voz, bien
puefto (obre fu caiíallo^y dixo: A ti dra^
gon mándojenhombrede mi feñor Jefu
Chrifto crucí6cado,quc falgas del lugar
en quceftas,y te vengas para mi.El dragd
oyendo la voz folio de fu.cueua, y por dd
de yuadcfpedacaua las piedras, y la tier
ra parecía que temblaua.'Fheodoro tor
nos fignarfeconla ferial d éla cruz,y hi
rió al cauaiio délas cfpuclas,el qual dan
do bufidos y faltosjpufofobrcci dragón
fus pies,y T h eodorolehkiocon la efpa
da diuerfas vezesy le mato.Dio gracias a

Dios por te vítor Ja,y boluioa fu exercL
to.Bufebía vido todo lo que paíTo y pu
blicólo'.atribuyendo a Chrifto femejan
teobra, por lo qualalgunos gentiles fe
conuirtieronala Fd. D etodo ello tuco
noticia Licino efhmdo en N icom cdia, y
embio ciertos Toldados a Heracles,ciu
dad cerca del Pon to Euxino dondeTheo
doroeftaua, para que le le lleuaífen a fu
prefencia.El valerofo capitán entendien
do lo que Licino pretendía, entretuvo a
los foldadosalgunos dias , hazicndolcs
mucha honra talcabo eferiuioa Licino
vna carta,diziendo, que note le hiziefte
pefado de venira Hcraclcacon fus mas
feñaladosdiotesjporquecftando el prefente los quería Tacrifícar. Los fcldados
dieron las car tas a Licino , y contáronle
grandes cofas deThecdoro,defu prudé
cia,y virtud,de la grandeza de fu animo:
perfuadianle fe fuelle a ver con el,porque
haziendofe afsi,y adorando T héodore a
los diotes,rodos los de aquella ciudad Jos
adorarian.Lidno acompañado de ocho
mil foldados fue a Heracles,y aquella no
che tuuo Theodoro vn fueño , parecíale
quctftando dormido en fu apofento te
tirauan del cielo efpadas de fuego, y jun
to con efto oyo vnavoz q lcdixo:Gonfet
TheodorOjq yo eftare contigo.Defpertodclfucño,y conjeturo qera rnéfajero
del martyrio q auia dcrccebir,y por ello
quedo muyregozijado.Yfabieodo q L id
no venia,entro en fu apofento,y cÓlagri
mas pidió a Dios te fauore cieñe en la pe
lea q efperauaverfe:lauofu roftro,yviftio
fe vna ropa riquifsinn3 ,dc cierta tela qpa
recia echar llamas d eftíe g a , yfobre vn
gentil cauallo D ardan o, fabo a Licino,y
viéndote,dixo:Salucte Dios,diuino y poderofo Emperador.Fl leabiaço y llego
afuroftro, diziendo : Seas bien hallado
Solrefpiandecíente^iigno de real coro
na,y afsi merecedor de q te nébre Empe
rador para dcfpucs-dc mis dias. CÓ efto
entro en la ciudad,y llegando a vna pla
ça en que le tenían puefto trono y tete
aflentado en ella,oyéndole mucha getc,
alabóla ciudad,y ofrecióte de fauorecer
la:hablo luego ton T heodoro, y dixoie:

Y tu

San Th eodoro capitán,Marty
Y .tu hrEigOj'qnando quieres en m i copa*;
íiia h a!¿er vn folene facrificlo a los immor
táksdiofcsíTheodororefpondio: Mand 9*0 Era pecado r,quefean licuad os a mí
caíalos que tu más eftimás y precias, pa*'
raqueyo ah ilo s trate como ellos mere-i
c ello s 7.aíiumCjy vane con preclofos vn
gue;itos,y defpoes cftando tu preíéntcles ■
ofrezca facrificío. Lieino muy alegre fe
los mando entregar,y tenico dolos en fu:
p,oder?vaíló,‘quc'er 5 ;d©pbta y de oro, en~
lo mas ferreto de la nocíic les hizo pedaeos,y reparrio ;apobres.Pa fiados dos dias
JLicirio hito llam ar al manye, y d litóle;
TVlufeftiainclitoy gestero fo mancebo,la.
aficiony reoerencia queedenes a nueftros diofcs,para qué vieatiomtros 1er que'
tuhazeSjfe ínueftr^Tnáspromptos en fu
feruícioiVri Centurión llamado M agen
cio,dixo a Licio o:P or los dio fes,o Empe:
rador,quc fe ha burlado detieftc hobre,porqueta noche paliada yo vi la mano
denueftra gran chofaDiana en poder de
vn pobre m edigo,ce la qualyua el muy
contentó.Qjicdode oyrefto Lieino ato
pito,y fin poder hablar. El Inclito Thcodoro,dixo: Por lavírtud de mi Chrifto¿
afsi es como dize Maxécio,y q hize muy;
bien,porq fieftos tuídiofesnopudieron
dar fe fauor a fi, como te le daran a ti ? Li
ciño demudado el roftro, y dado golpes
colas manos en las rodi]Jas,dezia: A y de
mi queheüdoburladcnqucdire l o q hare?Como q fiedo yotan poderofo Emp*
radofjvinc con tanto acompañamiento
a ver cftc mal h Óbre,y ha cfcarnccido de
ftiien pre fencía de mis foldados 5 y los
dio fes q me han fauorecído,y por quien
he alcanzado famofas Vitorias ,los defpe-i
da$o,y ha dado a pobres. El fanto roartyr Theodoro,dixo:Bien contrarios eftá
moSjO Emperador , porq tu te deshazes
con enajo,y yo me vano de contento: tiz
bazes guerra aDios,yoleaíabo con ora
clones y can ricoszhonras tu a los diofés
rmiertos,yo al Dios viuo:tn aSerapis, yo
al queeífa Cobre Seraphinesitu a Apolo*
que murió,yoa CHriíiOOuevíueztu eres
centellad® Thracia,yo principe y a tripar
to dei püebio Romano:tuticnes por nó

bre Lícino/que figníficay quiere dezirel
que ventea,y o Th eodoro,que quiere dezirjdon deDioSútento alo qual,o Empe
radorjnodeuesíéñtirtantolo que hize,
qo"c no te feruira finódé recebir tormén
tó,y declarar tus defibos y intentos beftia
íes^Quedo Licínodeoyr cfto,bramado
en humando defnudar&fmartyr, y que
quatro feroz es verdugo* atado pies y m i
nos,con neruiosdebüeycs ledicfico por
cuenta feyfcientosayotes-en las efpaldas,
y quinientos en elpechdy vientre. Man
dolé luego herir ¿on pelotas de plomo,y
d^fgarrar con vñas de azerozabrafarle co
hachas encendidas las Hagas, y raerle la
fangrecon texasdefpéd^adas. Executado todo efio,mandóle poner en vna car
ecí-con prifioncs a fus pies,y queafsi e-ftu’
uieíTe cinco dias fin darle a comer cofa
alguna.Pafladoeftétiempo,mandó pó
nete al fanto en vna cruz, clauaridoíc en
ella,ylos verdugos teniéndole crucifícadoleentraron por fu cuerpo vn afiador
de hierro largo y delgado, cuya pura Ic
fallo a lo alro dé las efpaldas. Truxeron
arrecidos rapázes , y mandáronles que
le tiraren b arfp y piedras a los ojoszotro¿ con cuchillos le daua heridas en ios
lugares mas delicados de fu cuerpo. Teftigofuedefto Augaro familiar Cuyo, q
efcriuiofu hiftoria: elqual afirma , que
viendo los grandes tormentos que le da
uan,y oyendo fus gemidos, caufados de
fos terribles dolores que fentia, haziendo
páufacn loqueefcriuia,fe fue llorando a
poner a fus pies. El fisto Toldado de Ch rif
tOjCon vna desfallecida voz Je dixo: Au~
garó,no dexcslo comen fado, ten fufrimiento,yo te ruego,y efcriuc los tormén
tos q me queda por padecer, hafta el dia
de mí muerte. Luego llamado aDios, de
zia:Scñor,tu no mepromctiftc deeftar
fiempre comigo?puesporq aora me de
xas, fin aucr cometido culpa contra tií
Hobrcsmasferozesquébeílias, por i*
níof de ti me han herido.La vifta de mis
ojos fe ha turbado,mis carnes fe harv COtt
fumido,mis cabellos y- dientes fe cacn en
el fucío,cI roftró cftaacardenálado,lof
huefíbsfccos fofamente eftan céígádo*
M *
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dela crazíacuerdajeiSeñor de
pdrti í
hcfufrido cr uz,jiícr royfuqgo, y danos,'
no falta fino q mcrccibas m i cfpiütindr- v
denalo 4 fueres fcíuj¡do,q ya fe acibarro!,
vida.Cap cito edío/de hablar,y fu cuer-r
p,o «ftaua rodo d^ípcdapadOfCreyo Lici
np:q quedaua mjuecio^y afsi Je dexo cofga i,
dodcl ma dero<íSioado
noche vino va
Angeldel Scñefqjuclc baxo de la cruz,y
bpjuio fano;cdmoeftáui.dc primero: din:
xgle luego: Es fuer za
graciadc lcíu Cbrifto,y g 074<¿ con ib prcf¿cia~,aquí
efta epptigo, aunque rudixiítc tj feauia apartado dcti:acaba valcrofámentetu pe
lea^ y ras a gaíarUbienAuenrurao^a, y
recebicas coronado im mortalidad: e ílo :
dixoel Angel y defaparecio. El fanto
nurryr viédofe fano,dio gracias a :nucft£ChfcñQr,y comenta a cantar:Enfalface,
Dios uño y rey mio,y be ndczire tu np m
Ijrc por fíepre jamas.El crucly perúcrío*
Licino7aü antes qeldia yinicíFc, llamo a
Antiocho y a Parpcio, ¿os Céturiones
de jo guarda,y díxolcs; Andad,ytraedmé
el cuerpo de aquel engañador Tbéodor:
rp,c¡le quiero poner en vna arca dei plo
mo y y echar en clmar^porquclos lo
cos Chriftianos nofe apoderen deb Lo,®
Centuriones fucr6 ¿y yacjpellegauan^erl
ca vieron la cruz y no al q bufcaóáiAntió
cho,d¡xoa Patricio;8 ic concuerda eíto
c6 lo q dize los GalUeos q refu citó Chrif
to de los muertos,por vetura el ha hecho
que eftc rcíucitc.Llcgando Patricio mas
cerca,yido aTheodoro i{Ttntado,glonfi
cando a Dios, y diziendo ¿Grande es el
Dios de los C hriíUahoíjfio ay otroDios
lino el.Los Céturiones tocados de cfpiri
ru.diuinojjuntandofealfanto , dixeron:
Dcfde o y queremos tu compañía fieruo
del altiísimo,rQdbenqsc6 pgo,que Chrif
ñau os querc mofer. Y no fueron los dos
íoloSjiino orrosochentá Toldados,qviíto
elimilagro3el animo dia recibiéronla fe,
y fe baptizar ó, EJto vino a noticia de Li*
cíno^t embio a Sexto pro con ful con tre
licntosYold^dos para q los mataíTc: mas
Ucgád.o a viítadel fanto.,y viendo Ciño al
q c l du antesauia vífto. hecho peda fos,
creyera sn Ufo Chriftp,ylleg ádofc otra
r Jjh
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gente fin aurnero dczíán en vozes altas:
Vino es el D iosd c los ChrifHanos,el fo*
loes D io s ^ n o a y otro.Leuamaron afsi
mifmo alboroto contrael tyrano, y dezian: Q uien qscfte cruelLicino,vam osa
cly cobramcslcde picdraSjpues fe muef
tra contrario a.Chrifto^Rcy y Dios nuef
tro, predicado* por Tlieodoro1. Signiofe
Juego grande re buelta aparejada parader
ramarfe mtich¿fangre;Lo qoal vifto por
Leandro,que craiíjcb parte ^de Licino,
corrio corría cfpadadefhuda cdtra T heo
doro,maselprcn:onftil Sexto fe le pufo
delante, y quitándole la efpada fe la c - !
cho por cL cucrpo.Sdio de traues vn V n
garó llamado: Merpas,y mato ai procon
ful.El fanto rTrártyr/f heodoro íc o pu
fo ala tnnltttudjy díxo:Cc{Ten hermanos
jnioslasrnucrtc5, qlcfuC h riíto nueftro
fañor fe dcxo m orir cn.vna cruz, y.detuuoaíos Angeles para q no fe vengaren
de fus cnicífixpres. Fucile de allí el Tan
to, y yu 5 íiguiédole diuerfas g ire s: pafío
cerca de la carlee! y los que tftauá en ella
viendole dauan vozes,diziendo :T en mi
fericóídia de nofott os,Í!eruo del altifsimo Dios.SanThéodoro felo con fu pa
labra rfipio laspriíioñes,y dixolcs: Yd os
en-paz,ytcncd de mi memoria. C reyó
miucha gente de los idolatras en Chrifto:
llegáuan endemoniados al lamo,y folo
con tocar fus vellidos eran fanos.Dc to
do fue fabidor Licino,y lleno de ira em
bio vn verdugo con gente que le afíeguraffc,para cortar la cabera a Theodoro¿
Q jiiío el pueblo defenderle, y pudiera
bien hazerlo:mas el fanto les fue ala ma
no,rogándoles que no impidieren lo q
Licino como miniftrodeldemonio man
d?ua,nileeftoruafícn la yda a gozar de
Dios: echóles ib bendicifi, y Fgnofc cé
la feñal d la cruz:hablo luego c6 Augaro
y dixole:Hijo mió Augaro,no dexes if c(
criuir el dia d mi mnene:mi cuerpo llena
rasa Euchaite,yfepultariohas có tm*s pa
drcs,y quando tu murieres m adaras po
ner tu cuerpo a mi mano ñnieílraty auiído tomado a orar,como dixcíTe Amen,
y fe dcfpidieífedc iosChriftianos q eftañan prcfentes,eílcndio fu prcciofo cuello
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y fue degollado en fíete de Fcbrero,Saba
do a la hora de tercia. Fue año de trezien
tos y vey nte y quarro.DcfpuesIos Chrif
timos tom aron fu fanto cuerpo,y con
cirios aneen didos,y fuaucs perfumes , ca
mucha gente que yua en el acompaña
miento,le licuaré de Heraelea a Euchaite,y fue íepultadoen ocho dias de Ionio,
dodc fue venerado de getc q de diuerfas
tierras y regiones yuan condcuocion a
vilitar fus Tantas reliquias: y Dios por el
hizo muchos milagros.El martyrologio

Romano pone a eñe fanto martyrTheo
doro en fíete de Febrero, como fe dizc
en fu hiflroría:y fiédo verdad lo que allí fe
ñalafu hiftoriador Augaro,que fue dia
Sábado fu martyrio,fueron ocho de Fe
brero,como parece por la letra domini
cal del año de trezientos y veynte yqua- Añodc
tro,q fucbiíTextií en.E.y.D.y la.E. firuio 314.
haftael dia defan Mathía,quccs a veynte
y quatro del mifmo mes de Febrero, y af
fi Sábado fon ocho dias;o fí fueron fícte¿
fue dia viernes fu muerte.

S&pVida. 46”. Defan Gregorio.Obifpo de
Armenia,Ripfíme,y Gayana,Martyres»
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Oftro D io s nuefíro feñor al Prophera Icreí. mías en viíi6,dos canaf
| tos de higos, qeftauá a
glas puertas del templ o ,
CSMsrfcydize, q los higos del
vnocran bornísimos,y los del otro ma
los por eílremo.San Hicronimo referidoen la glofa,dize,q fe entienden por eftos dos canaftos,dos reyes,Iechonias,
Scdechías,elvno fue obediente a lo q le
mando D io s por el mifmo Fropheta le 
rendas; cftc fue Iechonias,y fu cedióle mu
chobicn por elio.Scdechiasfuc defobc»
dicnteiyfucediolemucho mal por ello..
D eordinarioeseñoesafsi en los Reyes,
fj fon los cañados de higos de Uremias, o
muy buenos,o muy malos. Si dan en fer
malos (porque como tienen el querer tie
nen el poder)nadie Ies va a la mano,llega
Jifoligeros y alaban todo lo q hazé: vnos
pecados traen otros pecados,y afsivicné
afer por cftrcmo malos.Mas fídanenfer
buenos,como parla m ayor pane fon de
buen entendimiento,paraloqnal ayuda
la buena fangre,la$ comidas delicadas, el
eduerfar cógéteauifaday difcrctaíayuda
dosd elbuen entendimiéto, de oraciones
de fus fubditos,y mucho mas de Dios, cu
yo co ra^on tiene en fu mano,vienen a fer
por etdremo buenos. Y d ed o tenemos
tem plo en Tcridatcs rey de Armenia,

y

que vn tiempo fue maliísimo, executíído
en Grcgorio,R.ipfímc,y Gayana los roas
terribles tormentos q fe icen en hidoria
aucrtyrano dado a padecer a algunos
martyresty otro tiempo fue bonifsimo,
conmrtÍendofeaDios,y haz i en do peni
tencia de fus pecados. Todo lo quai fe ve
raen lavfdadclosrnifmos fantosmattyrcs,cfcrita por Simeón Metaphrade y re
ferida por Surio,cn eda manera.
foL 43 a*
"T E ni endo el rcyno de Per fía Artabanes
^ hobredadoa la adrologia y ciencia
de los Caldeos , como vn diaeftuuiefíe
hablando cola rey na fíi mu ger en fuapo
fenro,pordarmucdradcq fabia mucho
en aquella arte,dixo: Y o veo aora en el
curfo de las eñrellas,quc fi alguno de mis
criados ícIeuantaffecontra mi,me quita
ría el rcyno.Edooyoacafovnadam a de
la reynallamada Artadu£ta,Ia aual tenia
arotuad con cierto cauallerodcla corte,
cuyo nombre era Artafías,procuro verfe
luego con ei,y tomándole palabra que fe
cafaría con ella,defcubrrole ío que ci rey
auta dicho. Artafías que tenia altos penfarolentos, y auia diuerfas vezes pretendido
tyranizar el reyno,hablo con otros ami
gos íúyos,y hallando calor en ellos leuan
taronfe contra fu re y , y viniendo a bata
lla, Ai tafias le mato,y fue Rey de Pefia,ca
fando con Artaduftala dama que le d io
clauifo.Eraala fazpn Rey de Armenia
M 3
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Cufaro hermano dtArtabanes, el quáí
cierto de fu muerte,hizo vncopiofoeatcr
cito,y fue contra Artaíias, y vencióle en
dosbataÜas,y pufolecn grande aprieto,
yendo poco a poco ganándole la ticrra.Artaíias pidiendo confejo a los que
leauian dado el reyno,corno no le per
diere y con el la vida^vn eaüallero prin
cipal llamado Anac fe ofreció de matar
a fu contrario,con que fi el murícíTc tuuieííe cuy dado dei remedio de fu tnuger
y hijos;y prometiéndolo Artaíias, Anac
fe pafío en Armenia con vn hermano fu
yo,y con fu cafa y familia, dando mueftraqueyuan huyendo del rey de PerCa.
Vifto por Cufaro que traya fus mayo
res prendas, creyólo,y honróle en fo caía
y cortc.PafTadocl inuierno,y venido el
verano,Cufaro arranco fii campo, y ¡le
vóle la via de Perfía : y en efte camino tu
volugar Anacjfauorccicndolefu herma
no,dedar de puñaladas al rey , y deján
dole por mucrtOjfubicron en dos caualios
y huyeron: mas íiguiendolos los Sátra
pas de Armenia,y alcanzándolos en vna
pnence , fueron coro pelidos a echarfe
ton fus caualios enel rto,penfando librar
fe por efta via,mas quedaron allí ahogados.Cufaro mando antes que iminefíe,
quetodoel línagedtquieri leatiia heri
do , fúeffc pucílo a cuchillo , yafsi fue
muerta la mugerde Anac y fus crUdes:
aunque teniendo dos hijos pequeños, aquelacuyo cargo cfhui pudo librarlos,
el vnoembío aPerfia,ycl otro aCefarca
de Capado cia,tierra délos Romaoós:efte fe llamo Grcgorio,ycseldc quié fecf
crine íu vida,aunque parafaber quié fue
el que le martyrizocomiiencyr adelante
con la hiftoria.Fuc afsi,quc Artaíias rey
de Períia,como tuuo noticia de la muer
te de Cufaro>paiTo contra los Armenios
y ven dolos,qucdando apoderado deto
no aquel reyno, y boluio coñ 'grande
triumpho aPcríia:y en cfta jornada pre
dio a vn hijode Cufaro el muerto rey’ de
Armenia,UamadoTciidates, al qual no
quiíb matar por fu tierna edad , masémfeiolca tierras délos Romanos, donde fe
crio>y falio hombre valcloíb cu

por lo qual altan o ficíos dc Magiftradosen Roma. Auiafc criado Gregorio
cnia ciudad ée Cefareadc Gapadoc¡a,do
de teniendo noticia dei Evangelio y Fcdt
Icfu Chrifto,hizofc chriftÍano,y guardatía fielmételalcy de Dios . Tábiéfc cafo
allí,y le nacicro dos hijos de legitimo nía
trimonio:y porq tuno noilcia de Tcridatcs,y conocía quien era,no ignorando
la muerte que Anac. fu padre aula dado
a Cufaro rfcy dePeríia,y pad/c del mif.
m o Tcr id ates, cal lando lo paral! ,íé jun
to con el,y dándole alguna razón de qmé
era,le feruia. Teridatcsle tomo grande
amor,y fe tenia por bien íeruidodcÍ,aun
quefentla mucho quefc ouícíTetornada
Chriífciáno.Sucedio que los Godos raouicron aeftafazo guerra a losRomano?,
y viniendo a juntártelos exercítoi, el capitande los Godos defafio para Ungu
lar batalla al capitá dcÍosRomanos,y fue
feñalado Teridaies en nombre del Roma
no,por homhredc grades fuerzas,v excr
citado en las armas.Salio al campo y ven
cioalGodo,y por ello con «1 fauor de
los Romanos fue reftituydo en (u reyno
de Armenia: y gobernándolo diofe a la
religión de fus antepagados , adorando
Idolos,efpecialmcnte a Diana,a relien te
nia en fumma veneración, Auia traydo
fiépre en fu compañía a Gregorio,muy
agradado del,folo deiTeaua q dexaíTc la
Fe deChrifto,y ad ora ÍTe Idolos* Rogoic
diuerfas vezes q lo hizíeíTc,trias el bédiío
Gregorio,fíedofici ficruo de Diosjcrsf
pond¡3,qne en Jas cofas corporaleqs no
dañauan la alma,el le ferttiria como a fo
tenor,mas en los negocios por donde la
alma corría peligro,no le obcdcceria^auquepenfafíe perder la vida. De fio freno
jo tanto Teridates,queje mando preder
y atorm etar. Fueel primer tormento, q
íc puficronvn grucífo palo en labora,ha
siéndotela abrirtanto qúetadcígalraríi,
y quedo hiera 3 fu lugar la parte inferior.
Golgaronle luego por ios brayos a i alto
y cargáronle los h ftbros con piedras de
foj,queen Armenia jas ay muy grades y
Í mucho pefo,ydcfta manera eftuuo fíete
dias/ladolc Dios fuerfatpara no in orír,
aunque
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aunnue ¡as de naruraleza leauian faltado clinado a obedecerle, íe hizo quitar Y
afsiporcl tormento que era excefsiuo., traer a fu pie feneta: dóde con o do de f lS
com o por el no comer en mo tiempo. palabras,que con mayor volunta \ qu^"
Defpiiesdcfto,habloJcelrey,y pregun ría dexar efta vida,que la Fé de IefuChrií
tóle , íiauü mudado parear ,y penfaua to. Penfo otros tormentos con que a/aerificar a los diofes.Y como le hallafíe tor mentarle,hizole poner entre vnas ta
con ía primera conflancia, di ole otros blas los pics,y apretarlos tanto con vna
tormentos no mas clementes que los pri cuerda,que vinieron a diftilar gotas de
mcros:iiÍ2cJe colgar devn pie,y q deba- fangre por los dedos, y no le aojan bien
x o jepuílefíen fuego deeítiercol, que es quitado Jos pies de aquella aflicción, qua
rr>oy humofo,y que diez verdugos leayo dolé mando hincar elauosen fus platas,
taimen con crueles varas: y afsíera excef- y forjóle a que cor rieífe con el los , que
íiuo fu tormenro,porque los ajotes le ha dando el fuelo vanado en fan gre .Y aun
zian aprefurar el anheliro, y el humo 1c que el dolor que padecía era grande , cí
impedia,nodandole lugar a que refpiraf amor que tenia a Iefu Chrifto era mafc,íino que el vapor y humodei efticrcoí yor:y moftrauaio en padecer alegremen
fe le entrauá en las entrañas. El íieruo de te cfte tormento,pues compelidoa que
D*os,no Tolo fu fría ani motamente efte corricflccon los clauos en ios pies de
n>arryrio,masdaua foberanas gracias a vnas partes a otras, cantaua aquel verfo
f-j rnagcílad,v en voz alta enfefiaua la re de Dauid qdize:Cammando yuáy llora
ligion Chriítiana a los que eftauan pre- uan,efparriéndolafe milla Je fu dotrina,
fentes.Dezialescomoenei principio a- .mas darart la buelta con regozijo, trayen
uia Dios criado el cielo y la tierra , y co do el fruto en manojos. Teridatcs que
m o formoal hombre y le pufo en el pa- Je oyo cantar,mas indignado,mádoie té
tayfojdcl quai fue luego echado por def- der el rnftro arriba en el fuelo, y qne le
obedienre al mandamiento de Dios.In apretafícn en vna prenfa la cabera, y con
formólos de las moleftias que fe enfeño- vn canutóle echaflcn dentro délas nari
rcaron fobre nofotros,dcfpues que perdi /es fállete y fal defatado con vinagre, el
moslosbiencsdeiparayfo.Gon eíto fu- agror y humo délo qual fe le entro por
blimauataimcomparable benignidad de lo interior de la cabe ya hafta los fefos.
D*os,en que teniendo cuydado de nuef- Defpues hallo otro modo de atormen
trafalud,nos auiacmbbdo Prophetasy tar,en que fe moftro fu crueldad y la for
Doctores que predicaron el aueríé Dios taleza del marryr,y fue,que hizo henchir
dehazer hombre.Declaraua los particu vn ceftodc hollín,y dentro dclpufieron
lares tormentos que padeció en carne la cabera del martyr,ligandofele al cue
mortal,lasbofetadas,los acotes, la cruz, llo,de modo que no fe le podía quitar, ni
y volibatia muerte, fu refütrccdo,y nuef elfacarlacabe^a:y deíla manera eftuuo
tra redempeion. Finalmente en fe ñaua, fcys días.Venido el feptimo,el rey le hi
corno páralos dignos que íc exereita- zo llamar y burlando del como folia, íe
ronen obras Tantas ,y guardaron fu ley, dixo:De donde vienes? has efbdo por
^nia reyno de los cielos, y para los ma ventura en aquel reyno,y gozado de aque
los que perfeueraron en culpas y peca líos bienes que tanta alabas y efperauas
dos baílala mucrte,auiafuegoeterno,ti alcanzar? Hl gloriofo martyr íibremennieblas,y otros tormentos, que procura tc,y con grande confianza le rcfpondio;
xon parafilos íicruosdtl pecado . T o Aunnohcydo,o rey,a aquella inefable
do lo que fan Gregorio dixo , lo eferí- ciudad,porque, toda via eftoy prefo en
uÍq vno de los que allí eílauan, y lo licuó eftapefada carga del cuerpo , y por lo q
rey^El qual,al cabo de otros flete dias he padecido porDioí,efperovcrmc en fii
quccftuuo colgado del pie, peían do que gloria,ddde eftcralcfuGhriftohecho juez
json lacrucidad del tormento fe auria in no folo de los hechos,fino tamblé délos
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penfomiento* yde íleos del coraron , fia
cEéderfeie cofa aigunxy a cádavnodará
Jo qfus obras merecieron,y en aquel ticpo,a)í de ti^y en q peligro te veras ,y a <5
tormétoferas condenado.El tyrano oye
doeftas palabras,mas indignado, mando
!c kúantaren alto de los pies, y por las
partes inferiores,echarle cnel vientre, c b
cierto inftnimcnto acomodado para eftc
ín^aiitidad de agua:to?£ncnto vcrgft^o
So para qualcfqoier ojos, com o no fue
ran los de Tcridates , los quaJcs fufrían
verlo,por eítar en aquel que rema la alma
llena de vicios y maldades i, Viflopucs
que ni cíle tormento aoía m udado vh pu
to la voluntad deGrcgorio,tornóle a ha
blar con blandas palabras,y dix ole'.Obe
dece y (aerifica a los di o fes fobcranos,
porque en otra manerayote juro por fu
iltapotencu,que perecerás cruelmente.
£1 grande Gregorio rcfpondio: Yo facri
fi caramas fera a mi Stluador,íacrificio d
alabanza»porque a dloícsquc carecen de
fentidoy entendimiento,que no tiene al
ma v e&an fordosjno permita mi Cbriflo q yo los honre,con hecho,o con pala
bra,aunque fc me den mas granes torme
tos.Con ellas palabras fe ahogaoa Tcridares de en ojo: hizo colgar otra vez a!
martyr^y que con vñas de hierro rompitf
f-nEs collados del que era mas duro y
fuerte que el mifmohic tro, hada quedé
fu cuerpo cayán fuetes defangre que te
ñían la tierra: y citando todo abierto f
defpedapido,echaroi lc febre abrojos de
hierro,y rebolcaronlecfl ellos , trayendolc afsido de los cabellos de vnas partes
en otras.El valiente Toldado de Cnriflo,
hecho todo vn lago de f5grc,no fk>recÍa
menos qnc las generofas plantas,quando
eftan bien proticy das de agua.El rey vicni
dolé tan ato r mentado,con f. bernia gran
dele dezia:D6Je efta,Gregorio,tti Dios
en quien confias2 Venga acta a librarte
de mis manos*y coneflole hizo licuar ‘a
la earcéLEl día Gguíentele mandollamaf
y hallóle muy alcgrey cónteavoyy fu etiet
po‘fano.com o fi ningún tór m eto otíierA
padccido,auiendole dtxado tan delpédafado,q Ic parcela no quedarle dónde fc

pudieíTcefrtretcncr fu vital aliento. A ¿mi
-ranafe de verle,y la admiración no ic mu
dauade quien cra,antes penfaua el igno
rante vencer lainuenciblc alma. Hizole
poner en las piernas vnas calyas de hicr*
ro,y aprctarfelas cd tornillos tábíé d hicf
ro,y colgándole en alto , le dcxocncftg
rorméto por tres días* El Tanto martyr ha
-zia burla de todo ello, y defeng añaua a
los q penfauanque mudaría pareccr.Teridates 1c dixo : N o has echado de ver
G regó rio,q en valdc confias en tu Dios?
Y ü noes afsi, mueftranos que feíen has
alcanzado de laefperáyaquc end tienes?
RcfpondioiTu i bes poco y eres ignora
tf,pucs c-dtra mifulnunasproccílb, enq
te condenas a fuego ctcrno:yo confio co
ttiiScñor,qmcdcfiédcdetus tormetos,
y me dora el premio por eUos;y afsi ende
de que no me pena ver qdefpedazes mu
carnes,por q quanto masfedcihaztclhá
breexteríor,mas fc renueua y mejora d
interior.Miro acftaf-zfi c6 turbado rof>
tro el rey al martyf,y dtxcle ; Pues afir
mas que leras renovado, y nos amenazas
con fuego eterno,entretanto yo te cr.fcña
re con eíleqfeapaga,cotconoícas infolente y atreuido contra nucílra potencia.
Mando luego derretir plomo en vna cal
dcra,y c(lando hecho fuego derramarlo
fobre el martyrty hcchocfio no moftro
snas fmimkmo qoefile derramara agua
tibia,de lo qúal era argu mentó, qal mifmotiepo que eílaua cnel tormeto, repre
hendía libremente al rey de fu error,y en
feñaua a los preféntes el camino de laver
dad.Efpantauafe d Armenio rey de ver
efto,y ton lideran do que no valían con d
tormentos,quifo grágearle có engaños,
prometióle grandes riquezas,deleyres ,y
honras. Ycneyendo que el rey lo dezia de
®cras,vnodefo$atrapas q conocía bien
aGregono,divoiNo es lícito q elle víua
nigoxc dela vlfta dclícl, como fea hijo
de Anac,cl qua] con en gaño maro atu pa
drcO faro,y entrego alty rano rey dios
Pedas el rcynode Armenia , quedando
encaptiaerioyfubjccid.Comocllo oyó
Tcridates,y certificado de lo que va el
tenia alguna notícta,coa «do grande de
la ta *
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Ja fangre pater najceflfo dehazer promef
fas a G rcgon o,y determinofe en quitar
le la vidaiy afsi atado pies y manos lemado echar en vn Jago muy hondo * q eÁatta cerca de la ciudad de Artaxat, cenago
fb^y lleno de fcrpientesybeftias p ilon o
&s.Fuí hecho antiguamente p o r los A r
menios para echar allíhombrcs facinoíofus,y era de fuerte q ningún codcnado
pudo durar en el Tolo vn dú fin fer muer
to.Eneftc lag o fue echado el vitoriofo
Gregorio,y luego vn AngclJo de Tato y
fácoalaoriilade aquella agua cenagofa,
aunque dentro déla intima profundidad:
donde por m ilagro le fuflenro D ios la vi
da católe anos,ileu Sdolevna denota biu
da, qucviiua eli A rtaxat, vn pedazo de
pan cadadh^amonefhdade cierta vi fien.
Su comida era efln,y fu beuid» dé la agaa
dclm ifm olago,queporcfhr empando
ñada,3orroquítaraJavida. Su vifta era
-ofendida con aquellasbeftias , fu olfato
con olor malir$imo,a penas tenia algún
cfp ano de tierra para reco fiar fu cuerpo:
aUieíteua el db*y la noche, fi liorna fi nc«raua,atodo fe haiJauaíubjeto:fu confuciocraieuaniarlos ojos y mirar al cielo,
gallándolo masdel tiernpoen oración.
Tcridates pefando que d fiemo de Dios
Gregorio fucíTe muerto , nO curomas
decantes fe fue a U principal ciudad de
\Armenia,y hazicndogéteJeuáto guerra
eonrralos Perlas y Aísiriosjy alcanzo de
líosiníignes Vitorias* peleando diuerfas
vezes por fu per fon a con Jos mas valien
tes de los cnerfÍTgosry venciéndolos daua
a Iupiter,a Diana,y a Hercules* la gloria
de fus vitorias. En efio pafTaua lu ttcmpo*y en moftraríe enemigo de íosChritianos,perfiguicndolos qoanto le era jrof
fibteJieftaíazon vino a tener el Impe
rio de Roma Diodtc¡ano,eIquaÍ con def
feo de cafarfé,defpues dé auer deleehado
muchos cafamiétes que fe le ofrecieron*
tnuo noticia que en cierta ciudad fubjcti
a fu corona,efiaua t n mónaftertodc
jas de admirable vida y religión* coya A badeíTa felkmaua Gay ana,v e n trc lisd e
masfchaílauavnamon)a,cuyo nombre
traRipfjmCjhcr mofa por todo eftrcm o,
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y no menos dorada de gracia, difcrecié,
Tantas coftumbres : deJaqnal auiendo
vifto vn retrato que te lleno curto pmur
quedo dclla tan enamorado^ el amor pa
recia en el furia y rabia: determino cafar
con ella $ y embiole menfijcros que Je
declararen fuintentory como fi eftuuieracievtodel cafamiétOj hizo aderezar to
dolo necefíariojy quifo queclia lo enten
d¡eífe;Ripfirnc auifadade ello , recibió
pena grandifsima^como aquella q fula
mente iéocupauaen abftincncia, fiendo
legumbres fu fL.ftento,y pifiándola ma
yor parre de la no che enoiaciommas co
modonzella dé tan Tantas prendas , coi*
vn alto fofoi' o,dixo:No re faltare,o efpo
fo mió Chtifto,no te injuriare, o amada
VÍrginijad,no te fere traydora,o madre
mia Continencia: y con t fio inuocando
el fauordcDios,que folo podia datfele,
determino yrfc de a li, y efeenderfe de
los ojos del tyrano.Comunicólo con la
AbadcfiaGayana * y con otras monjas
fusamigaSjvirtuofas y Tantas como ella.
Las quales fe determinaron de acom pa
ñería,fin ponérfeies por. obfíacüio los
peligros y dificultades que lea podían
fuctder,hjftallcgara mcrirde hambre:
antes con tnzelo fantede librar aque
lla fanta al rra,y Cor.fér narla lim pia y cáfta para fu efpofo Chriftu,fe pufieroo lite
gO en camino,amonedadas con aquel di
cho de ChrÍfro:Sios perfiguieré en vna
cíudad,ydosáotra:y afsi caminaron pa*
ra Armenia,y llegaron alaciudadd Áfa
rat,dddc por loasdjfsimubr, ¡crécogic
ronfe en vn* cafis dét campo,donde efl:iua vn lagar,fin aucr quien allí efiuüicífe*
fiendo lugar folo y defam parado: donde
parafoftentarfebibuah-V bazian otros o*
ficioshumildcs.Dioclrciano auifado déla
partios de RípfiraCjfintic lodcn'iafiadamé
te,hizo grandes y exquiUtas diligencias
para hallarlas y tenierdo algún indicio
qucfcauiaydoa: Armenia , eferiuio al
rey Tcridares dándote parte de aouel nc
gocío,y e»ca>gAnd©}c:qne hiziefic grao
dcscadltgOfréndoiTGhcfjfiianos-, porque
*UÍá cn^air^dojBdp^mc:Como feaforfi
cofa,dizc,cn ganar a vna muger, acabar 6
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con ella que quifieífe viuir pobrcydcftcr
r ada,antes q ue fer Emperatriz de Roma.
Ruégale en la carta que fe la bufquey cm
bie,yauc fi auiendcla hallado quiíierc ci
cafar con clla,qucpofporna fu comento,
aun 'ut para el fuera grandifsinio, perq
el letengay haga fu voluntad.Eílo dtzia
paramas obligarle a que puírcfleftim ma
diligéda en biifcar lad5 zclla,v hallada fe
la em biafle.C om o recibió Tcridatcs Ja
carta,hizo bufear a Ripfime, v certificado
qeftauaenel lagar,temiédo no felcfucffe embio gente q cercafie Ja caía. Hecho
tfto}algimo 5 délos foldados ic dixeron,
que Ripfime era hertnofiísima,y dcadmi
rabie gracia,El Rey que tanto ía oyo ala
bar yunque era calado,cnamorofe arden
tifsi mámente dellaxmbiolevnos vertidos
reakspára quclatruxcíTcna fu prefencía,dando form a cómodas demas quedaf
Genen guarda“.Ripiim equcoyo cfte reraudo,temió grandemente. Gayana que
la aula triad o dcfdeniña,lacsforfaua en
eftc parto,y cóntodas las demas fe pufo
en oracton^y perroanccíédo en ella, vino
de repente Vn troñidoefpantablc, y falio
delm ávoz 7UC dixorErtad de buen animo^y cofiad en mi que no o s defampara
re,ames os g uárdare ü ti doc feayj afrenta
das:y afa lib iesd c losafialtos dclcncmigo,entrjreys comígoen mi talamo, y re
eebiréyrxí rcy n o que os crta aparejado.
Q^amofcrta voz fue dulcca Jas (antas mÓ
jas'tanto fue el trueno dedonde fallo te
mer bfo al os cria dos del rey que allí fe ha
Uaron,cay¿do amortecidosen tierra. Mu
chós crtauan a cauallo^los qualcs efpanta
dos derribaró a fus fcñores,y a pernadas
quedaron algunos ir uertos:Los que auia
ydopor Ripfimcbolúicron ai rey llenos
de miedo,y c ó taróle lo fu cedido del tru¿
no,y que la donadla no auia querido rece
cebir fus dones,ni menosvenir afu llama
do-El rey Imhazercafo dcioq u elc coniauan ,ven cid odcl lafdao ydcthoh orto
amor,los mando bblufr,y que porFuer¿

p felá trtixertcn.Lós orjiqiftrorfucr ó
dc la fao tadonzella efitua, y afsíetidcJa
Vntwporvaa parte y ótros p o r c ia fe 1«
Ó'
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tfuxeromlaqual y ua pidiendo fauor a fa
efpofo. Encerráronla ene! apofento dei
rey,y ertádo allí a folas trox o a fu roe rooria Es maraiullas q auia Dios hecho por
ios Hebreos,librádolosend triar Berine
jo de Pharaon,y en eidefierto de la ham
bre,y de otros males y calamidades : afst
mifmo como libro a lonas del buche de
la Ballena,alosamigos de Daniel del fue
gode Babylonia,y aSufannaü los malua
dos viejos. Pedia aDios co lagrimas que
en femcjrte manera tibien a ella lalibraf
fe. Entro T c r idates en el apofento,y vi en
do fu incóparable hermofura?qüedomas
perdido de fu amor:comepo a dezirle pa
labras amorofas y de regalo : alas quales
con vna honeílidad y pureza dcuidaa
Chrirto refpódiay fatisfaciaála importo
nidad del rey.Losdcfuics déla fanta encedían mas cldeshonerto defleo del ty tano,y incitado del infernal fuego q le abra
faua,quifo abracarla y llegara ella fu roftro,roas la honertifsima dÓzclla fe defen
dió có tato vigor y fuerza,díziendole ra
zones cóqleaucrgó^ana, junto con lla
maren fu fauor a Chrirto fu efpofo, q«c
Tcridatcs ,11 en o de colera y rabia faiio
dclapofcntOjVcncidode vna flaca donzc
Ua el quetcniarantas fuerzas,y de tantos
fuertes contraríes auia alegado vitóos:
y no íabiendo que hazer fe, embio por Ga
y ana para qucla habla (Te, y perfuadjefle
a lo que pretendía,entendiendo que era
fu maeftray la obedecería en todoVmas eí
imferable no gano en crta diligencia mas
de quedar también vencido de Cavan a,
como lo auia fido de Ripfime, y afsi auié
rio venido,todo lo hizo al eomrario,tra~
yendo a la memoria a la fanta monja , el
cócierto hecho có Chrirto fu efpofo, los
bienes q tiene Dios cnel cielo para los jwf
ros,y las penas del infierno que aguardan
a los pecadores.Oyeron efiás platicas al
gunos credos del rey,y indignados con
Gay inapto mando piedras le quebraron
loKdientes,dizicndoleque no hablarte, ii
no loqucclrey lemantiaua : mas Caya
na fin itnueftra de feoriro iento añ adia nuc
ñas razones para confirmar a Ripfime en
' rp !*-Í •}a ■ .; - * .
. ,,
fu hu-
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fuhonefto y íantopropofito:pof lo qual
ios criados del rcyJalleuaron de aiii * y
pufieron en vna prifi6 ,c6 otras dos mon
jas,quc auian venido có ella. El rey vencidodeamor,deziay hazla cofas defuariadas>daua con figo enelfuelo con vaf
eas y añilas xnorules.EÍUua el palacio to
do albor otado,no auiacnel ovdé ni con
cierto,por lo qual venida la noche,Ripfitnetuuo lugar deyrfcdcl apofentodondecftaua,y íaliendodelacaía real no fe
dctuuo hafta llegar alas otras monjas, c©
mas vhoria cjae fi la ouiera al candado en
los juegos Olympkos. Dioles la nucua
de como auia vencido a fu aduerfario, y
eonferuado fu virginidad y Üinpieca: ale
graronfe todas con ella, y acordaron de
y ríe de allí,por citar libres déla guarda q
elreylesaula puefto.Llegaron a vn arcíuby poftradas en tierra dieron gracias a
fuefpofoChriflo,y confol5 doíc,no fin la
grimasic pedin laslkuaíie deífa vida.Fue
ron viftas en cfte lugar,de quien díoauifo en palacio,y moy de noche vn capita
del rev con la gente de fu guarda, y mu
chas hachas en rendidas,(alio a bufeadas,
y halladas,prendió a Ripfime, y los tolda
dos la ataron acraslasmanos: pidiéronle
Ja lengua,y ctiola liberal mente, y dios fe
hcomrd.Defpcda^aronle fus hábitos,
y atarftla a vn palo,y có las hachas enceñ
didas que llcuauan la quemaron fu cucrpo.Níparoen citóla crueldad de aque
llos peruerfos verduges,porque con vn
pedernal agudo le rompieron el vientre,
y losinteíFinos fe le cayeré en tierra. E fia
van fus ojos palpitado éntrela muerte y
Iavída,faearonfelos,yal cabo hizieron fu
cuerpo menudos pedamos: fu alma fue
prefenrada delante de Dios, para digna
mente fet admitida en fu raí amo, con tan
tas perlas y piedras adornada,quátos fue
ron fus tormentos. Auian ydo al arenal
cd Ripfime treynta ytres mfl*as,de treyn
taydlete q eran todas las q faiieron con
cMa del monaÜerioteüas vien do ydos los
Toldados,llegaron a dar fepultura al cuer
po defpeda^adodefafanta , y como en
cftofe eníretuuieficnalgu tiempo,fuer 5
villas dclps imíbias Toldados* y 1« efpa

das defriudaslas acometieron,y mataron
a cuchilladas,dexando fus cuerpos q fueffen mantenímiétodc fieras,fin dar iugac
aquclatierradefpues de fu muerte las
cubridle. A rabadas eftas crueldades , el
cápitiboluio al re v e le como lo q aura
hecho.De Jo qual Tcridates quedomuy
tríftcjlleuaado fin paciencia ver que no
auia de gozar de Ripíime,y todo f j eno
jo boluio contra Gayanaimadoic cortat
la lengua,dizicndo q le auia quitado con
ella el deley re de fu £>írr¡ a. Eí capitán crey endo-que fei ia muy guítofo al rey bazef
en ella grandes crueldades, la lleno con
iasotrasdos monjas que Laman acomna
nado,a-vnapuente donde fe execurauan
penas gra jcs en malhechores. Mandolas
defnu¿ar , y por jos talones délos pies
hizcíesvnosagujeres^n los quales pu
fo ciertos cañutos o fuciles, con que las
hincheron de viento,halla que Jos peJle
jos fe íes apartaron celas carneá. Y vién
dolas dcfla fuerte hizohs defelísr, q fue
tormeto tán cruel,que humanos ejes no
fu frían verlo. Las Tantas vkgines, quanto mas llagadas,eran mas favorecidas de
ladiuina gracia,v afii bufeauan a Chrtflo
de cuyo amor cílauan prefas,y habiando
coneídezian vn verfo deDauid: Acuer
dare de nofotras benigno fcñ.;r,que por
amor tuyo padecemos la muerte todo el
dia,fiédoene! morir comparadas a cure
jas.El capitán aulcndoviflo que quando
las quitaron la pk! no liizícron mas íentimientoq fi las ucfhudaran los vellidos
y oyéndolas hablar con Chiiflo,mando-,
les cottar las lenguas,por cumplirlo cu»
auia dicho Teridatcsry para efiorotr.pie
roldes Jos cueílos,y ccrtarófelas por aiii
derayz. También les rompieron con
pcdernalesagudos los vientres, y Ies faca
ron los interinos,y luego les cortaré las
cabejas.El cnanyrio de Ripfime, y de las
treynta y tres ¿[murieron a efpada cftandola fepul tando,fue en Vcynte y feys diai
de Setiébre,y etdia fi guíente fue el de Ga
yana con las otras dos vkgines. N o detu
tío el caftigola jufticiaeiainaen Teridates de tatas crueídades,porq de alti a feys
dias qfucedio cAo/altoLa c¿£*, y boluio
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dclUlo c o ,f uriofo ,y endem o niado,de tal
maneta q ue con los dientes fe dcfpcda^a
ua fus carnes,y de muchos era vifto en fi
guradepucrco.Ynofue ej folo caftigado deda fu erte, fino q los magilirados y
ciudadanos q aüian aprouado lo hecho,
etilos Toldados qio exceptar 6, todos pa
decía Jaenfermcdad del rey,aunq en fus
proprias figuras.Quedo el reyno atemo
rizado del cafo,y con grande laftima de
ver al rey en aquel miferablc cftado;mas
fuccdio,q cierta noche apareció en fueños vna luz fobrenatural en forma de h 5
bre a C ufaroduch hermana del rey,y di
stóle,q fi facauan dcllago de la ciudad de
Artaxat a G rcgorio/cria el rey con los
demás,libres deltormeto que padeció: y
que fi ello n o fe hazia dcfcfifiaíícn del re
mcdio.Cufarodu&a publico ala m¿ña
fíalo q le auia fidodfcho,y muchos tenia
por cofa de fueño q G regorio viuieíTc:
no obftantc efio,la Infanta embio a vn Sa
trapa llamado AutayasaJa ciudad de A r
tarat,para que fe certifica fíe de fu reucla
ciS:y com o cftc preguntafíe por.G rcgo
rio en Artaxat,burlauan(édcl, pa reciendoles q ni fus cenizas fe podrid hallar, aute
do paíTado tatos años defpues de fu crcy
da m uertc-Có todo efio el Satrapa llego
al Jago,y Hamo por fu nombre a Grego
rio,y el fanto le refpódio. E l Satrapa co
mo le oyo hablar,echóle vna íoga,dizicdo que fe ataffc a ella, que era voiúrad de
Dios faiicífc de allí. San G re g o rio falio
cd figura denegrida y defícmcjada,aunq
lauandoíc y aderezándole dio muefira
de quien era,y con el Satrapa fe fue a Ja
ciudad,y llegando cerca (alio a el el rey,
enlaforma dcpuercocn que fe moftraua,con todos los demás enfermos , y fe
poftrard a fus pies,como pidiéndole q ro
gaffea Dios los pcrdonaííe, y librafíc de
aquel mal demonio que los atormenta«
ua.San G regorio Io.primero q h iz o fue
bufcarlas venerables reliquias de las Tan
tas martyres,qauía nncDe dias que citauan echadas a las bcítÍasy aunque ningu
na las auia tocado,ni tenia mal olor,y cm
bueltas en fus proprios hábitos las depo-’
fito en la cafa y lagar que auijfe pifado fus

pies en vida.PaiTo toda aquella noche en
oración,pidiendo a Dios qnitafie al rey
aquella forma de puerco ¿¡ tenia,y le fanai
fe con todos los demas enfermos: y otro
día hizo vna platica al rcy,aunq en h míf
ma forma q eftaua,auicndofc juntado allí
todos los grandes de fu corte , y dixoies
como vn Angel 1c auia guardado tantos
años en el lago,le dio fuerzas, y libro de
tantos males.RcprehédioJes la crueldad
qauian vfado con las Tantas martyres:
auifoles como Ies ebueníadexar el error
déla idolatría, y llegar fe al verdadero
Dios,y defie modo ferian libres de la ca
lamidad y trabajo en que efta uan.De clá
reles algunas cofas a cercadela creación
del mundo,dclfiglo £¡ efta por venir, del
myfterío del nueuo teftaméto,de la gran
benignidad y clemencia de D ios a cerca
deles hombres: y parafatisfacîondelas
muertes que auían dadoalas fintas mar
tyres,™ ando q les edïficafïen vn tepio,y
concftolos defpidio aquel d ia , y el figuientc los torno a juntar,y dio orden en
que todo el pueblo ay unafíc fefenta días.
Predicóles,ponicdolesdelante diuerfos
cxemplos de per Tonas que vinieron Tanta
m en te,para q los ímitalien:drxoles q auia
vi fio ala virgéíÜpfimc,yalas demas mar
tyrcs en vn palacio de tal fabrica y rique
za que no fe podía bien explicar, aunque
lo mejor que Tupo Jes declaróla hechura
del Jo qual todo redundauaen honra de
las fintas.Acabado fu razonamiento, dio
traça en el té pío que fe les auia de fundar
en él mifmolagar efcogido por ellas en
vida,y donde fus reliquias efiauan, y lue
go mucha gente del reyno coméço a tra
bajar en cI,vnos en vn miniftcrÍo,y otros
en otro,teniendo por cierto q efta finta
obra feria medio para q el rey fanafic, y
los demás en fermes,y todos fueften bien
auentu nidos. Hafta la mifma rey na q Afichcnc fellamaua.vla Infanta Cufarodu&a rr aba ja u.i, Tacando tierra de los ciime
tos, Y el rey aunquedebajo de fu figura
de puerto,Ueuaua piedras tan grandes, q
los que lo veyan fe cfpahtauan;y lo mif~
oiq hazian todos Jos que con el efiauan
locos y cndcmoniados.Yacabado el edi
ficio
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ficio deíaygtcfia Gregorio pufo ioifan
to s cuerpos,coii grattdc acompañatnien
r o : y i uni inar iasyén i ügar esemi nen residen
t r o tic vnascaxas de cedro que paracfto
24313 hccho?.y;fobi'e cada caxa pufo vna
d i uz.Cumplido con efto hizo el bendito
ían ro oració p ord reyT crid ates , y por
losdemas endemoniados:y hccha,cl rey
perdióla figura dc puerco que en lo exte
r ío r tcnia,y el dem onio fue expelido. Sa
naron también los demás enfermos locos
y endemoniados,y jumamente pallando
adelante fu beni goidad,fucron fanos vna
multitud de leprofos,hydropicos, coxos
ciegos,y enfermos de varias enfermedadcs,alosquales todosinftruyaen la Fe.
Ocurrían de diuerfas partes a fan G regor io ,y clreccbiaa todos con entrañas de
piedad, y vifto el intento que trayan de
íerChrÍÍlnnosr el los difponia para el
baptifmo, aguardando miniftro ido neo
quebapúzafle afsi al rey como a los de
m asías quales todos ardiendo en deífico
de C bñílo,qttiíieron dcfttuy r la idolatría
y echarla del reyno,y paraefto> derriba
r é los altares y tempiosjy auiédo en ellos
guardados gran des theforos, fin q firuief
íen de cofaaíguna,Cacados de alJt edificauan con ellos ygkfias en honra de C h ríf
to y de fus martyre$,aplicandoÍes po fiefiiones y remas que antes eran de ios mi fi
m os templos de Ídolos que derribauan.
Y no folo el rey no de Armenia reucren
ciaua aChrifto por Dios/mo q también
otras gentes de las comarcas haziá lo mif
mo.HÍrcyTeridatesacufiaua delante de
todos fiu impiedad , y abominaua la
crueldad que haoia vfiado con el gran
de Gregorio, y con las famas virgines:
confeflaua que juftamétele auia Dios caf
tigado porífos pecados, y agradecía a
fia mageftad el remedio q le aula dado,
por ruegordel mifroo Gregorio. C é ef
to daua excplo a los de fu reyno,y le Imita
fcan, porque es praprio de la dignidad
real,licuartrasfi afus fiibditos, pues no
otra cofa aman niaborreccn los pueblos
qaqucllo que ven aborrecer o amar a los
reyes.Tratar6 de hazer fu obifipo al glo
riólo Gre g o d o , parecicndolcs que pues
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primero les auia dado noticia de Ja verda
dera faludjfucífc en adelante fiu goucma
dor,y los lleuaííe ai puerto de la gloria.
San Gregorio no queria aceptar el car
go, pareciendolc que era aquel rcyno tier
na planta,y que le couenia abundante rie
go de dotrina : para lo qual no halíaua
en fi caudal bailante.El rey le porfiaría en
eílo^y encftoanduuicron hafta que vna
celéfiial viíion mando a Gregorio que
aceptaífic la dignidad,y al rey que lo pu
lid le en cxecuciomyafsi cumpliendoTc
ndatcs cí diuino mandato,embio a Gre*gofio acompañado de diez y feys hom
bres principales del rcyno , a Leoncio
obifipo de Cefiarea de Cap ado cía ypara: q
Jeconfagraílecn obifpo de Armenia jy .
cfcriuioie vna carta en Ja qual ledíocueo
tade iodo lo foccaido. Leoncio.recibió
a Gregorio y a ios embajadores eo mu
cha honra,y juntamente con orros obifipos que eftauan aí/i le confagro y embio
a Armenia.San Gregorio fiendode buel
ta,tomo camino porvn templo (peftauíi
en las riberas del rioBuphrates,dedicado
a Hercules,y con folafu oración le derri
bo,y echo de aíliios demonios qrefpon
dia» en Ies Ídolos,y edifico yglcfia al Se-*
ñor:en la qual pufo alguna.s reliquias del
precurfor fan luán Baptiíra,y dcAntbcno
genes martyr'.dixo mifíay baptizo diez
y fieys Sátrapas que le •acompañarían , y
en veynte dias queallieftuuo fe baptiza
ron onze mil perfonasty mando q a ios
fierede Otubrccada año fe foiennizafifc la edificación de aquella y gleba. Y dexando enella facerdoies y diáconos, paffo adelante-.y el rey con fu muger?herma
d a,y rodada corre lefalioa recebii baila
las riberas del EuphrateSjtnofirandotor
dos fingular contento.San Gregorio los
predico,y'mando que ayunaííen rreynra
días,y al cabo delios con g rande fioien nL
dad y publica alegría baptizo al rey, a U
reyna,y infanta,y a todos 1os graneles cid
reyno,enel rio Euphrates, y hizolcshi
jos de luz:y en aquel lugar edifico otro té
ploenquedixo milla. N idcxoD ios de
moftrar aquí fus marauiÍla$,porq al riem
po que celebro el baptifmo detuuo el rio
fu cor-
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fb corriente,y apareció fobre cl mifmo uas fietnpre comunicando¡cÓ Dios,y c5
riovna columna de tata claridad que ex tan poco cuydadodc fv:cuerpo , que fe
cedía a la luz dei fol,y fobre la columna lepaílaton qua rentadlas fin comer cofa
eftaua vna cruz d e admirable hernrofura,. aIgtwa.No podía coníblarfeelrey cpnla
y permaneció to d o el dia dei baptifmo, aufcnciade Grcgoriojlidrauaporel tier.
c-nqucel numero de Jos baptizados por ñámeme,y fabiendo que en fu mocedad
Gregorio,y por otros facerdo res q venia auia tenido dos híjosdédegitinio matri
en fu cépartia de Gapadocia,fbc ide quin- m onio,^ vno llamado Orthanes,q ya era
^seimibycn otros fíete dias q e flu u o jj| q l facerdote,y el otro A ro flanes, el qualviIi3gar,febaptizaron quarenta mil fWlo* uía en yn dcíierto en vida agradable a
»asiAnduuofan Gregorio per el reyno Dios,dcíTeandotciierIosconí¡go,cmbIa
de Armenia edificando yglefias, y dexan. tres Infigncs varonesa Cefíareapara que
d o en ellas facer d otes: y el rey con larga los bufeafíen-.y hecha fu diligencia,hailamanólasdotaua y enriquezia de pofíef- r.onlcs,aI vno predicando,y al otro philo
fióncsyrentas.También edifico el fanto lophando, y con dificultad ios truxeron
algunos eftiíáios3y lieuoa ellos precepto al rey :el qual los recibió con Ungular córes quc.cnfcñaífen letras humanas y diui- tento,y embio a rogar a fan Gregorio q
t^slydtbordéconioios Armenios cm- les confagraífe porobifpoenlugar fuyo
laíafíen a ellos fus hijos,para q fuellen en a Aroflancs.El ficruo de Dios eflando fa
feiredósen las fagradas letras. Y no conté tis fecho de la bondad y letras de fu hijo,
tai cortlo qcn Arm enia auia hecho,paflo lo hizoafsi:y amendole.confagrado1 fue
«predicar alos Pe rías,a los AfsIrios,aios con el por diuerfasciudades de Armenia
Humnos,y alosM cdos,y a muchos pufo confirmando los pueblos en Ja Fé:y auié
dcbsneoukl Giaueyngo de C h u flo . Nin< do hecho prouecho grande en todas par
gunaídificultad,trabajo,o cáfanció ,eran tes,fe boluio a fu cueua,donde acabo fan
liaftahrés para que dexafie deandar dili- tímente la vida.Por cfte tiempo imperageqtrpór iodaspartcs,ya predican do,ya ua ya Conftantino el Magno: juntáronle
baptizando,y ya facadoprcfos délas car los obifpos por orden del PÓtificc Roma
celc5,porque hazia co los acreedores que no,á celebrar Concilio en Ñizca, y Teri
perdón afíenlas deudas; y ya edificando dates embío acia Aroflancs,el qual afsli
ygfcfiasy monafterios^nlos quales re- tio en el como primado de Armenia , y
ccbiao muchos el habito monaftico,yíér fien do buelto,recibió el rey los decretos
uian a Dios en vida angélica y conté pla- del fanto Concilio, y firmendo ai Señor,
tiua.Hizo délos que eran mas perfeéf os dexando hechas grades y fantas cofas en
diez obifpos,y diuidiolosen diez prouin fu rey no,acabo la vida y fe fue a gozar de
cías:aunque defpues llegaron a fer quáre lagloria.Cclebrafe fiefladefa Gregorio
ta.Ordenadas bien las cofas de Armenia, apoftol y obifpo de Armenia , poftrcro
con dedeo de vida content platiua, pitlit^ dia de Setiébre:fue fu muerte cerca de los
Gregoriolicéciaal Rey parayrfea viuir^ años del Señor de trczicntos y veynte y Año <
alos montes de aquella region: y diofela cineo.El Martyrologio Romano hazc p ít
con dificultad grande^'fingiendo mucho meció de fanraRipfim e, y délas demás
apartar de fi al fanto varón. E l dexo en -1 fírgin esy martyres, en veynte y noeue
cargada a Alcinp,vno dé fos o b iíp o s, la de Sctiébrc.No hallo que nombre a fan
perfona del R ey, y có algunos difcipulos Gregorio,porq el Metaphrafte no fe¿afe fue a ios montes,y viuiacn ciertas cue- la en que dia fucile fu muerte.
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Vas.Efio « i vn vicio llama
l s ~ & J a o f r o , y r n pecadoa orra.
clama#t Y ven fieofe en Lidno Emperador R o airer ad nuno,que dioen fuziedades de carne , y
Jttrttm. jücgoco idolatrías,don de porque le encubrió y libro de íus manos Bafileo o b ïf
pode ArnafeajVnadama de quien ertaua
aficionado,íe prëdio,y al cabo le martyri
zo:como parecerá en fu vida,laquai eferi
uio Iu2n presbytero de N ïr<-media ¡traeSw.te. î . la Simeon Mcuphrafic,y xxfiercla Suiïo,
jol.iîj* eue fia manera.

do de paz vnîucrfal,aunqduro poco,pot
ocafion dcl imfmo Licino, que vicnclofc
en tâta proceridad y mâdo, ccmenço 4
darfea vicios fuzios y deshoneftos: y juta
mente cô eftorebdofecÔtra D ios,y con
tra Tu bië hechor cl principe CôftStino,
rôpiendoel/uramernqauia hecho de 4
no dcxariala Fë Chnfiiana:y afsi dio en
idolatriasy fupcrfHciones g£iiïicas,cfreciêdc facrificio a fus dicfes.Su Gefuergné
çailego^a que hazia fuerça y violencia a
Jas mugcresdelos Senadores ,r o pe%h>
nado madres ni hijas, La Emperatriz lu
muger eícriuio a fu hermano cl Cm pera
dort, 0 fiant: no, dándole eue ta fecrer¿ni¿
te de t odo*Y uaiiêpre cl tyran o de malta
:Efpucs que Maxencio Emperador peor,maudoechar ce fu cafa todos los
Romano,enemigo ci uel de Chriftia- Chrifiianos,y pretédio tener amores c5
nos,fue muerto corrí o otro fo Lierdo P ha vnadama délas mas queridas de la Empe
raon,ahogíieio en vn rio por el Catholi- ratnzjnadda de padres Ghrifiíanos,y aco principe Conftanúno,quedando apo- domada de Cantas coftuuibresjhenefia y
derada be Roma,y pretendiendo quedar muy téplada,Efta dózdU^cue Giaphira
con todo cl-imperiOjVÍfio nucen ja parte fe Hamáua3v:endcfc fatigada de los re^au
dcOjienre lequcdauaq fujetar otro ty- dosv importunidadesde Lid.io,temien
rano, también enemigo dei nombre de do perder fu honra,y por otra parte fmCiutfio,llamado MaxímínojCmbio con tiendo el mal q podría fuceaer.'e íi C é fii
traed a Licíno cuñado fuyo : el quaí cíaíoenteridia,yel maliratamiento q le
con fu muger Confian cía parto en N i- haría por celos y fofpechaq fiempreten
comedía,y fatorceido de D ios , fiendo drÍ3ddia,deterndnQdcdefcubnrleeÍ ca
a efia fazon católico,alcanço vitoriade f0jyafsihab|ocóella,y declaróle lo que
MaximinOjd qual aunque falio libre de pretédia fu marido,y fí de fu parte Ic tra
ías manos, quedando convida de laba- ¿a io s recaudos Benigno fu cam arero,y
talla,no fe libro de las de D ios , porque ^ £ Veya en grade cófuísio For t'to , ¿izc,
fue herido de vna enfermedad rezifsima, yote ruego federa mia.por aquelDios q
de modo que fus carnes fe confutnían crio el cielo y la lierra^al qual tn temes, y
de vn oculto fuego,padeciendo el mifer*. c¡ Emperador Con fiantino adera, q no
ble dolores terribles, hafia que nile que- deses queyo pierda mi honra,contá da
áocarne ni fangre,y afsidio fu alma, nado ayuntamiento.!-a Emperatriz, que
fin dolerfe,nipedira Dios perdón délas oyoefto,agradeciéndole fubuen imé'.a
crueles muertes que aula dado a muchos concerto con ella q fe fin gíefie enferma,
, Chrifrianos.QucdoLicino con efia vito yafsi paftados algunos dias,quan do vi do
riamuy al tino y prefumptuoío, gouerna oportunidad,dándola triuchooro y píado el Oriente,teniendo fu cafa y corte c6 ta,con vertidos y aderemos m u t i c o s , y
hi n^uger en Ñ ucomedia. Gozaua el mun can aigunos cfdauos,em biola a A r rnenia
fe
fecrc-
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fecretamente,y mando a los quelalleuauan que n o defcubrieflen a perfona algu
na quien ni de donde era aquella donzelb, hafta que el Señor proucyefíe fobre
elío. Viftieronla en habito de varón,y dan
do fé y palabra ala Emperatriz q guar
darían fu honefíidad,puíIeronfeen canru
no,y llegaron a la ciudad de Amafca,Me
tropolide Ponto.Glaphira que vido la
ciudad fuerte,y fu tierra dcleytofa , dixo
afus criad os,que inquiricíTcn íi auia allí
C!uÍftianos,porq no paíTarian adelante.
Oyóles pregutareftovn criado de cier
to hébre principal de aquella ciudad,lla
mado Q jiin cio ,y dio cuenta delloa fu fe
ñor.Ei falio,y viedolos rogóles q fuefíen
a pofar a fu cafapiiziendo q era C lu iíE ano$y que tenían obifpo Cbciíbanifsitno*
varónfenalado en virtudjy grá imitador
délos Apoftofes.Glaphtracé los demás
aceptaré el ofrecimiento, y tomaré vna
parte de fu cafa.Y el obiípo^que Bafilco
fe líamaua,los vinoa vifitar: y preguntan
doaGIaphira,cuicn y de donde fue fíe..
Refpon dio que e¡ a de Italia,y Chrifliana
nacida de padres Chrifítanos,y dama de
la Em perat ; iz Confían cía, rnuger de Li i
noy de allí le conto fu h iílo ru , y lacaufa
de aucr venido en aquella tierra. Bafilco,
y Q uirico que efto oyeron, aulláronla,q
ni día ni fus criados conuerláfíen cé perfonaalgunade aquella tierra , dándoles
razón de fi,porque no d'cfícn noticia de
lio al goucrnador,y red un ¿aticen fu daño.El fanto obifpo Bafilco confolo a la
donzella,dándole a entender comopade
cía fe mejan te defíierropor feruicio de

Dio5,que cfperaffe del el premio.A c
fazon cdificauaelmifmo obifpo Bafilc
vna y glefia,tiendo U primera que fe hizo
en aquella ciudad de Amalea , y la muy
honefta GUphira le dio cantidad de oro
para la fabrica:y hallándole allí bie^eferi
uio a la Em peratnz fu fcñora,como cftaua en aquella dudad de A m afea, y determinaua quedar fe en ellardiolc cuenta del
templo que fe edificaua,y q era el primo*
ro de acuella ciudad,qle rogaua le em*
bufe algún dinero para que íc acabañe»
pues era tanto fciuicio de Dios. Cfiftas*

cíalo hizo afsi,cmbiolc dineros en canridadjy otros ricos dones, y eferiuio al 0bifpo encomendandofela.Pafíado algún
tiempo,por orden dcldemonio,£enigno
el camarero de Licino ya nombrado, ha
lio las cartas que GJaphira auia eferito
a la Ero peratriz,y vi fío que craviua,y don
de cftaua, dio noticia delio a Licin o. El
qual encendido en cruel ira, en lamlfma
hora eferiuio al Prefidcte de aquella pro
uin
andándole que le em biafíe a Bafileo yaGlaphiraapnfionados.Mas antes
qlas cartas Üegafícn en A m afea,por or
dena clon diuina,Glaphirapatio defía vida:y afsicfíando cierto de la voluntad de
Lid.io,el Prefidente prendió a Bafdeo,y
apriíionado fe le ero bio, con cartas en q
daua a entéder como GJaphira era muer
ta. Acompañaron al fanto cbifpo dos
diáconos fuyos, el vno llamado Paternio,
y el otroT hcotím o,y todos eran enel ca
mino rnuy maltratadcsde los Toldados q
loslleuaoan pufos.Llegando a Nicoroe
día,Bafilco fue puefto en prifion, y a los
diáconos recibió y hofpedo bcnignaroétevn piadofoChrifíianOjlIamadoElpidophorojQuc viuia junto a la cárcel .El qual
cierto de la ocafion porque Bafilco venia
prefo, como turne fíe conocimiento céel
carcelero,por medio de dinero al canco
que fin impediméro el y los diáconos ha
blafíen íiempre q quifiefíen con ci fanto
obifpo,y pudiefíen rezar cé ellas horas,
y de noche cantar Píalmcsy hymnos.Lle
gaua el dia cu q fan Bafileo auia de fer prc
fétadoal ryrano Licino,hizo llamar ales
diáconos y a Elpidophoro,fiendo de no
che,y quando llegaron efíaua cantando
el Pfalmo que comienza: Memento DomÍncDauid,&c.Efío es,AcuerdateSeñor
dcDauid,y de fu grande manfuctud y fu
frimlento:y pifiando adelante, leuátadas
las manos al cielo, y derramando lagri
mas,dixo tresvezesaquel verfo: Ethabitauero in « tu m is mari$,&c. Y habitare
en ios efíremosdel mar , y tu mano me
guiata,y fauorccera tu diefíra Señor. Los
diáconos,oy ¿dolé repetir aql verlo,pare
cíales que era falta de memoria, mas biéfabia el lo q hazla. Acabados los Mayti*
aes

S m BafiIeavabìrpo^YMartyf.

ifcBs,yvicien do ys cercad & habita cor*
losdiaconos,3nun5cioíos a faírir lapesfeciidan que el demonio Ituamaua ccntraelloSjpor medio de aquel miébro fu~yoLicinojSgmScatidoles los grSdcs bife
íics q por e l la ocafion fie le* darían en el
¿1 deic,aloj qucfalicffen viíorjoíos.Di
ñóles com o el Señor fe le aura aparecido
aquella noche,y declarado cual feria fu
fe} y Enüefte,q ellosfeboluteiTcna Ama
fea^y cófolaítena fas hermanos los fieles
de aque’.liciudad, y-que rcdhieffen. por
obifpoa Eüíhychto h’jo de Cafiiftrato»
porque a-fsiera lavoiuntaddeDíos.L' s
diacones oyendo eílo, iloraaanamargasnente,Tnas elfieteode D ios los corvfolz
va,y cncomcdaua aElpiJopKara, ai oual
con dulces palabras cixo , que de Dios
icccbiriaci premiode fu caridad , y cae
jun tamente con ellos padecería algunos
trabajos,que no tes dexa #e,píics Dfe-s fe
les auia dado para fu confuclo y miriificjio.Dcfpedídosdel fanto, Licianlc hizo,
parecer en fu tribunal,y cargrfepoi delí
lo q auia recebrdoen fu poder a Ciapbl
$a fin aullarle qlatenU configo.El fanro
fe defendió deftoq feic imponía por cri
mé,hafl:antCíiiétc,por d$deel ryrano roa
dp qfeiequítaíTedcaiíi,y embiolcluegq
S.dczir cócl tribuno de U eiudadsqleper
donaría aqtíei delito y ic haría mtícho
bien y merced,fi facxificaua a fus elfofeq,
délos qualcs fe nombraría facerdote fum
sno. Refpondiole fan Baliteo,pór me
dio deitribuno , que aunque le hhictfe
feñer de fin reyno,noIe darin tacto quan
tülcq! Ítau3,pucsleap.artaúa de Dios vi
130,y ¿c jmuaua efi ios démoníos, ctefiruy
dores de altnasde enagenaua de la gloría
inferna,fe tnpitcrna}y inmortal,y le licúa
uaalas honraíTanasy fin proaecho. An
tes fi qiiiereSjOyemede diso,cotno fiel c5
fcjcroteatrioneftopqbudnasaipuefta £}
dexafte.v arrodíllate delante el que me*
nofprecíafic^ueesDioSjfar.tOjjuiTo , y
faluadoryy afudeucs hazer penitencia, y
apartarte defta$ vanidades,porq.a tu igno
rancia no fohreueng^n males y calatnida
des,embíados de aquel jufto juez q m nC
gaftey dmftpqno era Píos, El^ibunQ
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boluio afelcino con efte recaudo,y í'arefpuefia fue amenazas del tyran o, une le scharla encimar aulendole rohado keabcça^Mas fa# Baliteo, mostrandole eonf
tante le dixOiTofolamcte procuro ado
rar al fòberano y In mortal Dios,)? obecte
cer fus precçptoîjporq eftos que liatoays
diofeSjfon demonios,cá los qualcs los q
cnïllos creen,feta echados por mi Dios
que tiene feñorto fbbr e i o à o s ^ n c ì dia del
juyzio,en fuegos eKrnps,d òde fera el lian
tóy cruxfe de diétçs: por tanto haz cdna.
tniio q quiíicrcs, ¿j aparejado efioy pata
fufrir por mi feñor íeíu Ghrifto, no foks
elíer degollado y echada en en el mar,co
mo dix i fie, fino ot|-ps graudsiaiostcrrné
tos. Viendo el tribuno por efi¿i palabras
fuinuíolabley firme coníhncia^mSdole
acotar ahcóftumbre Romana,y defpuçs
degollar,y echar enei mar fu cuerpo. Al
tiempo q teaçoraua,el vaíerofo perlado
recebía íosa^otcs es animo fi >ficgado, y
dezíá con ferì teabíutNingüna tribuíacié
ni angnfìi^ni peiigros,no la cípadajnt 1 1
ftKgo,no la mifma muerte , me podra
apartar delà caridad de Chrifiu, pues el
puede de te de cft'o librar me. Licuandolodferpues a'degolbr,cítaua efios verf i
deDauíd:Tu Señcr,que apacientas i If
taefepon en mitusojos. Tu que guias a
Ivfe^ h como aouejauuquc cfiasaíflnra
do fob?e ChcrübÍneSjtna::ífiefiafc telóte
de Efrain jpenjaminjy ManaíTcstd^Drer
tatiípodeno,y ven para faluarncs» iiíri™
dophoróy los diáconos co oíros Chríftianos fegUían a fan Bafiíeo , al qual los
Verdugo»nioitfiaua y danan prifia.Y 'le
gando al lugar del rnartyrtojqL-e era rlbe
rasdel mar, Elpidophoro dio dineros a
îosyerdugos,porque ie dexafen hablar
Jo ique quiíiefic con fus amigos : y bendo
Jeeftredido^i martyr fe pufo de rodillas,
y iípantandoías manrsal ciclo, hhp ora
cioh a Dios defia manera. Tu eut crafie
losccteftiaiestfpirltus.v cfiend fiec! cie
lo como píci.y fond afiela tierra fi bif las
aguastttiquccriafte el mar.y todas fesco
fas que efiap pn el mLpdo;tií qvç te
prefentí en fpdolugar 1 tu que cuirq fes
Jaygluoud délos que te temen, y gu¿f
"
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dantas mandamientos,oye tnis ruegos,y
mira por tus fieles, de los quales tuuiftc
por bi¿ q y o fue fíe paftor-.líbralos Señor
déla vanidad y violencia de los Gentiles,
délas blasfemias y defatinos de los heregcs:tu Señor que todo lo puedes,deftruye la locura de los Idolos, confiinde las
obras dcSatanas,y augmenta el numero
de rus fieles.Hazefta ciudad y iascomar
canas vn pueblo,y que todos tengan vn
entendimiento ,y animo en la confefsion
de tu Fé,y que fe ocupen en buenas obras
a ti agradablc:para que por ellas gloriolamente fe celcbreelnom bredcl Padre,
y del H ijo ,y dclSpiritu Santo , aora y
por todos los figlosiycn diziendo amen,
abraco aElpidophoro con fus diáconos,
dándoles b e fo de paz,dc la manera q el
Apoftol fan Pablo fe defpidío délos prcf
bytcros <ÍEphcfo,y dixo:BedÍto íeaDios
que no perm itió fucilemos prefa de fus
crueles dientes,que nos libro de fus lazos
rompicndolos,nos dio fu fauor y gracia,
para no fer tentados fobre lo que puede
nueftras fuerzas.Saludad a mis hijos, en
gendrados en el Spiriru fan 1 0 , la gracia
del Saluador nueftro lefu C h rifto fea con
todos,amé.Eíto repitió fan Baíileo,y bol
uiendo al verdugo,le dixo: Haz amigo lo
que te ha fido mandado: hinco fe de rodi
llas , y con vna herida acabo el curio de
fu vida. Elpidophoro ofrecía cantidad
de oro a los verdugos porque 1c diefíen
el cuerpo del fanto marryr , para darle
fepultura,y que nolcechaílen en el mar,
y no fe atrcuieron,temiendo que fí lo fupiefíé Licino los madaria matar:pidioles
la cabera,y también fe la negaron, y afsi
entrando en vna varea de pefeadores, apartadosbien de tierra , en vna parte echaron el cuerpo,y en otra la cabcpa,efía
doprefente el q cícriuio effa hiftoria , q
derramaua muchas lagrim as, con otros
quclcayudauan.LIcuo afu cafa Elptdo-

phoro los dos diáconos , confolandolos
lo mejor q podía,y aquella noche fe le aparecio vn Angel,y le dixo, que Bafilco
leefperauaen Sinopc,queentrafíc en vn
nauio y fuefíe averie. Comunico la viíion cdlos diáconos,y Pathemio vno de
líos dixo,que Sinopc era vna ciudad del
Poto.Proucyo Elpidophoro de dinero
y lo demas qucetancccfíario para el ca
mino,y entrando en vn nauio Amafcno,
llegaron a Sinopety teniendo otra rene*
¡ación del modo que hallarían el cuerpo
del fanto obifpo y martyr Bafileo, entra
ron en vna varea de pefeadores, y tendié
do fus redes,a la tercera vez facaró el fan
to cuerpo, júntamete con la cabera, aunqueauianfido echados en lugares dife
rentes. Apartaronfe délos pefeadores,
dándoles el precio de fu trabajo, y vierfi
el fanto cuerpo fin fealdad ni putrefac
ción,fino que daua de fi admirable olor:
etnboluleronleen limpias fauanas,derra
mando todostlcrnaslagrimas ,y dentro
de vna arca le licuaron a fu ciudad de
Amafea,tardando en y r alia cinco días,
adondclcfepultaroncnla yglefia que el
edifico. El Emperador Confíantino,Ca
biendo lo que hazla Licino, fue contra
el,y queriendo ponerfe en dcfenfii,tod£>
fu excrcito fe pafío al vltoriofo y catholi
co Emperador. Huuoalasm anosa Lici
no,y por la afinidad que tenia con c í, no
le mato,mas embiole deserrado a Franeia:dondcmurió de otra enfermedad Ce
rneja te de ia que fe dixo al prin cipio aucr
muerto Maximino,a quien pareció en la
vida.Erafan Baíileo quando 1c martyrízaron cafi de fetentaaños.Su muerte fue
en vcyntc y ocho de M a rfo , y fépultado
en fu ciudad de Amafca en veynte y Ccys
de AbrÍl,enel qual día hazc mención del
elMartyroIogioRomano.Su muerte fue
cerca de los años del Señor de treziemes
y ^ y 012'
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Ü l ? ^ Andaua Dios en fu anti
gualey,quc para defpauiiar Jas Juzcs deí tem
plo,cftuuieíTen en el vínasdefpauiladerasdc fi?no o ro :y dafenos a en
tender en efto,que para reprehender a
los perlados que fon luzes en la Yglefia
de D ios,íi en ellos ouiere alguna falta o
defcuydo,no ha de fer otro que quien
fuere fino oro, y de vida fantifsÍma:por
toqual el bienauenturado Efpiridon , pu
do reprehender,fiendo rarofantifsimo,
cierto defcuydo que echo de ver envn
obifpo predicandorcomo parecerá en fu
vida,eferita por Simeón Meraphrafle, y
Sur. w.fi. referida por Surio,en ella manera.
U Spirido fue natural de laida rfCypro*
■ ^ y de ran humilde linaje que apacétaua
ouejas:eneftcoficio mollrauavn animo
quieto y. fenzillo,era líber al c6 perfonas
pobres,dándoles de lo que podía, y muy
carhatiuocon peregrinos, lauádoles los
pies,y regalandolos.Tenia vna fimplicldad mezciada con grauedad,y vna blan
dura con grandeza de anim o, muy tem
plado^ feruorofo en el amor de Dios.
Fuero vnos ladrones de noche a hurtarle
del corral Jas ouejasay leuantandolas ma
nos a vn portillo para Tacarlas, fe queda
ron colgados dellas con inuifibies lazos:
y afsíefiuuieron hafia que a la mañana
viéndolos,y entendiéndolo que preten
dían,rogo al Señor por ellos,y defaro có
fus palabras a los que auia atado con fus
mcritos:y por el trabajo que aman pade
cido,Íes dio vn carnero, junto con q los
reprehendió porque no ícle auian pedi
do , que el fe le diera. Siendo de edad
fe cafo , y tuuo por hija a la nobilísi
ma Irene.Hizo defpues concierto con
fu muger de viuir los dos caftes, y alcan
zo tanta priuan^a c5 Dios,que curauá de
díuerfas enfermedades: y afsi de p a flor

d onejas,fue hecho paftor d la ygíefia de
Tremiture,en la mifma Isla de Cypro,en
cí tiempo queimperauael gran Confian
tino.Dcfpuesquetuuola lilla ep ifeo pal,
creció en virtud,y en la grandeza de fus
milagros:y fuevno de ios que libro toda
lalsia de hambre,y pefiilencia q della fe
auiaíeguido.En el tiempo de ia hambre
vino a el cierto hobre pobre,muy afligi
do porque vn rico no le auia querido dar
fiado vnpocode trigo.El fanto le dixo:
Confueíatc hermano que mañana te ro
gara con eilo:y afsi fue,que ilouio tanto
aquellanochequebaxomucho el precio
y el mercader rogo a aquel y a otros que
tomaffen fiado todo el trigo que quiíieffen.Murio Irene fu hija,y vna muger fue
al fanto obifpo y dixole,quele auia da
do a guardar cierto vellido de brocado,
qlerogaua fe le boluiefle:y no hallando
fe entodala cak,afligíale la muger grandemente.San Efpiridon fue al fepulchro
de Irene,y llamóla por funSbre.EIlarefpondio,y dixo:Q_uc me quieresfeñor pa
drc?Qjie declares,replico el fanto, don
de pufiftc el vertido que fe te encomédo?
Irene léñalo el lugar donde eftaua. Efpiri
don,dixo:Defcáfa hija,y buelto a cafa ha
lloledondeiedixo,y entregolea la muger que le pedia.Daua a pobres ia terce
ra parte de fu reta,y otra pane emprefta
uaa los que con necefsidad venían a e l: y
fiendo dinero lo que le pedían , deziales:
A íli efta la arca,tomad lo q ue quiíieredes
y boluedlo.Sucedio que vn hombre auia
tomado preftada cierta cantidad , ybol*
uicndoio,como entendió que no lo mira
uael fanto obifpo,en lugar de lleuarlo a
la arca,fe lo torno ala bolfa, fingiédo q
lodcxaüa alli.Pafiado algún tiempo, boiuioaquel hombrea que le preftafíemas
dinero,y cí fanto le embio ala arcadizié
do,qué toma (Te loque auia menefter. En
tro el hombre,y abiertaia arcano v¡do
dinero alguno.Boluio y dixolo a EfphiN a
don.

Flosfan<5toum,3.parte,Vicla.49- de
don.Elrefpondio : C ofa marauilloíá es
loquedizes: como es pofsible que a ti
folo fe te de ¿aparezca ci dinero? Mira fi
toroaftc em preñado, y no loboíuifte, q
filo boluifte no fe te negara lo que pides.
Oyendo efto,cQnfeiToel hombre fu p e
cado,y el íanto íe perdono , reprehen
diendo fuaueinétefu cobdicia y poca ver
dad.Era grande el zelo q tenia a las colas
dclaygicfía.Iuntaronfe ciertos obifpos
con el a vna fiefta q fe celebraua, y enco
mendó que predicare T h riph iloobifpo
de Ledra,el qualaoiaeftüdiado Rhctorica muchx> tiempo en B crito . C o m ea d o
elfermon en prefencla de ios obifpos y
mucho pueblo,com oTriphilo fe preciaf
fe de muy elegñte,viniendo a tratar aquel
paflodel Euangeíio,enq dixo Chriíloal
enfermo dctrcyntayochoaños q fano:
Toma tu grauato o carretón y anda: por
dczirgrauato,dixocama, por moftrarfe
elegate, vían do de m ejor vocablo.Deflo
moftro tanto fenti mielo Efpiridon, q fe
leuanto d é la Olla donde eflaua,yen pre
sencia de todos ledixo:Eres tu mas e le g í
teq d que dixo grauato , que fe te hazc
de mal de víar de fus palabras? Dando a
cnteder,q nofetíenedehazer caudal de
ios vocablos ni elegancia,quando fe relie
reñías palabras de Chrifto. A l tiempo q
fé juntar© Jos obifpos cnel ConcflioNize
no, Fue a el Efpiridon,y venció a vn gran
philoíopho có palabras ilanas y íénziÜas
lin é¡ antes varones do&ifsimospudieífen
conucncerlccodnierÍGS colores Rhetoricos,antes de todos bnrlaua,y Efpiridon
folo bailo a allanarle con fus palabraslJanas.Buclro dcfpucs a fu tierra, hazla vida
fantífsitna,y procurauatrabajar en fembrarUtierra,parafuftcntarfcafiy a pobrcs.Murio el Emperador Conílantino
M agno,y diuidiofe el Imperio en tres híjosfuyos;quedoen C on fian d o, vno dcUos,el Oriente, cayo elle enfermo,y vícn
dolé muy fatigado,teniédo noticia de E f
piridon,embio por el,y folo con tocarle
la cabera con fus manos,quedo íáno:daua
le el Emperador grande quanriade diñe
ro*RefpoodioJe:No es juño íéñor,que íi
has rcccbido de mi buena obra, la reciba

yo de ti mala : yo dexe mi cafa, palle el

mar,he padecido trabajos de inuierno,
fríos y tempeftades,por paga de todo efto das me dineros,q eslaocaiion de todos
los males.El Emperador infiftio en dar
le muchos y muy ricos dones, RecibiolospoT no enojarie,masaitiépoq íé bol
uia a fu tierrazos diñribuyo catre los cria
dos y familiares del Emperadony fabido
porei,dixo:Aoranomc marauillo,quc
quien tiene en tan poc-o el dinero, haga
tales y tantos milagros, A uiafe dado or
den en Alexandria,que todos los Idolos
y te píos de Gentiles fuellen derribados,
mas defendió la ciudad vno muy infignc
fin queei Patriarca,que era varón fanto
fupiefle modo como derribark:ruuo re
üelacion queEfpiridé podría hazereño
fin q la ciudad fe alborotaffc,efcriuiole el
Patriarca, dándole noticia del cafo y de
la reuelacion,y rogándole que viniefle a
Alexandn‘a.Efpiridon vino,y en entran
do en eÜa.foío confuprcfenciafc cayo d
ídolo y templo.Sabido del Patriarca^un
que no auia fido aoifadoque e Batía alI?
Efpiridon,divo i Sin duda que tenemos
en nueílra dudad al fanto viejo. Y viÜo
íct afsi,y publicado el cafo , los Alexandtinos no folo no fintieron ver fu Idolo
y templo deshecho,mas antes lo tmiierS
por bien, viftod milagro, y reuerendaronporfantoaEípirídon . Vino vn día
ai fanto viejo cierto marinero afligidiífimo,porque auia hechovna larga aufea
cía de fu cafa,y hallo ífendo de buel ra z
fu muger preñada: y eñando cierto que
auia cometido aduJterio,ni fe determina
uaamatarla^iiahabitar con ella. Pidió
remedio al fanto : el mando venir allá
Umugcr,reprehendida por fu delicio,)*
pcrluadiolaaquchfzícfic penitencia para que Dios la perdonaífe,y fu mar ido fe
aplacaria:mascllaconvoz£5 y gritosafirmana que no auia cometido tal culpa,
yq fiefiauaprefíadacradefu marido, q
«o fiemprc fon las preñezes en las muge
res de nueue meíes,q la fuya aunq paíhnia
de añoera de fu marido y no de otro.Cá
efto dezia tan atreuidas palabras, que
tcnian por tan malo como el adulterio.
E l Ea
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El Tanto 1c dixo:Puesfabe muger que haf Angeles,Jos qualesla fubieron al cido: v
taque con fie (Tes tupecado y te humilles citado ;iiii no feoluido de fu ría ra,y oucno parirás el bi jo que tienes en tu víétrc. jas,porq cada día hazta grades milagros
Perfeuero la peruerfa muger en Tuporfía, en prouccho de todos.Fue la muerte ucf
y aunq v ín o la horade fu parto,y padeció te fanto varó en catorze de Dtzh bie,ccr
terribles dolores,no fe acabo có ella que ca délos años de Chuflo de. 3 3o. ti Mardixeficotra cofa,y afsi m urió mala muer tyrologio Romano haze dei mención, y
fe:lo qual Tábido por Spíridó , aíhgiofc díze,q fue vnode ios fanros cófe flores a
^ríndemete,y dixo,qlefuera bueno no qnié el Emperador MaxímianOjporq no
viuir entre gétes,pucs tanto efefto tenían adcrauS idolos,faco el ojo derecho, o les
fus amenazas.Sicdo muy viejo tenia fem- cortaua algúdcdo délas manos,y echaua
brado m ucho trígo,y c ián d o lo Tegatido a q trabajaren en minas: y defpues enel
có algunos familiaresy difclpulosfuyos, CÓcilio Nizeno,el EmperadorCéítátino
cayo vna agua como rozio,y no mojo o - andauaabra^ñdolos,y Jlcgaua fú roítro y
tracofaqla cabeyadel fanto obifpo. E n  bo ca alas partes de fus cuerpos oue auiá
tendió en eílo q el Señor le llamaua para padecido femqantes martyrios, befando
darle el prem io de fus buenos feruicios,y dóde faFauacloiOjy el dedo, derramado
afíidixo aloscjcftauan prefentes: Sabed lagrimas con ternura y regalo. El Metaamigos q ya mevoydeftavida.CSeftolcs phrafteno hazc mécíon de(lo,aunq eferi
dio algunos fantosdocumentos,y depofi uc bien copiofamenrc fu vida, y lo que fe
to aquella fanu alma en manos de ios ha dicho es vn epilogo dclla.

í^Vida.49.Defan Iacobo Nifibita,
Obifpo,y Confcffor.
Legaua cerca de la ciudad
deBcthcl clProphctaElir
Julio.
feo,y ciertos rapazes burlauan del, dándole grita,dizicndo;Subc caIuo,fnbe cal
«o.El fanto Propheta,no por tomar ven
gan^a,fino porque fuefle caftigoa ellos,
yexcm ploa otros,que no burlen de los
ficruos de Dios,maldÍxolos:quc fue pro*
phetizar lo que Ies auia de lu ceder, y fue,
que falieron dos oííos del monte,que tna
t aro quarenta y dos deíios. Algo parece
aefto lo que facedlo a fan Iacobo Nifibi
ta con vnas mugcrcs,quc por moltrarfe
con el defeomedídas fueron del cielo caf
ligadas,como parecerá en fu vida,efcrita
p orfan T b eod oreto,y referida de Su*
■ M.
U13. rio,en cfta manera.

Etuj.Í

T Acobo,llamado Nifthra,por razón de
■* auer nacido en vna ciudad Que fe dctiaN jíibeen los cofines de Pcríia,(iguio
la vida (obraría,trataua fu cuerpo cd gran
dealpereza,padeciendo los calotes con-

goxo(osdclverano,ylos fríos erizados
delinuierno,cubriendo fu cuerpo con pe
lie jos de cabras,y cncerrádofe en vna cuc
uatfu comida era yemas,fu cxercicio ora
cíon,y mediticion. Vino a tener grande
priuanpy familiaridjdcon D ios, concediale fu Magcítadlo que le pedia, y def
cubríale altosy marauillofosfecrcros, y
hazia grandes milagros. Auia fe plantado
en Per fia de nueuo la Fe, qu.fo laccbo
viíitar algunas ciudades,y comunicar có
Josnucuos chriftianos.Sucedió q haziedo
efteviajCjpaíío cerca de vna fuente, en laqual ciertas mngeres mo^as lauauan pa
ños,y eftauao defnudas parte de E s cuer
pos^ aunque la autoridad del fieruo de
Dios les obligaua a que fcauergor^aflen
del y cubriefleu fus cuerpos, no fulo no
lo hiz>eró,mas perdida la vergueta, con
los ojos y roftros comécaró a guiñarle,y
hazer burla del. Simio el fíeruo de Dios
clícatreuimiento,y conzelodc que íus
fiemos no[fuefíen menofprcciados , para
caft igarlas maldixolas a ellas y a la fuete:
N j
la fuen
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Fiosían£torum,3 parte.Vicia,5o. de
lafuent« fe Teco lüegpjlastnogcresaunq
mojas íe tornaronvÍ#}asal parecer, que
par¿ ellas era rlguíofo caíligo, quedando
ios cabellos bUcoscomo pícuc. Viédofe
defta fuer te,corrieron a la dudad,ydicró
cuenta de lo fucedido; filio gente deiia, y
viendo al fiemo de Dios, rogarólc q mi
tigafie fu e-nojo,y ccflaflc el caftigo,porq
fentia mucho aner perdido aquella fueteHizo orado iacobo, y tom o a parecer
hagua.Pidieróie q defenuejedefie a las
inoras,y quifo hazerlo, mandolas venir
2Üi,y días de vergüenza no ofaron,o no
quinero,y arsi fe quedaré toda fu vida c5
fu penitécia.Prcdicaua por diuetfas par
tes dePer fia,y baria grades milagros,por
dttde creciendo fu fama,vi no a fer ele&o
en obifpo de fu propria ciudad de Nifibc:y aunq mudo el afíiéto, y del defierto
palio a viuir en poblado,no hizo mudaba
en ú] or dé y modo de vida:yafiiai ayuno,
al dormir en el fuelo,y andar vellido po
^bfemente , añadíocl cuydadodcfus oue
jaSjpariicularméfc de prouctr a biudas,
huérfanos,y pobres,la comida , y yr ala
mano a losq agrauiaul a otros,yalos agra
aiados amoneftar q tuuieíTeti paciencia,
Vifitaua los lugares de fu obifpado, y fu
erdioie q haziendo vn camino deftos,vié
dole delexos ciertos pobres, porfacarle
algil dinero fingiere q clvnoeftaua muer
to,y | idieróie(quadí>JIego)iimofna pa
ra enterrar le: dioles el de lo <j Jicuaua, y hi
zo oración por el muerto,y al tiépo q la
hazíael q fe fingía muerto dio fu alma.Si
guio fu camino el varo admirable, y que
riendo hazer leuátaralq fe fingió muerto,ha liándole q de veras lo eftaua,corde
ro a Iacobo,y derribados a fjs pies, céfef
fiaron fu pecado,pídieréle perdí, y ci re
medio de aqi hóbre,cjno (c quedafíepor
muerto,dcfculpandofe,q la pobreza les
auia hecho errar.ImitoalSeñor fu fieruo
en fer cíemete,y hizo oraciÓ por ci muer
tOjbaftandopor medio della a cobrar vi
dael qpore ialaauiaperdido.Aefte tié
po publico y defendió el maldito Ario
íu blasfemia y hcregia,por donde juman
d n f e Cédlio en Nhea,hallofeencí el ad
mirable iacobo,y fue vao de los trezien

tos y diez y ocho obifpos qfe cogregaToer.ei.BüekoaNifibefü ciudad,y muer
to ci -Emperador Confian tino, qué do el
imperio a tres hijos fuyos.El rev de Per
fiallamadoS3por,hizo guerra al Im pe
rio,y cff ádoie fubjetaNífjbe quifo ganar
ia.Püfoie cerco,y viflocj la fortaleza de
-losorurosde defendíala entrada^ dctuuc*
la corriente devn rio q paila junro a la
■ ciudad,yabriédola de repéte, corno fi fue
ra machinadc güerrajhirío la agua con
tato Ímpetu cn-los moros q derribo parte
dclios.'LosPerfas tuuicré fu negocio por
hecho,y aguardaron para dar el aífaítocí
figuiéte día,q aplacaría mas la cor ríete el
rio-Los dedétro fe daña per muertos, ocuriera al fiemo de Dios Iacobo, q los
remcdiafíe.El to primero mádo a todos
q rrabajafien en reparar el muro cay do,
y fue tñalacaligéda q fe pufo ¿j en aque
lla noche,qaüq mal cépueftas Jas piedras,
el muro quedo tan alto qdefendialacntra
da a los cítrarios, no trayendo cfcalas*
Importunara al fiemo de Dios q febíeffe
fob re I a cerca,y maldixcíTclos córranos*
Elfubío,y a viña de todos los enemigos
y amigos,hizo orado« a D ios, pidiendo
le embiaífe Vn exer cito de Gynyphes , y
mosquitos, febre los Perfas, y como lo
pidió le fue concedido , y de Ajerie que
los hébres eran malamétc kíbroados ea
losroftros.Los caoallos y Elefantes que
tabié cr 5 heridos por ellos, ropiendo las
ataduras yuá huyrdofin poder ferdeteri
dos.Lo qual vifto del rey Perfiano,y cre
yendo qucel Emperador CéfBtino era
vino y eftaua alli3pGrquelc pareció verle
cÓfij purpura y corona, ordenado Dios
q Iacobo touine en fus ojo* la figura y
traje del Emperador,in dignado color q
leauia dicho q era muerto,calHgolos cá
quitar las vidas a algunos deilos: leuanto
el cerco y boiuiofe a fu tierra. Poco defi
pues dedo dexando hbre fu ciudad, y ea
ella muchas almasfantas,por fu predi ca
tión,d (ieruo de Dios Iacobo Nifibita,
lleno de dias y defamas obras, dio fu efpiritu al Señortquedo ailifcpulradc, mas
boluiendo el rey de Per fia,y te miedo lo#
de Nifibc,q feria entrados y muertes per
ci bit

San lonas, v Barachifo,Martvres.
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yn pedazo de pan Teco y duro,con vn jar para Thayde que fue ramera.Refirio eft*
lo de agua.Pidióle como haría oradon a vifion otro día Paulo,y oyda de Paphun*
£)Ío$,EÍ le dixo:No mereces tomaren tu cío,alabando á Dios fe defpidio de Anto
boca fu untifsimo nombre, fin o derriba nio,y fue adódeThayde eftaua, ala qual
da de rodillas al Oriente,diras y repetirás dixo,q podía ya falir de aquel!a cíaufura al
íiempre eftas palabras t T u q me criarte, conueto,y juntarfe cñ las monjas, que ya
ten mifericordiade mi. En e fie encerra Dios la auia perdonado fus pecados.Ella
miento eftuuo tres anos,!!orado fus peca dixo,q hafta aquel punto los auia tenido
dos,y hazicndopenitécia dellos. Paitado como carga pefadifsíma fobre fusom efte tiépOjPaphunció fe vido con el gran b ros, y que ya parecía verfe libre dellos.
de A ntonio, y comunicando el cafo de Quinze dias eftuuo Thayde deípues^ faThayde c S el, rogoleq rogarteaD íosle lio de fu encerramiento,en c6par¡ia délas
declara líe íi la aula perdonado. El Abad teligiofas,en q recibió los diuinos Sacra
Antonio m ádo a fus didpulos que tuuicf mentos,y fe difpufo para la partida,q fue
fen oración largavnanoche fobre aquel el vltimo dellos,müricndo en aquel roocafo,y yno d ellos llamado Paulo,vido r6 nafterio,donde quedo fu cuerpo fepuitaperfe el cielo,y por aquella rotura pare do.El ObifpoEquilinojlib.S.c.jS.feñala
cía vn lecho riquísimo,eftandotres don q fue en el mes de O ft ubre:y de las vidas
zellas con la m paras en cendídas en fus m a de fan Antonio Abad,y Paphucio, fe co
nos guardándole: febre el lecho ertaua lige auer fido por ios años de Chrifto
vna corona de valor ineftitnabíe. Paulo de 54o.Efcriue lavidadeftafanta,Vinceo A - j díxo: Elle premio no fe deue a otro délos cío en fu efpejohiftoria^de quié fe ha co n°
qvúien oy en el mundo, fino a Antonio IcgidOjiib. i4.ca. 77.Y por no faberfe pre 3* ° 4roi macftro.Oyofcvnavozaefl:afazon,q cifsirnaméteel día de fu muertenolanoni
dixo;No es para el Abad A ntonio, fino bra el Marryroiogio Romano.

&$?Vida.'5i.Defan lonas,y Barachifo,
Martyrcs.
fe %9,<3
^já£C0,

A Rcyna Erter,quebc
fo el cabo delavara der
ríbandolael ReyAíTue
ro fobre ella, quando
entro a pedir perdón
para fu pueblo,denota
que aunque ia vara de los trabajos, aflic
ciones, y tormentos, quederrriba Dios
fobre Jos Chrírtianos, efpanta y da pe
na: mas mirado el cabo d ella, que es el
prouecho querefulta de femejantes pe
nas ,deuemos la abracar ,y befar : y afsi
lo hazían los fantos m artyrcs, que contcntifsimos yuan a padecer los mattyrios: y por exemplo fe vee en dos dellos,
Ionas,y Barachifo, que no fueron pocos
ios que padecieron,ni menor fu pacien
cia : como parecerá en fu vida,que eferivio Ifayas hijo de Adam, cauallero déla
cafa dd Rey Sapor de Per Ga,quc fe hallo

prefente: refiérela Simeón Mctaphrafle, Su*.
y traelaSurio en fus vidas de Tantos, en /o/. 417*
erta manera.
p Vbiitó vn edifto Sapor Rey de Perfia
* en ci año décimo oftauodc furcyno,
contra los ChrifHanos,en que mandauaa
los magos,queeran los fabios y gente de
gouierno de fus ertados,q derribafíen las
yglefias,y abrafaífen ¡osmonafterios de
reiigiofos,y que fe bufeafíen los Chriftia
nos,y (aerificado a fus diofes,fuefícn hon
rados y premiad os,y no queriendo ofre
cerles facritkios, los matafícn con exqui
firos formeros. A erta fazon viuian en vñ
aldea llamada 1 afía, del mifmoreyno de
Perfia,dos hermanos,cuyos nftbrcs eran
lonas,y Barachifo:eran Chri(Hanos,y fer
uian muy de veras a Chrifto:eftos oyen
do la pcrfccucion,dexaron aquel lugar,y
N S
fueron

Flosfan&oram^ parteVidaji.de
fueron adonde los m agos atortnentauan
a lo s Chriftianos-jllegaron aVnaviJlallam ada Bardiaboch,y hallaron en vn a cár
cel nueuc delíos condenados a muerte
porque no querían obedecer a los man
damientos de Sapor : y viéndolos ator
mentados y maltratad os,dixeronles:Hef
m anos, y padres, no remamos cofa algu
na, mas antes en nombré de C hritto cru*
cífícado procuremos falir vitoriofos de
la guerra que fe nos ofrece> para que al
cancemos corona. Animados con eftas
palabras los fantos prefos 5profiguicron
en fu fanto propofito , yvnosa otrosfe
confolauan yesforcauan para el marty*
rio. Los nombres de eftós fantos eran,
Z a nicas, Lazar o,Maretas, Nerfcs, Elias,
M ares, Abibo, Se‘mbcethes,y Sabas : los
quales todos porla corona del martyrio
bola ron al cicló. D e (pues detto fueron
acúíádcs lonas y Barachifo, delante tres
principes délos m ag o s, llamados Mafdrat h,Seroth,y Maarneíes.La acufacion
fue,que no querían facrificar, ni obede
cer los mandamientos dciRey,ni adorar
al fol,ni al fuego,ni a la agua,y que perfua
dieron alos mieue tnartyres'que no obcdecietten al Rey, D e oyrfcfto los m agos
fueron Henos de ira,in andaronlos traer a
fu préfencia,y dixéronlcs:Querenios faber devofotrosffi es verdad que no obedeceys a ñueftro Rey,ni adorays al fo l, al
fu ego, y a la agua, còm oellò mandai
Refpondieron los fantos : Vofotros íoys
juezes délRey de Jos Perlas, y porlo mil*
mo es razón que juzgueys resamente,
viendo que confia de vueftro juyzio fu
cftadò:dczìanos pues juezes re£tos,noes
mas razón temer a Dios que gouierna el
cielo y ia tierrá.y ós dio prudencia y fabi
duria para quejuzgueys a o tros, que no al
rey ter reno, cuy o Tenorio es caduco y pe
recederò,y d ha de vluir poco tiem po,y
fe rnorira,yle daran fcpúltura como o ios
demas hombres^ Oyendo ettolos ma
gos, fintierÓ mucho que ouiéílen puetto
lenguacnfu R e y , comodino dixeran la
verdad^ afsi llenos de ira yenojolos man
darpa defnudar y aforar convaras de grá
nado cfpinofas y duras, citando aparta»

dos el vno del otro, porq no fcanim a fíen
en los tormentos.Primero acotaron a lo
ñas,y dezianíe,que obedecicííe al R ey, y
le honrarían,don de no q feria grauemeit
teator métadornipier¡fes,ic debíanlos ina
gos,qnofotros querríamos hazerte mal,
tu mifmotelchazeseftando pertinaz en
tu propofito.El fanto lonas refpodia: La
fálud y vida etti mo yo perder en poco
por mi feñor Icfu Chiifto,a quien nunca
negare,porque es efperanyade todos Jos
Chrittianos,y el nostiencdicho,que fi le
negaremos en la tierra, nos negara en el
cielo,y que etta aparejado para dar a cadì
vno fcgunfüs obras merecieren:y fi ío q
pretendeys hizie fiemos,no folo nos ven
dría daño a nofotros miftnos,fino a otros
m ucboSjporq ¿Imitación nucílraJe nega
rían, y afsi fu pecado vedria fobre todos.
Los magos conociendo fu animo inuenclblèjic mandaron atar manos y pies a vn
madero,y dícton con cien tierra fin poderfe menear,y hiriéronle tárito co lasva
ras de granado,que le rompieron los cof
tados.EJ fanto mattyr lonas eri medio de
ette tormento alahaua al Señ or, y dczía:
Cidria fe te de feñor y Diós de nuettros
padres Abraham,Ifaac,y Iacob, que nes
librattc de los peligros dette mundo,y tu
uifte por bien de traernos a tu amor y Fe
fama :danos, Señor, paciencia-,para que
alcancemos lo que el fanto Dáuid pedia
quando dixo,teniendo luz dè'tù dhiinoef
piritu: Vna merced pedi al Señor, y dei
fico me la conceda,y cs,quevíua todos los
diasde mi vida en fu ¡anta morada : etto
es mi D ioslo que efpero al cancar,dan do
porti mi vida, de fiar fiemprc contigo,
Dixo luego en alta voz álos magos : Yo
me aparto de vuéftro Rey pecador, y de
todos Ihs amigos,porq fon miembros de
Satanás,* todos los niego, ni tengo q ver
tonel fortuna, eftrelias,fucgo, ríiagua,q
dezis que fon diofes por razó n de adorar
ios,foto adoro y creo enei Pad re, y Hijo,
y Efpiritu fanto, vn Dios verdadero que
edferua el vníuerfo,q hizo a vueftros dio
fes,y no para q fuellen adorados, fino pa ra que dieíFcn noticia de fu criad or,a quie
ellos también,de 1* manera que pueden
firuen

S a n lo n as,y
R arach ifo ,M an :yres.
w
W
ftrucn,adorán¿y rcuerencian,y afii no ay
para q noforr os los adoremos. Oyendo
cftoios jue¿es,rriandaron q arado je facaííenai frió y elad3,ddde cftumctfe to
da Vna noche, íi-ndoíu mas recio del iníiierno,para que fe vicífeqoe efefto hazia enei el y t Io :y afsi feefectuo. Venido
el dia figüiétejmandarSIos JVUgos traer
aBarachifo a fu prefen#a,y cfiando aJii,
díxeronlejcj porque nofaeríficaua , pues
fu hermano lon as auiafacrificado. £1 ref
pondio:Dcl m odo que ha facrificado mi
hermano, y o facrificarcuueys me dicho
faífedad,porque la verdad le hara que no
facrique a los elementos,de Jos quales fe
firue cualquier hdbrcpor baxo y v¡í oue
fea:y fi fuellen dio fes no feriarían ellos
ajos hombres,antes los hébres los feruifianaeilos-.y noe$aísi,fino que ricos y
pobrej,buenos ,y malo* fe íir uen del fuegotpues Íí el fuego fue ordenado parafer
üi J o nucftro,por el que le crio,q csDios,
indigno es de que le adoremos por dios,
y foío aquel defic fer adorado que crio
el fuego Ja agua, clfol,y lalu n a, y todo
clvnn:erfo,y de nadie tiene rece ísídad,y
dei la tienen todos, E (tas y otras razones
d xoBarachifo,cnya fucrp coufidérada
por los Magos,trabaron entre fi, de q no
k oyeílenni examinaren mas, porqlos
Pcrfas oyéndole no fe pcrfuadiefTen a de
sarda adora* al fol,ai fuego,y a la agua,
y que por lo mífmo eftc negó cío fe haría
mcjorydoeldiaty coneftodcxarS laau
diencia,y venidala noche h iñeron licuar
otra vez delate de fia Barachífo,c 5 quié
tuuicron vna larga qucftion,y fauofccrdO
del diuino efpíritu losvencio: por donde
afrentados los Magos,mandaron que le
pafkfícn debaxo de ios bracos dos bolas
de metal hechas fuego,y padeciendo cfte
tor mentó,díxeroníc:EaRarachtfo, echa
vna dccífas bolas ert tierra, para que en
tendamos q has negado a tu Dios. El fantótnartyr,dixo:Eftadfeguros de efiío *cj
yo no echare alguna de las bolas ,ames
las fufrirc ambas por el nombre de C h rif
to:y por el feñor Dios q viué o s conju
ro,que fi teney sotros mayores tormen
tos,los aíudays alque de prcíente padex
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co:quc el fuldado que va a la guerra,y en
tra en baralix,aparej'ado ha deeftar amo
íir para alcancar eítimariony premio a
cerca de fu rey.Oyendo efio ios M ¡gos,
mandaron derretir plomo y echarfeio
Culos ojos,y narízes,enia hocay o/dos,
porqueni pudiefíc oyr,ni hablar : luego
le mandaron íitíüar a ia cárcel, y colgar
allí de vn pie. t i día venido, tornando los
juezes a jumarfcjhizieron traer a lonas a
fuprefcncía,1/ preguntáronle: C om o te
has auido cita noche con d frío y ciada.
E l refpondio: Digo os de verdad,que def
pues quenaci,mi Diosen quien defeanfa mtaima,no me ha dado noche de tan
to folsiego y recreo.Efio me prouino de
tener hita mi memoria en el fanto made
rociiqnelcfu Chnftom i Dios y feñor
irsurio.Dixcron ios M agos: Tu herma
no Barachifo ha m g ido a fu D ios, y tu
permaneces obíbnaúamcnrecrt ru pare
cer rRi fpondio Ionas:Bic fe vo q mi her
mano ha negado al demonio,y que efH
muy firme en Icfu C h riflo . Replicaron
iosjuezes ; No reconuendria mas cue
desafíes a tu Dios, que perder ta vida?
Refpondio el fanto: 0 ciegos y ígnorantes,como dcziseffo preciando os de prii
de:;tcs,nofabeysqueeílabrador derra
ma fu trigo en h tierra, para que muera
allí,y venga feb re d laagtu, d frío,y da
d a,porqrienecfperanq venido el vera
no(fauorecÍendoled Señor ) de la poca
fcmillaque fetnbro, henchirá fus troxes
de trigo,y fi tuuicíTecnccrradoen cafá y
no fembrafíeel trigo : no tendría algún
acrccentamicntoíAbi es los hsb; es,íi al
guno en efte mundo perdiere por el n $bre deChriffo fu v Ida,como d'zc la Efcri
tura,end nucuo mundo fera renouado y
gozara de nueualuz que nunca fcapagaxa:y los que menofpreciaren fus m anda
mientos feran echados en fuego qcc non
ca tendrá fin.LosMagos de oyr fus razo
nes quedauan con fufos, dixeronlc : N o
yerres lonas, ni figasefia efenrura que
a muchos ha en ganado.Refpondio el fan
to:Queengañen las efent oras , enten
diéndolas délos Ctlegos, dezisTerdad,
aunque ninguna cofa mas engaña a Jos
hdbrcs
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hombres que cíU vida y fusdclcytcs :no
afii el q güila aflicciones de Chrifto,t líe
nunca es engañado.De la manera,dizc,q
fivn rico combiJa fus amigos a algún
combircjdexan fus propriascafas/abicndo que fon llamados a mayor deley te y
contento,y aílentados ala mefa,y guífan
do el vino,ficsfua!JC danfe prífíaa beucr
hafta quedar embrÍagados:acabada la fief
ra,fus proprios criados los licúan a fus
cafas,adonde auiendo dormido el vino
ydcfpcrtando,no es pequeño fu conten
tOjviendofe entre fus domefh’cos y famiJiarcsrafsi los fieruos de C hrifto, fie o do
licuados a las carcclcsjvan como a com
bare y fiefta,d¿de embriagados del amor
de Dios,quedan fin fentir ios tormentos,
no acordandofede hijos,mugeres, rique
zas,ni de cofa defta vída:quaudo la fiefia
y martyrio fe acaba,fon licuados por An
geles a ios ciclos,dodc el gozo y defeanfo es fin rafia ni medida. Auiendo lonas
dicho cito,los Magos muy enojados le
mandar© cortar los dedos délas manos y
pies,y auiédofclos cortados, dixeron los
verdugosiMíra como fembramoí en Ja
tierra tus dedos,efpera al tiempo de ia fie
ga cogerlos multiplicad os. El fanto lonas
rcfp6dio:Notégoyo necefsidad de tan
tos dedos,mas Dios que me hizo,en la ge
ncral rcforrecció me rcnouara,y dara en
tero y perferofer.Vifiopor les Magos
jo poco que fe le daua de aquellos tor
m entos, mandaronderretirpez en vna
grande caldera,y ponerle dentro : y co
mo les mñiiftros l o hizíeflcn,lapez por
fi mifma fe filio déla caldera,y el vito rio
fo martyr quedo libre y fin lefio alguna.
VifU marauilla (coléjante,mádaron traer
vna grandeprenfa,y puefto en clla,fuer6
dando bueñas los huidlos, apretando al
fanto hafta quebrantarle los huellos , y
partirle por medio,y defia manera el bies

au enturado Ionasentrego fu alma al Se
ñor,y fu cuerpo defpeda^ado,fue máda
do echar en vn lago profundo,y que allí
por algún tiempo le guardaííen. Hecho
tifo,llamaron otra vez a juyzio a fan Barachifo,y dÍxcronlc:Ten de ti iaftima, y
uo quieras fin fizón perderte.Rcfpondio
eí fanto martynNi yo meforme, ni me
perderé,el Señor que me hizo me renonara con fu virtud,y meiibrara de vueftras manosy devuefiro maldito princi
pe, d qual no conoce a Dios q le formo,
fino procura defender al demonio y ha
zer fu voluntad.Los Magos rccibiédo de
citas palabras mas enojo,le madarñ defnu
do rebolear entre efpinas, y con agudas
cañas herir fus carnes y trafp afiarlas, no
vna fino muchas vezes.Defpucs le pufje
ron en Ja prcufa donde auia muerro el fan
to lonas, y apretándole , y citando fus
hueíTos quebrantados,aunque con vida,
como tuuicíTe el roítro fuera de la préfi,
y leuantado en alto, derramáronle en el
pez derretida,y con cito dio la alma a fu
criador.Supo del martyrio deftos Tantos
vn deuoto varón llamado Abdi(Totas, y
dio tres veítidos defeda,y ciertos dine
ros a los que guardauá fus cuerpos, jun
tamente con los de los Tantos nucuc mar
tyrcs que antes auian padccido,dÍzicndo,
que era amigo antiguo de todos ellos: y
dandufclos con todo fccrcto,ellosfepuí
to en lugar decente. Padecieron marty
rio los nucue Tantos Martyrcs,en veyntc
y fíete de Margo-.y fan lonas, y Barachifo a los veyntc y nucuc del mifmo mes,
dia Domingo,del año de Chrifio detreztcntos y quareta y ficte,fegúEufcbioen
clChronicon.EJ MartyroiogioRomano
hazcmencid délosnueue martyres,y
de los dos,Tonas, yBarachífo,
en los mifmos dias aquí
léñ alados.
Vida

De los dos Macharlos,Monges.
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Sg?Vida¿2.De 1 os dos Macharlos,
Monges.

Ablando D io s por el P ro
phera SophoniaSjdize: V e
dradiaen que efeudriñare
a lerufafem con vela encen
dida:no léñala a Babylonía, fino a Ierufalem ciudad Tanta, por
quien fe entienden los Criftianos,delos
qualcs m irara por menudo fus faltas,y pa
raefto dizc que tomara vela encendida,
la qual denota a los Tantos. Conferirá la
vida del re y , con ía de Tan Luys rey de
Francíaiia del obifpo,con la de Tan N ico
lás obifpo-.lade iadonzella,con la de Tan
ta Lucia virgen :1a de la cafada,td la de Tan
taAnnacafada-.ladeiabiuda , con la de
Tanta Yfabel deVngriabiuda : y efto con
daño notable délos que notablcmete fue
xen defeonformes entre íi . Aucmos de
verdeprefcntclas vidas de los dos Má
chanos monges,con quien no folamentcotros monges,fino todos los Chriílianos pueden conferir Tus vidas,y tomarlas
por cxcmplo y dechado,para que imita
dolos fean(como ellos lo fueron)premiados de D ios. Efcriuio Palladlo las vidas
délos dos,y refierenlas Lyppomano , y
Surio,en cfta manera.
V¡ L prim ero délos Macharlos fue de
•^nación Egypcio,y viuio noueta años,
délos qualcs ios fefentapaíTo en eldeficr
to,porque detreyntaaños comento en el
vida mona(Hca:y diofe tanto a ella, parti
cularmente a la abílinencía,que paitados
diez años,y tiendo de quarema, ya tenia
fus luchas y vitorias délos dem onios, ya
curaua enfermos por medio de Tu orado
yyaprophetizaaa cofas que eftauan por
venir. Auíendo alcanzado el grado y dig
nidad de faccrdotc,tuuo don de prophe«*
cia,y vidofe, en que hablando co vn mon
ge llamado Iuan,miníftrofuyo,y q tam
bién alcanzo eftado de facerdote. le dixo
que Teguardafíc de Ter cobdÍciofot porq

ahorraffe el catiigo cB que Giezi fue caT
tigadoquedando Jcprofo. N o tomoeílc
confejo faiüdable,y afsialgunos años def
pues déla muertedei bíenauenturado va
ronMachario,padeció enfermedad de le
pra,tan mala queen todo Tu cuerpo no
auia cofa ti na: entendió fe que como otro
ludas,hurraua pane de las raciones q Te
diflribuyn entre los pebres hermitaños.
Quanto ala templan jaén fu cotnida,puc
de algo entender fe en q viuia entre mon
ges,de los quales los mas negligentes en
cftcparticular eran muy templados ,p o r
faltarlcsde ordinario la comida, y tener
fiemprc ex ¿píos entre íi deperfonas por
todo eftremo abfiinétes.Defus milagros
fe puede referir vno,y fue, q amando vn
Egypcio acierta muger cafada cñ amor
defenfrenadoy furiofo, y no pudiendo
confeguir el fin de fu dctieo,por ícr ella
muy honeffay fiel a fu marido, hablo c6
vn hechicero,y alean jo del,por grande
precio que le dio,queharia con ella q le
amaffe:y en cafo que cito faltafíe haría a
fu marido que Iaaborredefíe.Hizo efto,
no pudiendo hazer aquello,por que tuuo
modo comoparcciefícafu marido y ato
dos los que la mirauá,cn forma de yegua.
Vidola el marido en fu propria cama en
femejante figura,y entendiendo qera fu
muger,quedo grandemcmecfpanrado,y
lleno de con fu fió: hablóla y 110 le refpon
diamantes fe moftrauatrític y afligida en
aquella efigie. Lleuo facerdotcs el mando
para que vicílen lo q el vcya,y no fueron
parte para remediar aquel daño, nícnten
der de donde procedía. PaíTaron tres dias
en los qualcs ni comío pan com operfona human 3,01 heno com o yegua.Dop.de
para que fuefle la virtud y fanudad de
Macharlo a todos mantfieftá, y D iosen
el glorificado,pufole en cora pon al mari
do que la lieuafle al deticrto.Hizolo afsi,
ilego con ella ala celda de Macharlo,ha
blo
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blo con algunos moges difcipulos fuyos,
y deciavolcsclmyftcriOjdc qcra íutnuger,y auia tres dias que eílaua transfor
mada en yegua,yno cotnia,rogoles alean
pilen de Macharlo rcmediaííe aquel da
ño. Entraron ellos y hablaron al fantc,
pidiéronle hizieíle oracio por ella.El les
dixo: Vofotros teneys turbada la vifta,
pareciendo os que fea yegua, mas yo en
form a demuger la veo.C on todo eíTo
hizo oración,y echándole aguabédita fo
brela cabera,quito aquel impedimento,
y fue vifta de todos en fu propria figura
demugcr.Madoledar de comer, y exor
tola a que frequcntaíTe el Sacramento de
iafagrada communion, porque dcauerlc
dexado derecebir cinco femanas,acoftubrando antes de reccbirle mas amenudo,
perm itió Dios q padecidle fe mejare per
fe cu cion y trabajo.Táb ¡en fanovn ende
moniado,a quien el demonio ctre otros
tormentos quele hazia padecer,era ham
bregrandifsimajteniendo neccísidad de
mas m ajar el folo,que muchos h5 bres ju
tos,y íiépreandanahábtiento,y por no
tener baftantc comida,vfaua de cofas in
mundas y foziastayuno fíete dias y hizo
por el oración Macharlo, y quedo fanoFueafsi mifmo fama que refucito a vn
muerto,para cófundir a cierto herege q
negaua la vltima rcfurreccié.Por eftas obras qoe Machano hazia,y por fer gran
de la fantidad de fu vida,venían de todas
parres a vifitariediucffas gentes , tanto
que leerán impedimento en la oracion;y
para cuitar fetnejantcs vi fitas im portoñas,hizo el mifmo con exccfsiuo trabajo,
vna mina por debaxo de tierra que tenia
medio eftad¡o,q hazcfefenta ydos paffos
y medio,y por efte lugar paílaua a vna
otra cueuaanchaycfpaciofá,hecha có fu
proprío trabajo,y allí fe recogía el tiépo
quereniafcñahdo para orar. Aduirtio
vn fu dífcipuio,q pafTando por aquel eftre
cho camino fearrodillaua vcyntc y quatro vezes,y oraua,afsi a layda como a la
buelta.Entretenido en eftes fántosexercicios,murio fantamentety dizc Palladlo
que fue vn año antes que el fueíTe ai defiettoa hazer vida folitaiia, y q por cfto

no le vido en carne mortal,aunque lo que
del eferiue fue por reíaciÓ cierta de ios q
levierSy conyerfaró. Añadefe a lo que
dizcdeMachario efte autor, en las vidas
de los padres,que fiendo cierto hombre
falfamentcacufado de vn homicidio, Fue
ron a in ftancia del fantó hermitaño al íepulcrodelmucrto , hablóle en voz alta
Machario,y preguntóle fi aquel hombre
que era acufado le auia m uerto:y refpondio dentro del fcpulcro, q no era aquel
el homicida.Inftauan ios prefentes que
le preguntare quien era,y no quifo hazerlojdiziendo.Baftame a mí librar al in
nocente,no quiero que por mi ocafió el
culpado fea defoibierto.Tambien en el
mifmo libro fe dizc,q refucito a vn muer
to para confundirá vn herege, como fe
hadicho,ydeclarafeaqui que fellamaua
Hieracita:contraquien no baftauan ra
zones n¡ argumentos,y viéndole leuantarviuodel fepulcro para fer jnezenaque
lia caufa,dio el herege a huyr, confeflandofe por vencid o.
T">E 1 fegundo Macharlo afirma Palladio aucrlc vi fto por nueueaños , de
los quales conuerfotres con el, y de lo q
vido y oyo a el mifmo,y de otras ciertas
y verdaderas relaciones,eferiue del , que
fue primero mercader y tratante en Ale
xandriatdexoel trato y losnegocios , y
fue fie aldeíicno, y allí dio en guardar
grande abftinencíattenia cuydado de in
formar fe que mongeseran mas abOinen
tes,y procuraua imitarlos.Oyo dezir que
los religiofos Tabenenfiotitas en la Q j j 2
refma no comían cofas cocidas,propuíb
de no comer cofa qllegafle a fuego por
fíete años,y paíTo efte tiempo con yer
nas crudas.Por oyr de ctros que eran tépiados en el dormir,por hazer habito en
femejante exercicÍo,por vtynte dias eftu
uofin entrar debaxo de texado,padecien
do dediael ardor del fol , y de noche eí
frioydeftemplanca,aunque no íe atreüÍo
a perfeuerar mas en efta vida por temor
deperderla.Eftaoa vna noche en fu cel
da,picóle en el pie vn íñoxquitOjfintio la
picada,echóle la mano,y matóle,quedan
do la feñal de la fangre en el pie: efte he
cho
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clio de auer vengado fe me jante inju
ria propria,1c dio tanta pena,q propufo de
darfea ft m ifm o penitencia , y fue, que
por feys inefeseftuuo definido en carnes
en Jos prados de Scythía,llamados afsi en
iasvldmas partes de^ defierto donde vi*
uia:y allivnos grandes moxquitos le laftimauan el cuerpo,y le herían malamen
te. Quedo com o leprofo, y boluio a fu
celda fin qcn otra cofa fuelle conocido
fer Macharlo, fino en Ja voz. Auia fama
en fu tiempo de dos Magos llamados lan
nes,y Mambres,losquaics fueron parte
en la dureza de Pharaon,hazlen do por ar
tedeldemonio loqueMoyfcs hazh por
mandado de D io s y con fauor fuyo:aun
que faltaron en vna final,que fue no po
der hazer moxquiros,que M oyfcs auia
hecho.Eftos queriendo parecerfe yafinú
larfeen la muerte a Moyfes,cuyo cuerpo
eftaua encubierto,y no podía fer hallado,
labraron en vn dcficrtovn huerto , y co
fui encantos procuraron que fucile ocuí
to a todo hom bre,y con efto ganaré re
putación entre idolatras,y nombre de co
famas que humana. Macharlo quifo defcubrireftc engaño,y ver por fus ojos el
lugar donde ¿fitauan fepultados,y dar no
ticía de todo, para prouecho de aquella
gente ciegajqueafirmauan auer fido traf
iadados al patayfo.Tom ovo haz de ca
ñas y entro por la foledad,adonde le pa
rcaa que doman eftar fusfcpulchros,y pa
ra acertar a boluer ponía hincada en la
tierra , a cierta diftancia,vna de aque
llas cañas.Camino afsi nneue dÍ3S,y eftan
do avifta del huerto repofando,recogió
d demonio todas las cañas y pufofclasaia
cabecera: per mido ello Dios para q no
puficííefu confianza en cañas vazias,fino
ene!que guío por quarenfa años a fu pue
bloen figura de nuue por el deficrto.Afligiofe Macharlo,viftolo Que fu aducrfario auia hecho,y pallo adelante fu a*
fliccion,porque andauan fetenta demo
nios en figura de cuentos que aman falido del huerto,bolán do cerea del 5 dando
graznidos y vozes,diziendo; Q ue quié
nes aquí Machario,a que vienes atuicfira
dorada,dddetu no has de permanecerá
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Porquevicncs atentarnos a nofotros,
quo nunca tentamos m onjeíVtte a tu de
fierro con otros femejames a ti, dexanos
a noforrosaqui donde los fabricadores
deflelugar nos pulieron,noprefumas tu
mas que otro hombre mortal, pues aquí
ninguno ha entrado.No quiero , dixo
Machario, fino ver cite lugar y boluerme.Iuranos lo que fera afsi,replicaü5 los
demonïos.DigOjdizc Macharlo, de no
gazer otra coi’a.Los demonios callaron,
y defaparecieron los cuernos.Entro M 3chario en el huerto,donde vicio vn poço,
y cerca del vn caldero con fu cadena de
hierro,cali confumido del tiempo ,vido
a]g unas granadas también por la antigüe
dad luí cofa alguna dentro: elfo auia allí
con raílrosdecdificios, aunque todo arruynado.Diolabuelta Machario, y tar
do en ella veyntc dias.En elle tiempo aca
baron fcle diez panes y alguna agua que
faco de fu celda,padecía hambre y gran
di fsim a fed; vid o algo iexcs,fegun conto
eldefpucs, vnamuger cubiena con vn
lienço,y en fu manovn vaío de agua : cóbídole con cl,y tanto quanto Macharlo
feJlegaua,e¡lafe apartaua,íicmpren)oftrandolela agua:y con cfperança de fia
beuida camino tres dias,y al cabo deilos
vido vna manada grande de Búfalos, que
fon como bueyes fiiueftres,entre ios qua
les eftaua vna hembra^ crlaua fu hijuelo:
de la leche defia,queells Je dio libremea
te como fi vfara de raz ó,romoMachano,
y con femejante reftigerio llego a fu cd
da,y dio cuenta délo que auia vifto:y fue
parte para qu.c los Magos perdiefié el ere
dito faifo que tenian de deidad . Defpucs
defio,entendiendo en abrir vn poço para
el feruicio ce los monges que viuiá ene!
defierto con el,aun que apartados en di*
uerfas celdas,falio vna viuora ce i moro¿'
uifo de entre las ycruas,y mordióle: cuya
mordedura en aquella tierra es fin remedio.Eilanto conlasdos manos la abrió
fu boca,y partió en dos partes dizichdoi
A quevenifie, pues no te embio Dios,
y quedo fin daño alguno. Tenia Machario diñe t fas celdas, vna délias eta efeurá
fin claridad alguna,y en efia fe recogía
las

Flos fan&oum,].parte^VicIa.p» de
las Qjuarefrnas&n íaíír dclla.Otra tenia'ta
angofta/]ue a o cabía en ella eftendidos
lo s pies rccoílado,y aquí tornaua ordina
riameñEedfoeño.Otra grande tenia en
quevetcbíalos hucfpedcs»y curaua enfer
$rs-cs que levenian apedirfaiud.Eo parti
cular fano avna donzelia noblede T heíi
lonica^vngiefidola có oleo tanto , 4a qual
aula eftadíí-muchos años píraly tica.Oyó
dezir de los miffnos mogesTabennenfio
tiras ya nombrados,grandes colas de vir
iud,dcííeo verlos para aprender mas vir
tud deelloSjtomo vn vellido feglar co
m o de hfibre trabajador,y c?mino quin
c e dias hada qix llego alaThebayda do
de eftauafumonaíhcrio.Eracnci Archi
m andrita o Abad Pachomio,vaTon Tan
to ,y illoílrado co don de propheoia, aun
que de Macharlo que venia a fu monafterio no le fue reuelada cofa alguna. Lieaely rogolcle recibieíTeen fa monaf
teriOjporque dcíícaua fer monge. Refpon di ole PachomiosYa eres viejo, noté
¿ras fuerza para lieuar los trabajos de la
religión j cfpccialmente que viendo la
■ abñinenciaquclos tnonges guardan de
muchos años,y q cu citando entre ellos
Jio la podras guardar,dexarloshas, y fue
r a ¿el monaílerio di ras mil males dedos,
p o r no atitr podidoimiurlos.Pcrfcuero
Machario dos y tres días,y todavnafcma
na a las puertas del monafterio, pidicn*
do le admiticíTc Pachomio en el, y dízie
dolc q le prouaííe, y file hallafteinferior
en la abíKnencia* ios demas tnonges,
que le dcfpidieffc.Oydo eftOjCon acuer
do ¿e fus tnonges le admitió Pachomio
a fu monafterio,en que de ordinario relidian mil y quatrozientos religio ios.V iido Macharlo en ellos mucha virtud, y
excrcicios fantos,en particular , IIegan
do.prcílo el tiempo dcIa Qjiarjcfma, en
tendió devn os que cotnian vna fola vez
si díaya tarde,otros al fegundo día,y otros át quinto d i a v i do también a vno
que toda la noche permanecía en pie , y
de día feaffentauay trabajaba de manos.
Cdfídecado cflo rodoporMachario,recogiofcenvnunc6,y ¿ ie n p ic lin afícn

tar íc en cierra ,pa lío 1a Qj^arefm a,£n co
mer pá ni bcucr agua.Tomaualosdormn
:gos alguna hortaliza cruda,y eftomas p&
ra cumplir cd los otros mongcsjque por
necclsidadjV para la del cuerpo for^ofa
yuay cumpüacSella,boluiend© luego a
-fu puedo,fin abrir íu boca ni hablar pala
bra con alguno,antes dentro de fu cora
ron oraua,y c 5 lus manos ebraua 4 o que
1c era dado,conforme al arde que tenían
los otros tnonges en trabajar de manos,
Dos quales coni tde raudo la vida de ^queí
nouició,(émidos contra fu mayor , fue
ron a fe quexar a el,diciendo :X>e donde
nos truxifteefiehombre,queviue como
ageno de humana carne, para coofu&ion
de todos nofotros í-Cóuienevna de dos,©
■ que el fe vaya de efte monaflericqo q to
dos nofotros oy folgamos del,porque ni
el con no fot ros, ni nofotros con el pode
m o stener vida. Pacho mió íc pufo en ora
cioa,y pidió a Dios eficazmente le defcubriefíe qui¿ aquel era.Dcfcubríoíclo fa
tnage fia d;fue a el,y afsido por la mano le
Jlcuoa vn oratorio,allí le abraco y diVo;
Buen viejo,tu eres aquel Macharioti m
brado,y encubrirás te de mi q de muchos
años re dc íícaua ver y conocer , -por ovr
¿ t i grades cofas? Doy te gracias porq de
icasauergScadasy confuflosa cílos mh
roonges,vicdo quá poco es loque tod ¿
ellos h3zen,refpeto de ioquetu hates:
bueluete a tu habitación y caía , que DSeictementenos has edificado,y ruega por
nofotros a Daos.Ccm efto fe defpidio Ma
chariendc todos, y bofuio a fu cftantia.
Conraua de fi,para edificación de firs
ges el fanto viejo Macharlo , q todas ís
maneras de abstinencias,y todos los mo
¿os deexercicios Tantos,vfádosde fatuoC>s folitar ios aula intentad o7y Dios le ha
uia fauoreddo para falir con ellos: y afir
maua que qualquiera puede íi quiere,íáuorccido de D¡os,hazcr mu choco fu fe
uido.Dezlaque quifover fi podía
cía co dias pen lando en D ios, encerróle
en íu celda para que nadie Je habiafc o
c&oruaíle, hablo con figo mifmo^v dixo:
Mira que no bares del cielo a ia fierra:
allí

D e lo s dos M achários.M onges.

ic f

árlitiiMCs A n g e le s y ArchangeleSjalliVir de aquellos relígicfo;.Tenía d demonio
mies,Chcrubi oes,yScraphioes3alli d míf Inuiuia grande 3 Machín.; por ver D
roo Oíos criador lielvniuerfo : fin acor- perfcuerancia en h vu tüu/entcie de va
d^r íc dl- cofa de la tierra allí puedes con- na gloria,perfuadiaic que CCXinC fu ceí
ucrfar.Pafíb en cftodias, y al tercero da y fucile a Aoma,dó Je fuñaría rn uchos
comento el demonio atentarle terrible- enfermes, pardadarmeme endemonia
mente,mofi'rofelehecho vna llamad fue dos, deque refutaría gfande gloria a
go^yabrafauaiela mama en que fe recli- D ios,y provecho en las ai mas:y como la
M a y dormía:parecíale que todo el zr- te uta. ion duraíTLqderribofe en él Délo el
dia,porlo qual dexo fu propoílto y ba fanro viejo,dentro de fu ceJJa , dexando
yo fu pen míe nt o a 1a ticr ra , p e r m tic n- hiéralos p!es,y dczia:Ea ctemoníoSjfipodolo Dloj.por que nonacícflc en d alga dcys,y os es dado , licuadme donde pregenero de arrogancia con ci trato tacó tendeys,porque de mi voluntad y gana
xir¡üo de fu mageflpd.Viíitandole d mif- efe ufado es que vaya, fifi un o defia forma
jro Palladi o q u e eferiuio e fia h idoria, v Í ulgüilas horas,y vifio que aun vea ade
do ala puerta de fu celda vn faceruotc, lántela tentación,tom o vn a tTpuerta lle
cuya cabera cíbauallena de canccr,fin ca- na de tierra, y puefia íubre fus hóbros,anbdlOjfu roftío feo y def: me jado: venir a ddja de v na s partes en otras ; vid ole vn
cuele curaiTcjinrcr cedió por el Palladlo, ciudadano de A«riochiallamado Thcov rcf¡iündiGle»nr¡e no merecía íer curado UniojydixoJciO padre Abad , y donde
porque era fu enfermedad dada de Dio", vas con eífii ticrraJdaír cd a mi que yo Ja
en pena ce fus c vrhüuefK jadcs.Efto dixo lie uanqqne no díze bien con tu edad que
con cfpir:ru prophético,no auíédo antes tu iaíi:ues.Rí;fp!_-nu:o Michino : Afiixo
vifrrle ni fifiído dehañadio mas , que ÍI al que :nc ad:xe,efia nr.i cuerpo holgado
confeflafie fu pccadojCon propefiro fir con ociofidad, y lifii es me forcofo que
roe de euro en dar fe, y hizieftc penitencia, íi a ga Io q ue ves. C 6 c fio dex o m oji J o fu
cufiando algún tiempo de vfar d oficio cuerpo,y fin fuerzas para yr menos ca
ue facerdcte que rail indignamente acia rcha o q a Rom a, por lo cual el demonio
excrcitado,feria fano. Ofreció fe a todo dexo ¿quilla macera de remador» : y
elfo el enfermo,pufü fobre el las manes parad remedio »Je o »ras , algunas vezes
!,
el fantoAbad, y de a pocos días ouedo eí ini fron Ce dezia pal ..bras i- :)rL*i1:ia fas j oaaao,p orq
perfectamente fano, naciéndole cabello: mar.defi: de. -feriroq U^avi
por lo qnal glorifico a Dios , y dio gra aula PufiaA; v 1 c 0 y si. jo, fiend a ¿ c c;ai
í
cia; ahí fieruo Mathario.Tarrhien dizc años. D e etr C-Cdczía gracac s btun es, ccel mifiúo PdHadiojOuectifu p; emenda, a mo -f e v i: ir.'
¡ado M are os, -:1 qual
v ) moco atormentado gtauemeñtc dd tenia de memoria el vicio 7 nuevo Tcftademonio,vnglendofe con oleo fanto , y rr.cnlo : era períoca caftap'cuyo roftro
e chando: e a í?;u t be ndir3,1 c r c íl ir uv o" b ee - íle m p r e fe re oíí r av a a 1eg ve y co n te ¡do.
no a fu padre , en cargándole que por Afii manacui, que ai tiempo cic la co
quarentadus hizieíTc que ay una (Te, no munión entendía cue fe U aehv-ínifii auií
comiendo carue,ni beniendo vino.En las Angeles,cuyas manos vido que lleuauan
vidas de les padres fe dize,que prcíentan el fieramente del airar a fu boca.Del mif
dolc a Macharlo vn r ázimo devuas ,el mo Marcos refería Papiran ció ib Tripulo
Icembioa otro ínongtqy aquel a oíro;an de MachariojOue Je trv:;o vua leona fü
tiüuo dcíla manera el racimo por mu Hipido ciego, y !e do¡o a fi.spies. ¿vitr
chos hcrtniíaños,todos alabando a Dios eos Fe-pufo en loa ojos de ía fallua , hizo
viédoíe,y ninguno conñcndole, hafia q ora clon,y quedo con villa :díci cala leona
vno dellos,ignorando lo fucedido , fe le la qual le Heno, tnoílranuo mucho reembica Macharlo, también prefentado, gozqoiboluia otro día y truxole vna piel
y el alabo ar Dios viendo k abfii ciencia de oueja,cotno en remunerado de aouc£
O
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bene fid o ,efb pidió el Marcos a fan AthanafiOjVel por tenerla en mucho la ofrecìo a vna marrona fanta,¡Jamada Mela
nía.Era,dize Paíladio-jfim Macharlo pe
queño de cucrpojpocas baruas, el roftro de grande ahíHnencía, macilento :lle
goa edad dccícn años, mu rio en el Se
ñor. D ei primer Machar io pone V Arardo fu día en quinzede Enero , y lo mifmo el Martyrologio Romano:y de elfegundo , en dos, que también le ligue el
mifmo Martyrologio. El qual dizc del
prim ero, que fue dífcipulo del grande
Antonio Abab . Lo miftnoáurma T ri
them io , y dizedel fcgundo,quc eferiuío algonas cartas a díuerfos monges,

.ae

muy prouechofas , y que Acreció en
tlempode Conftantino, y Confiando
Emperador, cerca de los años de Chrif.
to de trczientosy cincuenta .De elle fe- ^
gundo Macharlo,llamado Alexandrino, 3 a diferencia del primero que fue Egypcio,y algunos años primero q e l , eferiuio HeracÜdes,en vn libro intitulado
Parayfo,capitulo. 7. luán Cafiano tarn
bienhazedel mención en fu Collación.

1?. capitulo. 3, Rufino en la hifloria
eclcfiaílica,libro. 11. capitulo. 4. So
crates,libro. 4.capituio. iS. Sozomeno,
libro.3. capitulo.!iTafiodoro.libro. 7,
capitulo. 39. Y Nizephoro.libro.6. cap.
14.

,v|pV ida.f ?De fan Acepfimas.Ob 1fpo,
Iofeph PresbyterojEythalas Diacono,Martyrcs.

Ize el real Propheta D a
uíd en vn Pfalmo,que de
laboca délos niños, y q
m am an, recibe D ios
loa:y afsí la recibió por
vno de (la edad,el qual
abracando la cabera de fian Acepfimas
dixo conefpiritu prophetíco:Bienauenturada calua, que ha de fer coronada de
martyr. Eoqual oydodel fanto , alabo
a Diors,holgando en eftremopor¡Ia mer
ced quelehazía. So vida con las d é lo *
feph,yEythalas,que le tuuieron cotnpa
nía en elmartyrio,efcriuio Simeón Me
Surtos. Taphráfte,y la refiere Su rio , encfU ma
718. nera.

En, i 1.5
Abril.
Vjulm.l.
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bre de ira, abfHncntc, limofnero, dad®
a la oración, hermofo en elroftro , y
mucho mas en la alma : tales eran fus
coftumbres exteriores,que dauan a en
tender la bondad ituerior, y fineza de
fu bendita alma. Era obifpo , teníanle
por padre y maeftro los ChrifHanos
deaquella ciudad,y como vn día eran 
do recodado fe llegafle vn niño cerca,
abracóle la cabera y díxo : Bienaucnturada calua,pues ha de recebir marty110 por Chrifto.San Acepfimas fe hol
gó mucho en oyreíto , y abracando
al niño , dixo: Dios quiera hijo mió,
que fe haga como has dicho.Eftaqa a la
fazon queefto fu cedió con Acepfimas,
Vn fu amigo,obiípo de cierta ciudad allí
p Ní cruel eci afe ía per fe cudon contra vezina, el qual con vn fonrifo , dixo
^ ^ lo s Chriftianosen Períia,por manda al niño : Y de mi fabesalguna cofa?ruc
do del rey Sapor ,y eran ejecutores de gote que me lo digas. El nino,infpiraella los Magos, por los qualcsel reyno do por Dios rdpondio: E o que fe es,
todo fe gouernaua. Eftos prendieron a que boluicndoa tu ciudad, no te fera
Acepfimas,varón anciano de ochenta licito verla, fino que morirás en el cam*
años,cuy o nacimiento auía fidoen Nae- no : y todo fuccdio como lo dixo. Al
fon , ciudad puefta en lo poftrero de tiempo que fue prefo AcefíimaSjpaflan
períia,y alliviuia vida famifsima, fien- do cerca de fa cafa , dixole de fecrc¿o prudente, manfucto, moderado , li to vn criado: Qjue es lo que quieres que
fe ha-
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fe haga defta tu cafa?Yacfla, refpondio
el Tanto, fcñal and ola con la mano, no
fcramía, porque prefto yre a la eterna
morada del cielo. Fue licuado a la ciu
dad de Bithmada, y prefentado delante
Adraco, qerael principal de los Magos,
el quallc pregunto fi era ChriíHano. Y
como le refpondiefíelibremente que (i,
dixole : Son a caífo verdaderas las cofas
queiafama diuulgadc ti,de que menofprecias los mandamientos del rey,y pre
dicas vn fulo Dios,contra el cdi&o real?
£ 1 Tantoviejo refpondio: Lo que has oy
dodezirde mi en cftc particular,es ver
dad, porquepredicovn Dios,conforme
a lo que tiizcn nueftras eferituras, y aconícjoalosquea mi vienen que le adoren
y firu3n.Dixoci Magotyoauia oydo de
zir de ti, que excedías en prudencia a otros muchos de tu tiempo, y veo que no
es afsi}pue$ antes me parece que no exce
des en ello a vn niñoignorátcty qhñbrc
fabio y prudéte ay q mcnofprccielos mñ
datos reales,y niegue la adoración a elle
folrcfplandcziente,y al fuego, a losquales el rey adora?Refpondio el Güito pon«
tifice: A mi me parece que el reyno de
Perfia es imprudente y fabe poco,el qual
dexandodc adorar al criador,adora las
criaturas; y que hombre de fano enten
dimiento puede a cabar con figo, de dar
la honra deuida a Dios,a las cofas cria*
das,coiT)0hizcysvofotros impíamente,
yhazcvucflroreyíComoimpuméte ?di
xo el Mago,y tal te atreucs a pronunciar
por tuboca,m e ntirofo,y verdaderatn en
te impío y defenfor devana religión, por
que adoramos al elemento del fuego, y
d víuifico Solí Pues íi tuno obedecieres a
ios mandamientos del rey , y adorares
losdiofesquc el adora , no te librara tu
vejez,ni el Dios crucificado que ado
raste no padecer terribles tormentos.
Dixo el Tanto obtfpoiCicrreíete la bo
ca,hombre maldito,fi crees de ti que me
podras perfuadir que dexc la ley que aprendi ni ño,y he conTeruado halla aora
viejo.Yfi fuere afsicomodíxcs,qucm mi
vejez,ni el Dios que adoro xne librara de
vueftras manos,no por ello trocare lo q

fcsbuenoporloqesmaloiyamiq Teme
da de viuir los pocos días q me quedan,
pues quádopor vofotros no I j s pierda,
la mifma naturaleza me forjara a perder
lo$?Dclloc(laras cierto,q no tégo de ado
rar a tu Sol,ni a tu fuego:ningunobur|ara
de mi vejez,ni me reprehenderá por fer
muy amigo de víuir,védiédo por vna bre
ue vidalabienauétunnip. Murhaira re
cibió Adraco con cfta rcfpuefta, mando
defnudar al Tanto viejo , y darle crue
les acotes,de maneraque el Cuelo fu e ba
ñado con Tu fangre , y en Tucuerpo no
quedo cofa por herir. Canfados ios ver
dugos^ ccflaodopcr vn poco de acotar
lc,dixoíeelMago*.Donde ella,o A^epfimas,cl Dios que adoras ívenga y líbrete
de mis manes.Mi Dios,refpondio d Tan
to, que cftacnel cicloy en Ja tierra, pue
de bien librarme ce tus manos:y yo no fe
de que tu reenfoberuezes,ííendo poJuo y
ceniza,y la mifma putiefacció,pues tu vi
da es peor que la muertc,no conociendo
al Dios que viue para fiépre:por lo quai
te fecaras como la ñor dei campo, y per
dicndola vida feras entregado a fuego q
no fe acaba,y conocerás q no es dios tile
fuego q adoras, fino Tolo el q es criador
de todas las coTas,v¡Tibles y inuifibJes.Cre
cío la ira del magooyédocftas palabras,
mandóle cargar de pi ¡¿iones y poner en
la cárcel. Ei día figuientefuc preflovn ve*
ncrablefaccrdorcilamado lofeph, viejo
de íétenta años,nacido en vna villa que (e
deziaBethlabuca,cuya cabcja blanca le
daua grande mageftad, y cuyo zelo era
feruorofo en defender la religió Chriftia
na.Eraafsimifmo muy templado,y temerofo de Dios, También fue prefo vn
diácono,cuyo ndbrc era Eythalas, de vn
pago llamado Bcthnoaiata,varón de ef»
piritu leuantado , y de grande caridad.
Ellos dos fueron Ííeuados delante dd
mifmo Mago,el qual mirandclosayrada
mete,dixo: O hombres perdidos,porque
engañaysa gentefenziIU,y los cegay s cq
vucftracngañofadotrina ,y losJJeuays a
la faifa religiÓ de los Chriftianos ? lofeph
refpondlo;Nofotros a nadie engañamos,
üno defendiendo la verdad, enfeñamos
• * O a
que

Flos fan&orum,3 .parte.Vida,jq. de
que fe adore el verdadero Dios.cl qual es
feñ or del fol,y del fu ego , y de rodas Jas
demás cofa?.Y q es,dixo d Mago,cífa ver
dad quedefendeys ? por ventura Jaque
tien e y confieliad rey de toda cita tierra
y fus caimlicroSjG lo que predican gente
baxa y menofjpreciada como vofotros
foysiGe»temenofiprcciada,baxa, y vil,
dixo el Canto faccrdotc lofeph , fomos
n o fo tros, per que afsi nos quiere nueftro
D ios y fenor . El qual nos manda que
Jas riquezas que voforros en tanto cib
ui ays , Jas diftribuyamos a los pobres,
prometiéndonoslas dar mejoradas en ei
cieio:y (i q-uífieííemos allegar riquezas
en cftavida,con nueftraínduftria,, y con
el tt abajo de nueftras manos,podriamos
allcgartanras,y mas queias que tu alie
gas de los fudores de los pobres. Nofo*
tros, lo adquirido juflamcnrc con nucítras manos , damos a Jos pobres , mas
vo forros, rendidos a Ja auaricia,y al defíeo detener,no fo lo n o trabajays, mas
vfurpays lo ageno:y fi bien fe coníideraf
fis n o ay porque íc amen las riquezas, ni
porque Tefatiguen los hombres en ga
narlas, pues fon fu gitiuas y infieles, oy
eftan aqui, y mañana en otra parte, y ne
gando fiempre que pueden a íu primer
fcñor,leuantan contra clinuidiofos : fon
indradotasde güeras y trabajos , traen
tras fi losojosdclosladroncs: y £ algu*
nodixerequcnacedcllas algún deleyte,
o gloria,cfta gloriayefte 31 eyíe en nada
fe diferencia de la fo m b ra, porque fi el
deley ce viene a la mañana, ya a ia tarde
perece y feacaba, y fiel poíFcedor rcfidicre algún tiempo en efia vida con al
guna gloriaba muerte fe le va acercan
d o ^ al cabovendra , y Celes daran a los
codiciofos, porque ocuparon en ellas
fu afición, eternos tormentos:Ei M ago,
dixo: Ge Ea de tratar cffasim per riñen
d o , y adora al fuego, y alfol E l fanto
refpondto: Engañartefipienfas ver con
tus ojos que adore yo la criatura , y dexe de adorar al criador. Enojofe el juez
de o yr cfta palabra , hizóle dcfnudar y
ataravnpoftc,y acotar con-varas efptftofas de granados.Padectcndo cftc tar

ín ento,boJu¡ofr el fanto a Dios , y d o
zia: Doytc gracias Señor,pues has fulo
feruido que van ado en mi fangre limpie
las fucicdades del pecado . Fue tan
adelántela furia de los acotes,que ia ha
bla vino a faltarle,y ceílando los acores,
con dos cadenas fue licuado a la cárcel,
y de verle feholgoy confolo muchoAccpfimas.PufTo luego el juez fus ojoten
el venerable Eythalas, y dixole : Tu,que
picnfashazcr?quicres obedecer al rey , adoraralfcí,y teneracceíío con n.uger,
conque Ceras libre de tormentos,o píenfas fer contumaz y inobediente ? Eím artyr de Chrifto Evthalasdixo; Cofa propria d tu fuzio y beftial deíleo es lo q me
aconfejas:no tengo los ojos de mí cuerpo
tan ciegos,nilos demialma tan fin vífta , que adore al folque veo , y dtxe de
adorar al Dios que crio a cíTc mífmo Col:
y fi per cfto te determinares a atormérar
me o matarme,no fera parre para que ha
ga lo quedizcs,y dexe mi religión. El Ma
g o mofleando mucha ira,dixoíNinguno
de Cano entendimicRto anteponíala muer
te ala vida, por la ocafiou que tu y los
que fon de tu vando la aijtcponeys. El ían
tOjdixo: Vofoirosquc ringunbien efperaysdcfpucs deftavida,juftamente deucys amarla y aborrecer la muene,
mas teniendo nofotros cfperan^a cier
ta de que la alma es inmortal, y que fe ha
dereunirconfu cuerpo para gozar h e-,
terna vida:laque de prclémc gGzamos
tenemos en poco,y la muerte no'fe nos
mu cftra terrible: nueftro m acflroy D o s
es verdadero,que dizc : N o tcmays ios
quemaran el cuerpo , pues no pueden
matar la alma. El juez, por paga deefta
refpuefta,lc mando atar lás manos a
las rodillas , y arrauefat vn madero per
entre el cuerpo y les bracos , y rendi
do de efpaldas hizo que en ios cftremos del madero fubicficnfcys verdugos
robu (los , que le apartaííen y :romp;cffenlos huellos:y no comentó concito
ie hizo acotar con varas delgadas de
durazno . E l Canto martyr moftrandp
vn animo rnucncible, y como fi nin
gún tormento padeciera , dixoal juezr
Mucí'
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Mucftf» das que te huelgas de ver def- foldadosdcChrifto en laprifici por tres
peda^ar cuerpos de hombres , a la ma años,padeciendo fatigas,dolores, y ham
nera délos cuernos y perros,que defíean brc,íin recebir refección de períona al
harurfe dellos.Ten por cierro que en na guna,excepto lo que efeondidarrente Ies
da cíHmo los tormentos que de prefeute dauan algunos de los otros prefos. Pif
me das,por tanto bufea otros de nucuo. iado ede tiempo,fue el rey Sapor a Búh
En colcrizofc el Mago de o y r efto, man inada, donde ios Tantos martyres edado alos verdugos quemas Je apreuffen uan,yel carcelero que tenia dcllos gran
y moJieíTen con cí madero,y afsi quedo fu de compafsion(aunque por temor del
cuerpo tan m olido que le tomaron en juez no efuahazer cofa alguna en fu f l 
bracos los verdugos , porque con fus úor) licúe los a juy7 io para quefedeterpies no podía y r , y licuáronle a la car niínafle fucaufa,y prefentoíos en cí tri
ecí donde cftauan los otros dos fantos. bunal, taks que no parecían finofomPafTaron cinco días , y mando el Sá bras.Era a Ja fazon prefidcnte délos Ma
trapa Mago , que IcfuefTcn traydcsafu gos Ar dafabo r,el qualcomolosvido,di
prefendaios Tantos marryrcs , cian  xoles *. Que esedo , foys Chriftianosí
do en vn lugar llamado Paradifo , junto Somoslo, refpondieron los fantos, y a
al templo del F u ego que ellos adorauan: Telo Dios viuo adoramos y feruimos.Di
teniéndoles allí, dixolcs : Q uerría Caber xo el juezí Bien veysque los tormen
fi perinancceys en no obedecer los man tos con que fuydesatormentados os cau
datos reales < Los fantos, com o fi vna faron grande aflicción^ mucho mayor
fula boca hablara en dios,le rci pondic- el aucredado prefv>s tanto ti. mpo, que
ron:Ten por cierto, o juez, que en ti os tiene eneledado en que edays: por
propofico que muimos al principio per tanto os aconfejoque adoreysalSol , íi
«lanceemos de adorar a fulo vn Dios, no quereys acabar la vida con graucs tor
y que no nos apartara dedo, ni dones, meneos. A e d o tefpondio Acepfimas,
ni amenazas, ni tormentos* Oydoeíh» que Ileon grande diligencia el procurapor el mago, mandólos atar Togas por ua atraer ala adoración de fus diofes ro
el cuerpo, piernas, y bracos , y darles dos los que pudicffe * que era efeufado
en todas ellas partes garrote, torcien penfar que con ellos fetia parte para los
do el palo con tantas huchas que las fo- quitar de la F¿ de C hriílo.K o ignoro,re
gas fe les efeondian en la carne , y los plicocl Mago,que voforros losChridia
huellos cruxian de fuerie que lo oyan nos teneys por cierto que es ganancia el
los que edauan a la mira dede martyrio, morir,porque afsi pcníays gozar délo q
aunque bien apartados : y todos derra- aueys concebido con la efperan^a , mas
mauan lagrimas , por ver el tormento engamys os en creer que íéra edo prefque era atrociísimo. Dezianios verdu to,porque yo confumire vuedras car
gos a los fantos, edandolos atormen nes poco a poco,y darevn amargo fin a
tando i Ea obedeced al re y . Ellos ref- vueftravida.AcccpfimaSídixo: Y aoyde
pondiamElque le obedece, a D ios def- denofotrosque no tememos tus tormén
obedccc. D uro elle tormento defde ho tos,porque el que nos dio fauor para fura de Tercia, halla hora de Sexta. Can- frir los primcros,nns 1cdaratambién en
fofeel juez de verlos padecer, y mando los quedenueuonos fueren añadidos,
losbolueralacarcel, aunque no en fus por tanto haz lo quequjfieres,quetu ve
pies,porque les fue ímpofiblc , lino en ras Ctr todo trabajo vano. Recibió el ju
bracos de los verdugos • Mandofclc al ez de oyr edo grande ira , mando traer
carcelero, que (i alguno les Ueuadc co vnos acotes decuero crudo, y modrádo
cida,bcuida, o ved ido , fucffe prefo y íelosalos fantos, dito: Y o juro por la
^uerto por ello , y afsl cduuícrou lo* proíper a fortuna de nueftro rey Sapor,q
O 3
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fino obcdecey» Tus mandatos, que aueys
de m orir muerte cruel co eftos acotes , y
m uertos dcfpcda^are vueftros cuerpos, y:
dardos a fer comidos de aues y perros,,
Accpíimas rcfpondio: Temor rengo,no
de tus tormentos,fino de que auiendo ju
rado por cofa criada, íc te dara poco de
cumplir tu juramento, y feremos nofotiros fruftrados del prouecho que no*
viene en que le cumplas; Eljuez mando
colgar al Tanto obifpo AecpTimas,y que
íea^otaffenen las cfpaldasy end pecho,
y fue con tanta, crueldad, que no folo‘
cay a en tierra la fin gre, fino pedamos de
fus carnes,Eftaua allí vn pregonero que
rnvozaitadcziaíObedeceal rey,y viuiras. El Tanto martyr Acepíimas,en tanto que pudo hablar,dezia:Yo cumplo la
voluntad de Dios con las fuerzas que el
me ha dado,y la de vueftro rey,ni quiero
que llegue a mis oydos . Yuale falrand o la voz y las fucr^as^y vifto que efta^
ua cerca la muerte,leuantolos o jo sa l cié
lo,y entrego al Señor fu inuencibleal ma,‘
Pcrfeucrauan los verdugos en herirle,?
fiaftaque conocieron^aucr efp irado, y
vifto efto echaron fu cuerpo cnvnapla£a,y pulieron guardas para quclos C h rif
tí a nos 00 lo jlcuaíTemfnas al tercero día:,
viniendo a ia ciudad vna hija del rey de
A rm enia, parafer dada en rehenes, por
ocafi6 de la paz,al rey de Perita,lasguardas fueron a verla r y.aprouechandofe
de fia o caíion los C h f i ftian os, tomaron
el Tanto cuerpo de Aeepfitnas,y dieronlc
fcpultura: cuya muerte fue en diez dias
de Otubre.Defpuesdefto fue lleuadolo
fepb delante de Ardafabor,el qual con el
excmplo de Accpfimas, quifo per Tuadir
le aquetemieflcla mucrtc:masel Tanto
facerdotc cftuuo firm e como de prime
ro,y afsi lo acotaron ha fia dex arlo por
muertoíy creycndoque lo efiana,echa
ron fu cuerpeen la playa, mas vifto que
tenia aliento le bcíuieron a la cárcel. Fue
luego puefto en el tribunal Eythalas , y
el M agoledixo; Aquiíete pone delan
te la vida y la muerte,la honra y afrenta,
por tanto labe efeoger lo mejor, no va

yas porel camino que fueron eftos tus
amigos,que por fu necedad recibieron
indigno fin de Tu vida. A d í o 1c anadio
promeíTas de bienes temjx©rales3y la ge*
cía del rey,y por el contrario cruelestor
mentos , que aun Tolo ©yríos cfpámaua , fino hazialo quclé mandauaííapor.
San Eyt halas le rcfpondjocon grande oía
dia,dÍzicndo que n a tenia en nada fus tor
mentos,cfpeciálmontcauiendo vifto mo
rir a fus dos amigos,fiendQyhQrobnes.de
tantos años. El Mago le mando acotar,
vi fia fu dctcrminacion,Tim 'ei lauto ciar
tyr fuftia con gran de animo; los acotes,y
dezia algunas razones al lyTano parale
in citar a.que ic atormentaffe con mayores tor pventos.Ocio qual el Mago cfpan
tado,cohbuenas palabras le <torno a>pcr
fuadir quedex aífemiudh&a f eli gion,- ptermetiendo-lequelé hariadar grandesefta.dovy riquezas-.no' fiendó todo parte pa
ra que el mar tyr perdief^fti ccnftañda,;
halla que del todo fiendodefiroyuntado,
viéndolo el Mago,mando ccflar ei-tormenrb, y dixolciSi quieresobedecer alo
que el rey manda , médicos ayeroefta
ciudad que podran reftitayrteenttr fa*
lud' primera. El mar tyr rcfpQndiníSrfoíc
con tu palabra pudiefíesTañarme, no- ha
re lo que dizes,pues es cofa fuera de ro
da buena razón. Si aTsi es yo haré, dixo el
Mago,de modo quefeasexempío a ro
dos los Chriftianos ; para que no tengan
en poco a los Magifirados , ni con fus
palabras los afrenten. Aunque en rodo,
replico el m artyr,íu cíes dez ir lo que no
es verdad, fino faifo, aora contra tu que
rer has dicho io cíérto,de que yo fere
exemploalos Chriftianos que defpues
demi fueren, deconftancia y fortaleza,
para que tengan en poco tus tormentos,
y los de otres tyranos a ti íemejantes.
Qjtedo admirado el de oyr efto . lla
mo a vn hombre principal Perfa , lla
mado A deTehas, que re lidia en Arbei f
dixcíe : Yo no quiero degollar a efto*
hombres, licúalos a tu dudad, y da or
den como los tnifmos Chriftianos que
ay en día los maten a pedradas . Adcfciu£
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c h a s lo pufo ío b rc jumentos, catn o íi
fu era cargaininimada,y los llcuaua a A r
b e l,y quandoen el camino autan de parar
e n alguna pofada , quitauanlos de íobrc
lasbeftias,ydcxatianlos en qual que rinc o n , fin que por fí pudiefrenmcncatfe.
Llegados a la ciudad de Afbel, fueron c~
chadosenvnacfcuraprifion , donde Jas
llagas que trayan fe les dañaron y em po
drecieron, con tormento cxccfsitio de ios
£antos:efpecUlmcnte que no dexauan a
¿Ig u n Chriftíano quelosviíitaííey curaf e . Tuuo defto noticia vna piadofamug e r temeroía de Dios,vino denoche ala
cárcel,y con dinero alcanzo de las guar
das que fe los dexaffen licuar a fu cala,
citandoIofcph fin Cencido: curólos allí,
limpióles la materia , y puColes vn guentosluau¡í$imos,bcfaualcslas llagas derra
mando lagrimas de ternura y piedad, y
con la podre que auia corrido de Cus Ha
gas ,fe vntauafus ojos. Con eftc regalo
Iofeph boluio en fu acuerdo , y dando
gracias a la buena mugerporfu caridad,
dixolc viéndola que lioraua : Las lagri
mas en tanta abundancia,no dizcn bien
eon Ja Fe y cierta eneran 9a de los Chrifvianos . Refpondio la diferera mugen
Miclpiritu lleno cita de alegría,viendo la
fortaleza que os hadado Oios en canter
riblcs tormentos como aucys padecido,
y le reccbifía mayor fi os viefTe ya en el
fin deib pdca^tnncrto$:tnas él derramar
lagrimas es proprio de nueftra humana
t^turaleaa* Siendo ya cerca del día fue
ron bueltos a la cárcel , y pallados feys
mefes Ardafabor fucpríuado del oficio,
que tenia j; y fu cedióle otro.cn-fu lugar
llamado Z c ro c h : : a cite auia mandado
ci rey que dicOe orden como los .‘Chfíftianos quccftauan prefos fue fíen muer-,
tos por m anodcotrosChriítiános. Ve-'
nido a la ciudad de Arbel, y cliando haziendo facrifLqio en el templo del Fuer
go, tuuo allí noticia de los Cantos-marty
res,y de Cu larga prifíon:mandólos traer
a fu preícncia,y díxoles: Siendo afsi,ouc
d rey ía por. aya vencido inumerablcs
gentes y pueblos, y traydolos a Cu obe

diencia, como vofotrosjquc naciítes en*
fu propria ticrra,y gozays de los prouechas que gozan íusnaturales,le menofi
pteciaysy teneys en poco ? El admira
ble íacerdoceéófeph , reípondio ; Si el
rey nos mandara cpfas juftas, razón era
que Je obedeciéramos, afsi por lo que dizesque ha conquiftado tantas gentc^cn
que mueftrafus fuerzas y vaJemu5como
en lo queaora haze,en quctnueftra fufa
biduria ydiferecion: cito es,que íx nofo*
tros ouieramos hecho confpiradon con
tra e l , viniera el mrfmo,o embiara algún
V3Íerofo capitán contra nofotros, mas
viendo que es muy al contrario, etnbio-tcati,como fi ouierade hazer guerra 9
mugeres que citan afrentadas en eftrados. Parccemc, dixo el Prcfidewc,que
quieres prouocarme a ira, para que te
quítela vida de preftoíPucs no Cera co
mo pienfas, antes con terribles y exquifi:os tormentos yre poco a poco acabán
dote . Mandóle atar de los pies y leuantar en aho, y acotarle con neruios de
bueyes, y fue de fuerte que corrían dei
arroyos de fangre . Los circunfiantes
culpauan de cruel al juez, y deiramauan
iagrimasjadmiradqs déla paciencia y fufrimicnto de aquel Canto viejo. Algunos
de los Magos llegaron a ei , y dixeron*
¡e : Siquiera entra en nueftra compañía
cri el-templo, y de Cccreto, fi tienes“ ver
güenza de hacerlo publicamente , /aeri
fica y Ceras lihre deftos tormentos . El
m artyrcnvozalta , les dixo; Aparraos
de mi artífices de maldad, que el Señor
ha oydo mioraciooy ruego,y d-mc da-r
ra fuerza para fuñir Ccmejantes afliccio
n es:.^ como páfráfíen tres horas que
auia eftado en.aquel tormento, man dodoleeljucz quitar del , y dixolc: Deter

minas obedecer alréy? o quieres trocar
la vida qor la mucrtefReCpondio el Can
to; Nunca D ior permita que renga yo
vida en laqualmcvea cl fol que do doy
adoración >yliá quite al que hizo al mifmofol. De modo, dixo el Magb t que
determinas moríríSidcrto, rcfpondioel
fimto, porque éfta muertc meCcrá caufa
p ,*
degran
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de gr-a n des bienes, Sichd© ©0b afdj repli
co v-í I li©7.,rou; ha obiigxcron me remas
) nes te foy inítniroenco para alcanzar eífos b ren « ,y por lo raófmoeftas obligado
a de ííear .que participónos dclÍos.£i ían
to ,d ixo ;N o habitúo ju e z , con ironía 9
precepto tenemos de Oios para rogar
por nue&ros enemigos^ y hazsr bien a
los 9 nos hizicreo m al,y en tamo que yo
viulere rogareafumagcfUdque te abra
Jos o jos paraque veas la ceguedad en q
cíh s,y figutendola verdadera religión^
feas participante de bienes que no pueden
cipcciEcaríe.Dcxando a ora {añadió el
juez) Teme jante contienda, y cffof bienes
que tu fu eñas, obedece a lr e y , fino quie
res que denueuotc atormente,cotí tales
torm entes, que litado fabidores deilos
otrostChrifiipnoSjpropongS de ootroc*r lív id a que tienen en las manos por
bienes defoJa dperan^a. El faiteo , diz o:
Efíb es,como tu fabes,loque yo defíco,
fer m uy prefto erubiado a las eternas mo
rádas^y quandoañádicrcs nujeuos form é
tos>cfpero cn leía Chriftoque median
te fu gracia,no fer-a a otros Chriftianosef
cádalo^para negar al verdadero Dios,fi
no in cit-a memo para q más dé veras le h«
ren^p orcuc vicndo.me a tm que liado ta
viejo ménofprerj otos tormentos, fetcles
fnárauillofo cxemplo quepuedan imitar.
Oyendo eftj el jtjcz,ad mirado de la céf*
tanda del fanto viejo mandóle licuar
M ac a red , aun que hcl pudo.y r íino-en
braco»' de fus m iniífyosry temendoafii
al'bc^ditoLeuitá.Eythálasjdixoiei Y m
pcrfcucra& en la ro ifcnapcrtinacia de no
adorar ai:Sol íRefpondáo el pregonero
d i j a verdad:.Vi me m í fcñ or ícfi*<2 h rifi*
toycn-quien pufemicfperanyadcfdc ni¿O^qcc cftoy énel mifaiQpropaGto,-^*
que ninguno nie-pertaadira que la hon-*
ta depida al criador ¡aatribuyaa fus criaV«ras.Oydo efiopor el cruclipa ganó, tira
dopemef ai (anco en d potro,y herirle
crudamente corrayotes. Eí.lánto preditana alli a Jefu Chriílo. Los verdugos fe
can íauande herir Je, y e l vnpontonotnof
traua flaqueza. EbMagá le mando -quU
tardcl tormcntOjy poner en fu lugar vn

s

M aniche o,porcuc t 5 -bienle pedían que
adorafíealSol , y. renegaíle deiii ¿ios
Man ere. Pu ello el Manicheo-en el tór*
memo,'aun cu© re fifi io vn .poco , toa*
ven cid o con ei dolor ce-los acotesco*
men^o a blasfemar de Mqncte; trv::©roa
3c vña hormiga y matóla, que fue dar a
entenderqpe mátauaai mafimo Manete t|
adoraua.Dcvereífo Eythalas^con gran
de «£a,drxo:Canfcfe de padecer el adora
dor dc Manete,y matóla hormiga como
■fi diera afij dios ia m uertey'y en efto fe
©cha dc vcr qucfe.guula faifa religión:
mas por fér verdadera i» que.yo £go,nm
gunco tormentos roe apartaran delia-De
cito recibió tanra ira eijücz 5qi¡tir man«
do herir con varas cfpinüfas^y fueron ta
leslas heridas que perdía les fentidos, y
juzgándole por mueito, echáronle tendidoen la playa-.y porque vnodc les hda
gos, vencido de natural mifericordaa , le
cubrió con vn paño viéndole dtfnudo,
ei Préfidcnre le hizo acotar.Dcfpuw bol
uiendoen fi.d rrnrtyr le torna r 6 aia carccl.A eftafazonvno délos -ídagos,ctryo
n^bre era Saborio,fij£ por juez a o cria
villa llamada Ma celia ria ,.v finido ñor
/^eroch remitióle3a caufii jvlo
*_ f. 1Dreifos..
El Saborio procuroq adosaílen al Sol y
al fuego^y qnt co n ie f e n dcía f; t.grc de
b^facnficios,paramueftraidc qüe los 3^
pTOuauan,prometiédoles jocunda y fuaec vida íilo-hizieíTco.Lcí fantos le dixeronri-oai perros que comen cruda carne,
iü^étr^uftar{¿n gre»,y nblos hombres, - f
por io mifínoie vendría -hiena ti cmefa
gulVafics, que eres íemcjsñtea perrera
biofo , .dando ladridos contra el qr-c te
orioiEl jaez los mando acorar por eíf»
refpúéña,yi defputs con artifirio procu
rara queco mié íleft de lascaítses ofrecí*
dasá fus dtóícs:v4 viffo cue
conf1
t ante sen no hazer cofa contraria a ib rdt
gioñ y Pé fanta3y que le dezian que no
fe caída (ícen ayotar al ayre, pues fus ra
zones eran va ñas ,y que concloyefíc coa
clioSjConfuIto ei negocio con los que affiftian en fu tribunal, y dio fentencia quo
los fantosfue0 cn apedreados por otros
Chriflunos; y juntando muchos deilos,
Cica-
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facitda ¿I fanto faceráote lofeph al \n~
gardelínaTtynOjycauando en la tierra
(enaltar 5le haftael medio cuerpo$y for
colan a ios ChrifHanos que lé tirafíen.
Aoiaó-traydo entre los demás,vna fanta
nniger'ilamada Íídanduia¿y como la mu
¿jafienq íe tiraffc pÍedras,clU dixo: Nun
ca tal fe Oyó d£2Ír,que mandena muger
quetife piedras avarones Tantos , como
vofotros hazeys,que noeftendeyslas ma
nos contra enemigosvueftroí, y tomay s
armas eotranofotroSjyvañaysen fangre
¡apatria que viuten paz* Dauanla vna
varay garrocha con que le hiriefíe. Ella
¿ i x o ; Nunca Dios quiera que yo haga
i3l,quelafKme vn cuerpo fanto , antes
heriré cotvclla mi coraron. Auian tirado
tantas piedras al martyr/que no fe le pa
recía fino la cabera, y vifto que la mepeaua, mando vnodc los Magos .a otro
délosVcrdngoSjquele arrojaífe vna grñ
de piedra fbbre ella, y con efto dio fu al
nía el fanto faccrdore lofeph . Y auiendo
üdo guardado fu cuerpo tres días deaque
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líos paganos/obretiirio vn efpantofo terrematOjCon muchos truenos y rayos „ q
mataron a las guardas,y bolnicron El pie
drasen cenízayy el Lato-cuerpo no pa
reció mas,o porque Dios le traslado don
de silabe, o porque algunos ChrifHanos
icio licuaron,También el confiante LeuitaEyth alasen vna vilíailamadaPatrias,
murió apedreado-.cuyo cuerpo fuefcpuí
tadoen cierto lugar por vnos monges,
donde naciovn arrayan de tanta virtud
que fe curauan con fus hoj°s y ramas
muchos cnfcrmos:y auiendo durado cín
co años,los Gentiles porque fehazian allí
tales milagros j tocados de inuidia le
cortaron : aunque el lugar füeilluftrado
del cielo , viendofe en eí denoche mu
chas luminarias,que denotauan la gloria
del fanto : cuya muerte fue en el mes de
Iunio. Ei Martyrologio Romano haz«
mención deífos fanros, en veynteydos
días de Abril. Fue fu ■■ ma'rtvrio cerca de
los años de Chriftode trezientos y cin- A
cuenta*
55

£ | ? V id a .E p Q e fan E u lo g io ,
Mon ge.
Áloncfta el Apoílof defagradecìdos a fus bien hechores : y
San Pedro èri- vna car* quefeileue cflo erv paciencia es grande
tma los fieles, que fe nsatctdde Dios- : ioquaí veremos por
den a !<> ho fpitali dad,’ «stempio aueríoh~"$ióf¿n Euiogio-mon
recibiendo peregrinos ge^eomoparéceraen fa vida, eferita por
en fusca fa s,y.pobres eri Pallídioénfu É4nfiaéa,y es en efta mane A
fertn<os,poiq ci cofide muchomeritory ra.
;■ •'?
\ .
■
IL^:.
lítale l*lCgo:Y fca-tfftó fin-murmuracid.
Fof^ble fuc,q fe rep réfe nt affé alApofiol t í ’Vlftgio fue-natural de Aloyan dría , y
lo g:paíia-diuerías ve?.es en cfté fan to excí •^íBuyfabio en ierra humanas , era riciaode:lahofpÌtalidad,que fon mürmu- cayco ií de (feo desloarle renuncio efic
udqs los que íc: exércitan por di ucrios mrindo,y repartió á pobres lomas y me
modos, ao: acaban do <fc creer algunos, joiidèfo h aziènda, quedendofe conio q
q®eArhaze„cfio por Dios,fino por parti era necesario para paíTar la vida rem piai
cular intere (Tes,y afsi fu den fetmufmu damente.Entrómogfeen vn monafierio,
radoíípor laqualcllos-ncnenocaíion dé y n0 p ud iendo po r enferm edad 1!cu ar 1at
murmurar délos que los rnurmuran i y vida del conucnto , ni lfazc r fe fontano,
wmÜéga el negocio a que los miftnos h of acordó con el habito de religioso viaif
pedidosy enfermos y murmuran,y fon en fu cafa,y bafear errq ocupar fe q fuefic
O s
ferui-

Flos fan£orum¿ ¡parte.Vidá,#. de
fcrulcio de D;os, y ' putHctfc el- licuarlo«
V id o en lapia^avtkdW'.cienotollidQ pa
nal $ ri co, y teniendo 1 aít i madehcon proppíiiodeobligarle, dbco hablando con
¿Dios-Señor rtHo,Cn tu nombre recibiré
,a elfcHombrc impedbíocon tan- gxauc
.enfer ir;edad,baila el dia de fu muerte, o
la:mi.a,paraqiiep<>r fu medio pueda yo
falü5rme:por tanto D io s mío, fauoreceTtic,y para tal feruicio,dame pacien cia; y
buekp al tolHdoydixoic.Q_uicrcs herma
no y crea mi tafa,doT»de te fuftentare lo
tTne|Or que yopudrexeiRefpondio el tolü
Tdo,q-pe de muy buena; gana.Lleude con
figOjy tuiiok en fu cafaquinze años,ali
mentándole,y regalándole con grande
folicuud,y-crí todo eftetiempo fufrío co
paciencia fus importumdadestdauaic por
fus manos a comer, curauale y lauauále,
com o. mejor cñgenia para fu falud■ Paffados los quinze años y por perfuafsíon
del de moni o, el paral y rico no acordaddpfcdelo que Eulogioauia hechoy pa
decido porel, tratauaie mal de palabra,
injuriauale,yafrentauale diuerfas vczcsy
diziendo: Fugiiiua,qucte tragafte y co
mí fíe tu patrimonioy hazienda, pienías q
con Jo que hazesrcomigo'ya re ha D ios
per do nado,y tienes cierto el ciclo ? E u 
logio lerogauaque caUaííe,y fatisfacitdo
a fus quedas, Jedezia: Nohables feñor
tnio/ales cofjs, anrcs me di en que Eche
enojado,y enmédarcme.£lenfrrm8 con
^jas furor oyendo cíto,Iedczia: VetCjvete de ay^q no mcagradácífaslifonjasybu
eluemeala placad 6 de; m:c hallaíle,quc no
tengo nccefsidpd dc tus piedades tan eof
tofiS.Dcziaíe Eulogio duplicóte feñor y
que teq uieras aplacado medigas en que
te he enojado.Cpn cftas palabras feiertoftñauarnas impaciente el paraiytico,y dc^
ría: N o puedo füfrir tus engañofas burlas
y que mofes de mi , no. me es agradable
c/h vida que Hcuoen tu caía-, eftreeha y
cílerií,porque me qiñcrphartar de carne:Bnlogiolctruxo carne en abundan
cia ,ylc hizo cotnerdclla,ycon todo cito
el enfer mo,dezia e Nopucdesfarisfazct
mi yol untad,ni viuiryo comigofolitario,
porque acíTeo ver el pueblo, y lo que en

el paña.El paeléte Eulogio,1c- díxo: Pues
yo haré que vengan aqui algunos rcJigio
fos,para que bables y conuer fes có dios,
Mas ayrado fe.boluia el paralytico, oyen
do cftas fuaucs palabras, y dezía; A y de
mi,enfádame ver tu foítro,y quieres que
vea otros femejátes a títeres vfMragador
de pan,y pieníásentrctenermey engañar
me,a que haga io que tu hazcsiT menean
do la cabe$a,dezia:No quicio tonuer Pa
ción en caía, fino que me 11 cuerna lugar
donde vea gcntes'.no me tengas-aqui for
ado,licúame al lugar donde mchailaftc.Tanto era ej furor que el demonio auíaenel Icuantadoyqucrítuuiera manos
hiziera va lazo y fe colgara di,y dcfefpexara. Muytrifte quedo Eulogio de oyr
cftoyfue a hablar a otros monges^y dixoles:Q jic harc,quccite tolliáodi todo me
bazc dcfcíperarlPreguntáronle la cau&,
y rcfpomfíofSon duras las palabras que
mc dizc,vcoicdefefp,erado, no póedo ccharlc-d comigo^porq prometí a Dios
de le feruiry regal ar toda núvidazfi le de
tío en cafa tío zy fufrir tan malos dias y
noches.Dixeron los mongcsrPucs aun vi
ue el gran A ntonio, pon el enfermo en
vna varea y vete a el,y«fperak en el mo-na(tcrio,dondcloqueel te mandare pue
des tener porque te lo manda Dios.Parc
ciobicncítc confe jo a Eulogio, y con
blandas palabras lleno &
¿mar*,
y en vna vareaje paffo al TnonafWtio de
fán Antonio^quc cílaua en lo^Itiino deí
biermo^en yn lugar queliamluian de ? a
bylónia y de Hercules, f í j l p t o Abad vi
no del dcíicrtoel dia íi g üietneydoñde íe
cHauafolo bebo y'd¿czdias7Ucgo a
rade vifperasívcífidóvn habóe de p d k
jos:quando.Ucgaua foliap*réguntaraMa
cb ariofudifeipuk), bauian venido algifn,osbermanos,yfi icdcziá-q í£^opltcauaf
h eran de Eg)7pto o Imífafcnu ylabia ya
Macharlo que porjos.de Egyqx» .entena
dia perfonas indig^as de fu ocamer&ri^
como gentecunofaqneporfbloverlos
milagros quebazia je nbiauanrpor lo* de
i crufal ementé día varonescfpirhuaicsí af
íi conforme a fu coílumbrc,pregunto fi
eran de Icrufalcm o deEgypto-Refpódio
Macha
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Macharlo,que devnosy otros. San Anj Eologidoyendo efhx.Dcfpues fan Anto
toiiio replico,pues cucztvnas lantejas y nio'fébulció al enfermo,y dixo con voz
comeré oon cHos.Laroifbía tarde eftan- altaíToíiido efpStofoJicno de cieno y lo
daaíTentado, Jlamauaa cadnvno de Jo* do,indigno de la tierra,y di cielo,pues in
que auian-venido a verie,y dauales reme* jjarias a Dios:no Tabes que el que te lime
dto:y Hcndo ya de noche llam o tres vc- es Chrirto?como has ofado habíar con
2cs a E u logio, y el no refpondía,penfan& tra Chrifto tales palabras,pucs por Chrif
cío4 alguno otrofellamaUaía/sí.La quarí tofe fubjeto erte a feruinc y regalarte*
ra vez, dix o fán Antortío: A i*ti Uamo Bu>’ Auicndole re.prehendidaafperametne,d¿
iogio,quc venirte, d# Alejandría. Llego- xcníüin;guno de vófotresfe vaya a otra
EólogfOjy dÍxo:Qjaem ^maridas Señoñi parfe,Gn o boluod «mpaz a la cafa; donde
San Antonio replicotAi qhe;;íias, venido tahíO-tieropo aueyswioi¿ o,qce no tarda-,
aqüíí&cfpodio Eulogio í El que timo por rae!Señor cnetnbiar por vofotnos;. Sa
bfcitdcreuefafte mimombreytc aura ya bed qvc;osbarfdccdido erta tent.ácíq,pbt;
defeúbietto la cae&doiltívenida. Diso queeflays muy céreakkl fin de?vueftra
él fntotíVieníe a lo ¡tac-fras venido: mas yida^y cada.vnoapmnto de confeguir ¡ai
cucntaíoct» pf>éfeiKÍa‘dcfhjí hermanos* corona,por tantq no os apartcys.de en:
porqqetodos 1o end crida n, Eulogio refi v-sjOjTino quereys perder lo queaucysi
rió cicaíororn o auiapalidaioy y Ui cabo ganado. Eulo-gioJe bol ido con cL paralydixo:P óV cft o pe nfé dexario, -mas vi ne a ii'co en mucha.paz yeoncordia^Aicxan'
tljO^jwdrejpara quetetjgas p o r bicde qn-¡ drln^y dentro de qnarenta dias .sripióiEii
féñírmecoo tn cccníéjo, y favorecerme logia,y a tercero diaelparalvtktuauien-ebrtm o raciones,porque cierto eftoy
dó hecho pcnitencúde fus impaciencias:
tigidode diu crios penfaímentes.San An Ene Immuer te.deíte íienao de Dios. Euló
to iíb ^ on feuera y e¡iojuda voz, di*o ;• Rípiforca deíosañosde ChriftaJde etc-. a ~ - *
. ..
i - „
A n o dé
Ttitcechas de ti Eulogio Upucs nó ie- ^lentosy
cincuenta;^! Martyroiogro Ro
éehí-defid que 1c conoce que fue por-ei xnano-poneaJÍan.Eulogio de Alexandria,. y>
béchoífi tu le echas, otro m ejor hallaí-ap ent/czcdeSericírrbrc,aunqur Je nom
yefccgera D io s que; le recoja eíhndo bra aíli‘ob¡fpo;Pa}Iamo pone fu vida en la
dcfáfnpirado.Con grande .temor quedo Lau fiaea?caf it uío¿p ¿

i'daj.pDe TanArmón, H'ermitañó,
Va el hijo de Dios le fu< yos, fino para quefmaridoie como le Ta
Ghiifto. miertro Se - ño, fucile Dios cngrüdecido en fus obras,
j y O 'U ’. C .
muchas vezescaftiga Dios a los hijos
ñor,vndiacon fus A wc.
por
pecados de Tus padres como pareció
poftoles
por
la
ciudad
ps.3.
de Ierüfalem,y vieron en vn enfermo quetruxeron parafer cuvn ciego auc lo era de' rádo de Tan Antón hermitaño, que dixo
fu nací miento: dizc el; a.fuspadres,qüerertitnycítcnva buey q
Euangeliftafan luán , elaual aienrscfta aiiian hurtado a cierrabiuaajy Uñaría: co
hiftoría^que preguntaron al Saluador los ido fe vera en Javiua derte Tanto , e f rita'
ApqrtaleSjGauianfido la caula de nacer por S.Atbahafio,y por otros graues auciego aquel hombre pecados de fus pa tore5,en efta m anera.
dres,ofuyos.YaunqüC(corr¡o el hijo de
Dios les tcfpondid)ni aoían (ido caula de* A i Vrieronfcle a Atnon fuspadrcs,íien
do de pequeña edad,y cr iándole-vn
Tuceguedad pecados de fus padres ct fu«
D.:p.g

tío

Flosfanílorum,3.parte.Vida,J5 . de
tío fu y o,a losveynte y dos años de fu o - ta manera fe dcfpídio della, dexandoie fu
dad,aunque tenia intento deferuir aDios hazieda y cafa,y fe fue al ruóte de Nitria,
en toda iimpiezay eftado de virgen, mas donde hi/ovida folitana por veyntc y
forjado por eltio le cafo,y Janoche <ífu dos años , y boluia a ver a fu efpofa dos
dcfpoforiojvicndcfefolo con fu efpofa, vezes en el año.Eftando en eftehiermo le
dixoie: Oyemcfcnora, que quiero decla licuaron vn mo^o que auia fido mordido
rarte c¡ intento qne he tenido en cafar me, devn perro rabiofoy rabiaua: rogáronle
que ño hadefcfpara con fumar el matri fus padres q le fanaife.El fieruo de Dios
monio,antes Íj te’parecicrc querría q vina les dixo*.Paraq,o hombres, mefoys mo
tnos apartados,de modo que la limpieza, lemos fobre mis méritos,en lo que pedü,
y honeftidad délos dos fe conferue * Y di (ábreos dezir queenvoeftras manos efta
ziendo cfto faco vn pequeño libro del fe el remedio de fu Talud, bolued a la biuda
no,ylcyo muchas cofas del fantoEuan- el buey que le hurtáftes, y fera lapo* Los
gcIÍo,tÍcÍasqLiecl 5eñordix0,y hizo, y padres del mo$a que cfto oyeron, cono
otras queefcriuiofan Pablo,y a cerca de ciendo fu pecado,reftituyeronel buey, y
lo que ley a, dezia Tantos apuntamientos, luego el n o(o qucdolibredcfumal. Te
fegun fu entendí miento,y todo fobre quá niendovna vez necefsidad de paffar el
to cfte encomendada y fea alabada la vir rio Lyco,queesvn bra£o del Nilo,auicn
ginidad y cafHdad.La efpofa pareciendo dofe de dcfnudar para eíte efeto , rogo
Je bien fus íántas palabras , y illuminada a otro ficruodeDios llamado Thcodocon la gracia diurna,dixo:Hntiendé feñor ro,quefeapartaífevnpoeo del, para que
queyoeftoy fatisfccba con tus razones,y no le viefícn el vno al otro defnudos.
quiero fegoir la vida calta,y haré todo lo Theodorofeapaito,y queriendofe defdemas que me quificres mandar. Amen nudar,tuuo vergueta Amó de fi mifmo,
Jc dixo:Lo que yo quiero y te ruego es,q y citando habré ello penfando, la virtud
viuamos apartadamentc.No cófintio en diurna le paífo alaotraparte,veftido co
cito la efpofa,y afsi le dixo: Bien fera que mo cftaua,y el otro quedo admirado vi¿
aparremos apoTentó,mas debemos viuir dolé fusvcflidosenxuroi,y que fin aacr
como hermanos dentro de vna cafa,pues fedefnudadoauia pafiadoci rio.Al cabo
los dos nos conformamos en cfte parecer deftosveymey dos años,a los fefenta y
de cafarnos. Desamanera vuieron diez dos de fu edad , hauiendo fundado al
y ocho años:cftaua ella de dia en fu apo- gunos monafterios,y dexado en ellos diflen to ocupada en obras de manos,El faca cipulosmuy rcligiofos,muno,y fu alma
uabalfamo de arboles que tenia en vna fantifsima fue licuada a los cielos. Eftahuerta fuya^cn que era muy labio y ex uaían Antonio el dia de fu muerte Tetado
perimentado,y ala tarde boluia a cafa , y en vn méte donde tenia fu morada, y vi
hazien do primero oración comían jun- do como lalleuauan Angeles efi fiefia y
tos,y defpues yuafe cada vno a fu recogi- Tegozijo grande,y admirado rogo al Se
xniento.PaHado citetiempo,vinieron ac6 ñ or 1 c defcubricíTc q era aquello, y oyo
certarfeen el propo&to que Amon auia vna voz que le dixo fet la alma de Amon
tenido primero,porque ella le dixo: Píen monge,q auia vi uido c n d monte de Nifo feñor,que es grande i n conuco ienre, q tria,el qualeftaua tteze jornadas d aquel
por mi cauíá tengas eícondida tu virtud, puefio donde fan Antonio refidia.Celey que noTea manificfto q por el amor del braífe fu fiefta en veyntey nueue de NoSeñor viuimos en caftidad y limpieza,de uiembretfu muerte fue cerca de los años
lo qualfe daría a otros exempío. Amon de Chriíto detrezientos y cincuenta. Ef- Ano
le dio muchas gracias,y glorificando al criuedeftcfanto,fan Athanaíio en la vi- 3 so
Señor le rcfpondioiBic has dicho fenora da de íán Antonio.Palladio en fus vidas
hermana,por tanto quédate en ella cala y capitul.i.Sozomeno ert la Tripartita l>b.
apofcnto,quc yo me yrc a otra partc.Def 1 »capitulo.ix.En las vidas de los padres

>

que

San Simeón,Obifpo ,y otros Martyrei m
qticcs lib ro atribuydo p o r vnosa Tan
Híerony*r»o,y de otros a fan Petronio o
bifpodc Bolonia, fe cfcriuc muy par-

tlcularmente fu vida. Suydas hazc del
mención , y Nízephoro libro.g.capiruI0.41.

S^PVida.yeí.De fan Simeón,Obifpo,
Vfthazanes Eunucho,y otros Martyrcs.
i.á
¡i.
•ii.

O pequeña dificultad graues venciones. Y no contentándole
ay entre los doftores fa con c ism a n d o matar a cuchillo a los ía
gradosaccrcadc Salo- ecrdotcs,y cclefiafticos , y derribar las
mon ,fi fe faluo o con- yglefias. A cfte tiempo hizo prender a Si
deno: y la razón defto meonobifpodcSeIcucia,como traydor
es, que auiendo (ido fus al rey de los Pcrfas,y a fu religiomy prcpecados públicos y cfcandalofos , como fo,cargado de cadenas, fue traydo a fu
confia de la diuiiiaEfcritura, no fe fabe prefencia,donde íc moflro varón fuerte
que hiziefTe dcllos penitcncia:bicn al con y cédante,no queriéndole hazer acatairaríodc lo que fucedio a Vflhazancs micntoy reucrcnciaquandoentro:de lo
£unucho,quc auiendo puhlicaméte ado- qualfentidoelrey, preguntóle la caufa,
rado al fol , y efeandaUzado a muchos, auiendo hecho cito otrasvczes.Refponofrecio fu vida ai martyrio, y quifo que dio el fanto: Es diferente mi venida,pues
fe publicafíe , para faúsfazer por aquel vengo prefo, pidiendo me que niegue Ja
pecado a todos,por donde vino a ganar adoración a Iefu Chr ifto mi D io s: y a
corona de m artyr , fegun parecerá en fu quien pide que haga eíto,no tengo de ha
vida, y en la de fan Simeón Obifpo, con zer alguna reueren cia,ni comedimiéto,
otros fantos manyres,cfcrita por Sozo- aunque fearcy.Saporle dixo: Dexatc de
Élfi mcno,y referida de Surio,en eíta manera. efío,adora al Sol,y feras de mi premiado
^Omo fe eftcndieffeel numero de los y muy honrado,donde no a ti daré la
ChriíHanosen ci rcyno de Per fia,tan muerte,y por tu ocafion a muchos otros
toqueauiaya oblfpos y facerdotcs,y ha Chriftianos.Y como ni amenazas baftafzm juntas y congregaciones,para tratar fcn,ni pron)efTas,para q adoraííc al Sol,y
deUproucchamientodc Jas almas: ftn- r.cgafíc fu religión , mandoieapnfionatian cito gráuemente los M ago s, que era doileuar ala cárcel.Eítaua a la faiida de
Ugente por quien el rev Sapor fe goucr palacio vnEunucho llamado Víthazanes
ñaua,y los ludios que refidian en fu rey- hombre de edad, el qual auia criado al
no. Á eítos Ies pefauadelaugmcto délos rey de pequeño,y fiendo ayofuyodepre
ChriftianQS , por el aborrecimiento que fentc,crapor el muy fauoreddo. Viendo
ficmprelcs tico en ,y a aquellos por inte- efte paitar al (amo obifpo Simeón, íeuan
relies particulares. Hablaron losvnos y to feacly reueren cióle: mas el ficruó de
otros al rey, y formaron graues quexas Dioslehabio afperamcnte , llamándole
deÜQs,por lo qual,y por otras eaufas que cobarde y ptiíilanimc,y boluiendo el ro f
ocurrieron,lcuanto perfecucion contra tro ala otra parte no quifo ni aun mirar
losChriítianos de fu rcyno:.y primero ]e;EftohizoporqíicdoVfthazancsChrif
fue imponiéndoles graues tributas,y pe- ti ano auia adorado al Sol / por ocafion
chos, obligándolos a que los pagaflen detrey qúc íe lo mando. Entendió bien
aanquefe queda fíen pobres , diziendo, ]a caufade fus palabras afperas VftháqucpucscraoChrÍítianos,auian de obe- zanes,fue afu cafa, de iñudo fe el vcltfdo
dcccraChriíto,quclcsmanda feriodccf : ricoypréciofoquctehia,com o priuado
fimu:y daua ci cargo para cobrar ellos . d clrey,yviftiofc otro de luto: derramo
tributo*,a perfonas crueles que les hazian grandccopia delagritnas,y citando a la

C

Flosfan&orum,3.parte,'Vida. $6 . de
puerta de palacio, gemía y lamcntatialc
por lo queau¡ahecho,y deiía: Ay de mi
defucnturado,y que tncr cedes cipero de
£>105,311 tendolé negado : pues Simeón
efta contra mitán ayrado por lo que fii2e,qucfcralaira que Dios terna,y cí caítí
go que medaraí Tuuo defto noticia el
rey,cmbioIc a llamar , preguntóle la
califa de fu trifleza y Iloro,y que dcfgracialuauia fuccdiJo que tal itnprcfsion
har ía en el.IlefpondiolcVfthazanes: La
defgracia,o rey,es de fuerte q fuera Dios
¿Irruido me fucedieran todas las pofsibles
y no emporqué qualquicra otra pudie
ra mejorJleuar.Ycotno,dizc,no llorare,
que efíádo por la edad cércanosla muer
te,y mis ojos envifpcra de no ver eftc foi
que rodea el mundo,vilc, y para mi gran
malhues por tu ocafíon,aunquc <i ngida
mentéis adore*Y cnefto hite dos colas
porque merezco muerte,vna porque ne
gue a Chrifto Dios verdadero,yotra por
que te engañe a ti que eres mi rey,y feñor
natural, Y que fucíTe fingida mi ado ra
ción,yo Tenor telo juro por aquel Dios
que crío el cielo y la tierra,y que otra vez
na aun fingidamente lo liare,aun que por
ello pierda mil vidas. Deoyrcftoelrey
quedo admirado,pareciédcde que la cau
la era encantos y hechizos délos Chrifiianos:porlo qual concibió mayor ira
y enojo contra ellos. Hablo manfa mere
a Vfthazancs,rogándole que mudafie pa
recer y fentencía,y vifio que no baílaua,
y oyéndole dczir,q no feria tan loco que
dexaffe de adorar al que crio todas las
cofas,por dar adoración a las criaturas
hechas por el,mandóle cortar la cabera:
y queríedo los mtoí(Iros del rey ejecutar
la fcnrcncia,rogóles cfpcraffcn vn poco,
porque primero quería cmbiaral rey vn
menfage:y llamando otro Eunuco airio fuyo fiel,pidióle que fuefíe al rey y le
« e fe de fu parte:Bicn (abes feñor , que
toda mi vida emplee en (irruido de tu patlre y tuyo:pues por premio d mis fieles
feruicios te pido,atento que no quiero
que alguno pienfe de mi,q me midas ira
car porauer come ido trayeion cétra ti,
'ocontra «rey no,que vaya com igo va

f

pregonero que diga en voz alta, q fe me
da la muerte,no por otra caufa,fino por
que foy Chriftíano,y no quiero negarla
adoración a Chrifto , fi endo me manda
do por el rey que lo haga.Sapor lo con
cedió^ mando queafsife hiziefíe, y fue
cofa a ambos muy guílofa; el rey güilo
dcllo,porque viendo otros que a Vfthazanes viejo,que auia (ido ayo fuyo, y que
era del tan fauorccido,ic quitauH la vida,
porque no negaua a Chrifto,1tcmieíTen^y
dcxaííen fetnejante adoración: a Vfifiazanes,lcdio güilo y comento grade que
fe publica fíe que moría por C hriílo, y a f
fi fe foldafíe fu pecado , que auit fido
publico, de la adoración que fiizo al
Sol : donde los que fe efean dafizaron y
acobardaron viéndole idolatrar, aora fe
edifica fíen,y esfor^a fíen ,viéndole m orit
porCfirífto.D tüa manera padeció mar
tyrío Vfthazares, yfabídopor fan Si*
rneon en ia cárcel donde cñaua,glorifico
al Señ oril oval fien do licuado cu prcíen
cia del rey diuerfas vezes , y rogado por
el que adoradle al Sol,y no queriendo ha
zerlo,antes en prefería de muchos fbios
prou oqieera ceguedadHcxarde aderar
al criador por dar adoración a la críatnrr,fue mandado degollar con otros C hríf
ríanos en numero de ciento,y entre ellos
auia obifpcsacerdotes,y clérigos dcor
denes inferiorcs.Efíandocfi el lugar drl
marryríoíci principal de los Magos les
pregunto,!! querían viuir,que hizicfTenfi»
q mSdauael rey,yadorafíen alScfiyvifto
<j ninguno mudaoa fu parecer,cométele
hmatanpa,y el fanto obífpo Simeón d b
ua animándolos, trayendoles a la memoría la rcfurreccion vniuerfai: y prouaualcscoa teffimor.iosdc las diurnas le
tras,como la rouene les era ganancia, y
que el negar a Chrifto era muerte verda
dera, perdiéndole por eflo las almas;
que todos ios que cftauan al ii,aunque na»
diclos matafieauiandemorif cu brcuc,
pues nadie efcufola muerte,y que fiendo
muertos no a todos les íucediadevna m i
nera,auicndo juvzioy exame ,<q Jos que
ouiefíen vinído bien, y m ucrto bien »temía
ciclo eternosy los queauiendo viuido en
peca»
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pecado murieíTcn encl/eîes darïa infier
no eterno,y que ninguna muerte era me
j-jrnimas dichofa,que Ja padecida por
Chriílo.Oyan eftolos fantos martyres,
alegremente,y d e la mifma manera ofre
dan fusvidas a Dios.Fueron todos cien
to degollados,y el poftrero de todos el
fantoobifpoSimeon.Vno deftos marty
res llamado Ananias,eravicjo, y al tiem
po queilegauan a degollarle començo a
temblar,y m oftro grande temor.Vidolo
Pu fices Prefcfto de los oficiales del rey,
dixoic.Cierra , o viejo , los ojos por vn
poco,yten animo,que luego los abrirás,
y veras claramente a Dios. Ananias tomo
esfucrçoy fue tnartyrizado.APuííccsfie
uaronlos tmniftros delante del rey, y c6
fetfandolibremente que era Chriftiano,
comoledixcíTcn que ponía anim o a los
martyres para perfeuerarenfu Fé,mado
le matar Sapor,y que fu muerte fuefíc ex
traordinaria y m ucho mas cruel. L o s ver
dugos le rom pieron el cuellofobreelpe
cho,y Tacáronle p o r aliiialengua,y con
eftc nucuo m odo de martyrio dio fu al
ma a Dtos.Tcnia vna luja donzella honeftifsima , y p o r quedarfelos oficiales
del rey con toda la hazienda de Pufices,
dieron traça com o acuTaria faifa mente,y
tambíenla mataromDcfpucs defto dieré
feeditos p o rc lrcy n o dePctíia , en que
femandaua que todos los Chriftianos
fuefien muertos:y aeftafazon padccicrd
martyrio grande numero dellos,porque
los Magos andauñ bufcandolos có fuma
diligencia por todas las partes dode ella
uanefeondidos: aunque algunos fin fer
buTcados,fino de fu propria voluntad y
gana,Te ofrecían al martyrio porq no
parecieflfc q co callar negaua a C hrifto.
Muriere an fi mifroo muchos criados del
rey,y entre ellos Azades Eunucho, cuya
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muertefintio tanto Sapor , que mando
ceííar las muertes en Ja genredtl pueblo,
y quefolo los maeftros y do dores q enfeñauan laFè y religion ChriíHana mu.
ríeffen.Cayo a eftc tiépo enferma la reyn a, tenia el Tanto martyr SimeÔ vna her
manallamadaTarbula, donzella eftremadaen hermofuray honefti dad,la quaí
con dos criadas vfuia recogida y fantametc.Tuuiefon noticia celia algunos lu
dios,y por el aborrecimiento eue auian
tenidoalhcrmano,leuátaronle teftimonÍo,y dixeron,que por vengar fu muerte
auia dado veneno ala reyna, y que de ay
procedía Tu enfermedad.Creyólo la rey
na,porque los enfermos fácilmente dan
crédito a los que les feñalan ocafiones de
los males que padecen,y tambié porque
Teguiala fefra y error délos mifmos ludios:mando prender a la fanra donzella
Tarbula,cé fus dos criadas, y los Magos
las fetéciaró a muerte crudcíifsima,porq
las mandaron aíferrar por medio, y po
ner las mitades en dos palos apartados,
para que la reyna paííaííe por aquel cfpa
ció intermedio:tenicndo por cierto,que
con efta fupeíticio.n,ícgun le auian dicho
agoreros,Tañaría de Tu mal . Fue fama
q por ferTatbula muy hermofa,vno de
los Magos enamorado délia le embio a
dezir,quefi confcntia coelen fus torpe
zas, que la libraría de la muerte con fus
cnadas.Oyo la honefta donzella con ro f
tro ayradoefte m cnfage,yla refpuefta
fue mas llena de ira, embiandole a dezir
palabras afperas por fu vano penfamiéto,
y que aníes perdería mil vezes iavida,que
vna fu honcftidad:yafsi fue muerta.Lo di
choes de Sozomeno,libr.2.capir.8 . Fue
la muerte de fan Simeón en vcynte y vno
de Abril,cerca de los anos de Chrifto de
trczicntosy fefenta.
A ño de
360.
Vida
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&&VidaJ7 .De fan Marcos, Obifpode
À raufa5Martyr.
Lrsvezes camina mas
vn
ñamo licuado por la
Mar 50.
tépefiad^que íifueraco
bonanza. Los martytcs , pot medio d e los
traba jos y tormétosiie
garon ames ai cicIo:y fue cxcmplo defio
fan M ir eos obi‘po de Aretuf^que yoa ca
minando al ciclo por v;ia vida-llana,Icuátofe cdtra eWaagrauc perfccució, pade
ció en ella terribles m an y ríos, por dñde
llego antes z\ puerro defíeadode la gíom -:com o pare-era en fu vkia,efcrjra por
fan Gregorio Nazífizeno 3 y referida de
Su r. ts.z .
Serio,en cfta mane* a-,
j M peranJod MagncjConftant'.no,dio
' fe fac.ibad y Icen cía a ios Chnfhanos,
n o f :i 1 parj edifi 'ac yg'cfns en hora de
C ió iíK> y defijs fin-ros, lino para derri
bar lo sté ;i js de Idolos dóde quiera que
e[tuuIe'Tcn.Era a tila fazóobifpocn Are
tufa,ciudad de Siria , Marcos varón fin 
itísimo y de pe ho valerofo,tI cjual apro
uechando-fe di. Ja íicécijtderribo vn prin
cípal téploqeftatiaen aquella ciudad de
dicado a fus falfosdiofcs: y per fer fu vidvde grandeexempio^y -fus palabras lle
nas H dmini fibiduria^cóair-io a muchos
infieles a ía Fé,au
otros q pcrfeuerai 6
en lu errofgtomaro c d d cruel enemiftad
po-r ti templo q Ies derribo.Succdio defpues,q tiniendo el Imperio Juliano apos
tata, m udufe la fuer te ^ po rq fauorcciédo
eficty rano a los idolatras, y mole fiando
a los Chíifii¿noc,eI ChriíUanifmo fe dif
minuyajy el paganjfmo preualecía . Los
idolatras q auran perrnanecidoen A r atu
fa, fue? 6 ai Emperador,v formare quexa
del Pontífice Marcos; diziendo,q les auia
derribado fu tén|o. r,mbioie el a mandar,
o que reedificafíea fu cofia eltemplo ,0
pagafíe en dinero lo en q fe apreciare el
daño q hizo.Lo vno y lo otro era al Tan
F íí.:;?.<Í

to viejo impofib’e , y acordándole que
dize Chrifto:Sios pcrfiguieréenvna ciu
dad,ydosao:ra,ei fe auíentode A re tu fot
mas ía'bieudo defpues que por fu ocafiori
maltrauua algunosChiifiiarvos , y otros
por no auer quien le s anima fíe a padecer
jos tormén ros,ijorattan ídolos, en daño
de fus almas, arerdo buiecr , y con fu
prefería rcme<.inr lo q pudíefíe:y bocho
of: eciofcde fu voluntad a loí idolatras,,
para que hizieíTen del loque quifieíTcn.
Yaunque por efie hecho valerofojdeuu
cll os alabarle y preciarle, tn as creyendo q
los tenia en pocojpuesaísi-fe ofrecía a Ja
muerte,aísieron del , y dándole heridas
mortales,le licuar 6 por calles y placas de
Ja dudad,no fiedo parné fus canas y vene
rabie preíéncia,ni fu vida aprobada era
mil tcílimcniosdeLnñJaujpara que vis
jos,ymo^os,mt:geres,y í,iñ s,no pofk-fCenen el las m anos, Su intento cc tom s
era vencer vn viejo qu ■; u su cu ia a m oU
trar fuerzas y valentía'-nutra toda vna
ciudachlos hombres ce harua iíegausri
a cly le facaua las baruasfí.os viejos canos
afeian de fus canas,y a mechones fe las ¡e
peiauá : las mu seres viejas cuebraué ca
el fus ruecasiy Jas de menor edad le quebrantauany median d cuerpo a pales , y
cafadas dea palearle, con age jas le pafíauan y cofian las orejas.Los niñ^ s Üegaua
célosinrftrumétos có q cfcrcrian en las
cfcuelas9que eran vnes purconef agudos
de hierra,}' heri f-k,y auque no eran n'üv
penetrantes las heridas,eran taras are
todo fu cuerpo corriafangre. Añachsfíe
a.efio otras iicndas que recebia dé las pi.2
dras por donde le ileuauan arraflrando:;
y auiédo dexado en vna parte la mirra Ugrada,en otra el báculo pafrerd,}’ en os
tras las vcfiicluras ponrf¡ca¡cs,va dexaua
fu fangre y pedamos de fus carne?. Lfm !o
defeoyuntado , y que iu¿ heeiíLs fe le
paread
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parecían,y notodosen fus proprios lu
gares, recogiéronle en vn fiero,y vntado
rodo con mié) ¡eleuantaron enalto al fol
entregan d o lé a moxeas y abejas que le la
fitaron'por fu par te,con. tormento para
el fruto v ie jo terrible ; eí quai Forman
do con Tu boca,defgarracía y vanada en
íangrc,vQ2 flaca y quebrantada , hablo
con el pueblo,y dixo;Aretufanos, aunq
vo padezco,y vofotros me days a pade
cer,fuperioridad y mejoría os tengo,clin
do vofotros en baxoy yo en alto. Viendo
q fe burlaua dellos,los qefiauan alíi ouific
ronpagarfe,y dczian.Ie;VIejo turando y
loco, danos el dinero q m 5 da el Empcra
dor,y fi no fea la mitad. Refpondiales el:
Nivn dinero os Jare para edificar caía a

ios demonios,que tales fon los diofes que
adorays.ElPrefeflo de la ciudad, vida la
confian cia del'mar tyr,efe riui o a lidian o
dandele cuenta delo{ucedido,diziendo q
era afrenta ie dieflen tales tormentos a
vn viejo,y.qué en padecerlos los Chriftia
nos mas Teles feguia gloria que afrenta,
moílrando tanta confiada fufricndolos.
Y antes que vinieflelarefpuefla,elfanto
.viejo Marcos de los formemos que aula
padecido y heridas que reñía raudo , y
dio-fu alma gloriólam enre ai Señ or: .fue
en veyntc ynucuedc Mar^o /p o r ¡os
añesde Chrifto de trezicntos y fefenta ^ ^ ocje
y feys.Refíerefe el martyrio defle fanto ^
en ¿h ifio ria Tripartita, libro. íúcapiru- 3
lo .i? .

S^?Vida.58.De fan Manuel,Sabcl,
y I fra ael, Marty res*

En. 17.3
!Junio;
.ljíí.10.

Vcho fue de culpar fía
non,rey délos Amoni
tas,el qual entibiándole
j Dauidcicrtos embaxajdores a dar Ja embueno
radefu nueuo rey-na
do,afren rol os malámen te, contra el dese
cho cora un de todas gentes, que los de
fiende y hazc fegúres: y no menos lo fue
Juliano apodara,que a es hermanos Peí
ías ilarnados,Manücl,Sabcl,y Ifm ael, que
ícileuauan cmbaxada,crabiádos por A la
inundaro fu rey paratravar c o c í con cíe r
tosdp pazjcs quito lasvidas,porq ñoqui
fícrÓ idolatrar conxLA Ha non dio el pa
go Dauid de lo malheehetq Hizo, quita
dolé el rcynoia lulianoeafligo Dios,qui
tándole eílroperiayla vid** lD cÍIos tres
tamos m aftyreseffrínío Simeón Meta?
phrafte,referido poí Surío^Cn cfta inanctaa

.- ^ ir a, \&i dCibríftiaoos : a vnos
to traemos,ya dtro^cotibJUUgos.y

promeflas , pretendiéndolos traer afti
idolatría: y entre otros que finrieron
fu crueldadjfueron los tres inciytos mar*
tyrcs,ManudySabci, y Kraacl , los qca
les eran naturales dé Per fia,de madre
Chrifiiana y de padre gentil :fcguian ellos
Ja religión Chrifiiana, y viuian fantamen
te huyeron de rodo error gentílico,
por Jas continuas amonedaciones de Eu
noyfo fu ayo, varón católico y m uy en fe
fiado en la Fe.Rcynaüa a la fazon en Per
fia Alamundar6,eÍjqual con cartas y em
bayadas auia tratado pazes con ci Em
perador I oliano-,y cfiando ya conformes
cnellas, embia por fes embajadores a
eftosttcsfantos hermanos, para -xjuc afícntáíTen los espitólos y condiciones , y
las- efe¿lúa fíen. Venidos delante: foliano, y mofleando frs recaudos, triándolos
que dcfcanfafTen,y regalólos como es coftunnbrccn femejantes cafosraunque prcf
fO: ntudo parecer, porque licuándolos
cofígQjpaflb el eflrccho de Calcedonia,
caminando para Bithina , y en vn lugar
llamado Trigo«,quilo hazer vofolenn*
facrificio aiusdioícs.Haliaronfc prefeo?
P
tes
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res a el muchas gentes principales que negro,y ¡o negro blanco,afsí dezián bié,
íe acorrí paña uan,dand o en ello contento y ponían nombres de Diofes a demonios
a Iüüaino: folos eftos ttes Tantos mance xnalifsimo5,folo.por nroftrar fu habilidad
bos no quiíieron verfe en el,antes ic abo y ingcnio.De oytcftoel ty rano, corroer
minaron,y envn lugar apartádo,mijy rrif tal rabia por va: que le dezian verdad,
tes ilorauán la ceguedad de aquellas los mando tender dcfnudos en tierra, y
gentes,y itipliracan a O ios,a ellos Jos quelos a c uden con duras correas ,1 o
confcTmfleen fu Fe y religión.El Empe qual fe hizo hafta que fus cuerpos cftarador vifio que faítauan en el facrifició, uan vanados en fangre . Mando luego
em biolosa llamar.Efcufaronfe, diziédo, que ios pufieficn en vn palo,clauados fus
que eran Chriftianos,y que no auian ve pies y manos, y que con azeradas vñas
nido tan largocamino para negar fu Fé fueflcndefpedacadasfus carnes: efto fe
y religipjítnopara hazerpazescon el de efc£tuo con tanta crueldad que pedamos
parte d e fu rey y Tenor. I u llano los man- dellas cayan por ticrra.Los fimos en cr.e
do licuar a vuaprifion,v les Tantos yuan dio defie tormento leuanrauan los ojos
cantando con DaiiidiVctiíd* y alegremo al cielo,y dauan gracias a D io s, que los
nos en el Señor.Ei dia {¡guíente mando- baziafemejintes a fien padecer,pedíanle
losel Emperador traer a fu p rien d a, y fu fatior. Baxo vn Angel que les mitigo
prim ero con blaojas palabras procuro los dolores,quito dd madero,y curo fus
traerlos a fu intento, défpues Jos amena heridas,es for^andulos a padecer nucuus
zo,diz ¡en Jo,qutí aunque eran embaja tormcntosdidiano ciego en fndanadoer
dores no les guardaría la Fe y palabra fi roremando apartar de allí a Manuel,y c5
no adorauan a fus díofes.Ellos le rcfpon- dulces y blandas palabras procuro perdieron,que no dcxrian de adorar al v e r- íuadír a Sabelv Ifmael que adoraren fus
¿adero Dios,’por demonios que eran fus d'ofcs,dÍ7Ícndclcs mal de Manuel fu her
itiolos^ qncfobauiai venido a capitu mano,que lo; tenia engañados: promelar las p azes entre el I imperio Romano y violes grandes riquezas ii hazianlo que
Perita no a tratar cb£L alguna tocante Jes rogaos. Los dos Tantos hermanes le
ala rdigioniyqocdéKrfícacaia vno a- defcngañaron,quenofe ca níafie en mas
d jrar aí Dios que tenia por verdadero, les perfuadir cofa tan mala como era ado
pucsc fio no rocana a la emb¿* ada. Con rar Idolos hechos de-lodo, y qeeentáto
pilas palabrasfé enojo: Iüliano,y dixoles; que tuuieficn fe fo y en ren<ii rr-fe nto ,r>o de
B aenoxsque pcufcys voíbtrcs, fiendo rarian la adoración dei verdadcro DíoS.
ignorares y finktras,enfcnarrnea mi que Iullano mando abraCnIcs los ctftadt*,
Dios régo desdorar,que emplee mucho para que ardxfíervien fuego como el fe
riempo en d efiudio dé las Griegaschf- ardía en ira. Eftando en el tormento los
ciplínas y fciendas^.y a&i os acón fijó Tantos Tnartyres,dauan gradas Dios , no
que dexeys vueítro iatetiro y figays el mmando lopteTcme diño lo- por venir,
miovdondc no,la experiencia de los tor y noTeniedopor mole fio el p¿lecer,fir)0
mentos 05 enfeñara’ lo que os coraiiene lo que fedexaua de padecer, porque efia
hazer.Los fanrosraartyresnias confian - Danta»enamorados de Ch tifio , que fe
tet’cd laF éydixeron algunas razonesfor oibidauan de la nátutalczaque tenían.
ti (simas en fu defenfa ,i culpando la ce Iulianole^dwó N o echaos de ver, to
guedad de losidolatras, porque tenien mo losd iofcfót ainan,puc5 cfperan vucf
do lumbre namra!, fin quererle aproue- tra c6uerfion,y hazcn que poda y5 fofrír
chanddla adoraua diofes índígnosde n é eftos tormento* - Dos Tantos díüerbn:
brer de hombres,que foto-eran alabados Poco *encmr»<fue agradecer en e fle cade Rhctoricos, lo* qu ales por moflearle fo a tus diofet, fino a nuefiro Saluador q
ingeniólos y agudos, com o acofiumbra nos favorece y da oiadia pafa que ;defpre
cou fiis fubtikzas prouár que lo blanco es cieñaos «lhierra, cifucgo , y rodos L -t
demat
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demas tormentos,y fi lanuuedelaigno*
rancia no te impidierte y echaffe tinie
blas fobre tu coraron,quirandote el fenu<fo,enten derlas quanto fon nueftras co
fas admirables y dignas de Dios*, mas de*
xas de entenderlas por efiar tu voluntad
entregada a vicios y pecados , mayor*
mente auiendote traydo los demonios
al error y idolatría. Oyendo efto Juliano
luuo tem or que fi mas los atormentaua
oyria mayores Ínjiir¡as,dexolos, y fuerte
aManuel,como fi ouiera de al can p r del
cofa alguna,mas fue en van o , porque an
tes ic m altrato de palabra, diziendole lo
mal quehazia en feguir fe£ta tan deprauaday m ala.Con efto perdió la efpcran*
pdcla conquifta de fus voluntades,con
denólos a que los híncafíen dauos por
las caberas , y les pufieífen cañas agudas
por entre las vñasy carne,y al fin acabaffcnlavida con efpada: y que muertos
fuellen fus cuerpos quemados, para que
los Chriftianos no honrafíen fus reli
quias. Licuáronlos a vn monte alto,cuya
fubidacra difícil,y fe 11amana de Confian
nno,alli hizieton oración a Dios,y oyo*
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fevna voz que losilamaua a receblr el
premio de fus trabajos. Cortáronles las
cabccas fobrevna gran piedra,y cortadas
abrióle por fi mifmala piedra, y reclino
en fi los fainos cuerpos,por que fe conferuaften fanos y fin lefion , y el intento de
Iuliano no fe cumpliere. Los verdugos
quevieron efto,dieron a huy i*,y muchos
délos prefentes creyeron en el Señor.
Iuntaronfe enaquellugar algunos C hrif
tianos, y eftuuicron dos dias en oración:
defpues délos quaíes el peñafeo les bol
illo los fantoS cuerpos vanados en fuauíffimo olor-.tomáronlos y diero ni es fep al
tura^ Dios hizo por ellos muchos miíagros.Hl cruel Iuliano pago lapalabra auc
quebró a Dios, y alos embaxadores,por
que el Rey de Per fia como fu po fu muer
te,le hizo guerra, y faÜcndo contra el ai
camino el aportara, juntándole en batalla
endía fue herido de diurna mano,y muer
to el impío apoftata Iuliano.Fuccl martyrio deftos tres Tantos en diez y fíete de
Iunio,por ios años de Chriftoderrczíen A
tos y fefenta y feys. Hazc dellos mención $ 66.
el Martyrologio Romano*

S & V id i .59. De fanSeuero, Obifpo,
y Confcflor.
Obre quien Kara aíslento mí diuino cfpiritu,dixo Dios por el Propheta
Ifayas, fino fobre el humiíde.Efto fe verifico en
Seucro,Obifpo de Rabc
na,de la manera que fe vera en fu vida , la
».1. qual coligió de antiguos originales fray
**■787- Laurencio Surio,yésenefta manera.

himp
lodeFe
tero.

£ Epero fue natural de Rabcna , ciudad
0 de Italia,de humilde linage: era de in*
culpables coftumbres: cafofe,y tuuo vna
híjada madre fe llamo Vicencia,y la hija
Innocenciattexia paños,y con eftofuften
tauafu cafa. Su cedió que mu rio el Obifpo
de Rabena, y juntándole para elegir otro
ciertos O bifpos, con el clero,y pueblo,

dentro de la ygiefia catedral. Sabido por
Seuerodixoafu muger,que quería yr ala
ygíefia,para ver á quien elegían. Ella dixo:M ejor hareys de entraros en vueftro
telar y texer,que no yros a partear con da
ño de vuefira cafa yhazienda, pues crta
cierto que no porque vays alia, o porque
os quedeys en cafa,os haran Obifpo.Con
todo eflbjdixo Seuero,quiero y r alia con
vueftraliccncia.Refpondio la mugenHa
zedloque os agradare, quefinduda en
entrando ertla ygiefia os han de hazee
Obifpo: efto díxo burlando y haziendo
donayre.Seueto fue a layglefia j y pufote
a hazer oración detías déla puerta. Ertauá los Obifpos con el clero y pueblo con
gregado$,y pedían a Dios que feñalarté i
quien fuefic fcruido,ylo merccicffc,para
P x
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aquella dignidad. Baxo de lo alto vna pa
loma blanca como nieuc , yanduuo de
vnas partes a otras, y al cabo fuelle a fen
tar fo b rela cabc^ade Señero.Ei muy tuf
bado la echo de íi por tres vezes,y tantas
fe le torno a alternar en la cabc$a5y era co
mo dezir Dios:Sobre quien haraafslento mi diuino efpiritu,íino fobre el humil
de. V iflo e í milagro por ios Obifpos,dic
ron gracias a Dios, y facado a Señero del
rincón dondecftaua^le licuaron cali por
fuer ya a la hila pontifical, y leconfagraron en Obifpo, precediendo losfagrados
ordenes. Ni erainconueniente en aquella
fizón elegir en Obifpo hombre cafado,
aunque en tal cafo la muger fe entraua
m onja: y afsilo determino el Concilio
Conñancinopolitano en la acción diez y
ocho-Fuc cofa admirable,que fiendo Scuero antes idiota, que no fabia Ierras aigu
ñas,a imiracion délos A poíloles,fue lue
go lleno de diurna fabiduria: y no folo cxerctuua el oficio de perlado diziendo
milTa, fino que predicaba yenfeñaua al
pueblo,con aprouechamicnto grande de
todos. Iunto con efto hazla Dios por el
algunos müagros1como fuc,quc auiendo
muerto fan Gcminiano Obifpo de M oden a,citando dala fazon diziendo mifla,
fue arrebatado en efpiritu,y deteniéndote
grande tiem po, los mtniftros parcciendeles que dormía,tiráronle de las veflidu
ras fagradas, y tornando en fi dixeronlc:
Q ue hazes padre? el pueblo ella oyendo
te,y duermes te?El mo Arando fe muy pe
nado d b to ;0 hijos, y que pena me aueys
dado p o r auerme interrumpido, quc cf*
tauaen la ciudad de M odena,,y auiendo
muerto el fanto Obifpo Geminiano, en
comendé fu alma, y cíluue afaenderro,

i d a .
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annque por darme priflavine mas prefto
que quífiera. Adoiiraronfe de oyr ello
los de Rahena, embiaron a Modena a faberio quepaííaua ,y los meníágeros ha*
liaron muerto al Obifpo,y informandofe les dixcron,que aula efiado a fu entier
ro Seucro fu perlado, y que fubitamen
te feauia ydo defu prefencia : feñalaron
el dia,y boluicron a dar la nueua, y que
daron todos llenos de admiración. Mu
rió Innocencia hija de Seucro, donzelía
de poca edad,y auia antes muerto fu ma
dre , quifoque la fepultaffen con ella, ?y
abierto el fepulcro hablo Seucro a fu
muger difunta, y d ixo lc:E a Vicencia,
dad lugar encífe fepulero ala que le tuuoenvucftras entrañas. Díchoefto,por
fi mifmo fe aparto a vn lado el cuerpo de
la madrc,y dio lugar a la hi ja.Siendo Seuero de mucha edad,fupo por diurna reuelacion la hora de fu muerte eftando di
ziendo mi{Fa>acabola,y hizo vn admira
ble fermon al pueblo, y luego veftidode
pontifical fe fue a fu fepulcro, y mandóle
abrir, y reclinóle en medio de los cuer
pos de fu muger y hija í defde alli tedefpidio del clero y pueblo , teniéndolos a
todos tnílifsimos, y haziendo oración el
fanto dio fu alma aDios,yfue primero día
de Febrero.HizoDíos por el algunos mí
Jagros, fanando enfermos de diuerfis en
fermedades. De fie fqnto haze vn fermon
Pedro Damian Car denal, que también le
refiere Surio,el qual dtze que fiie la muer
te deftefanto pontífice, fegun Volatcrra
no cncl libro 1$ . de fus Comentarios,
en tiempo del Emperador Iouiniano, Año
quetuuoel imperio por los años
5¿7*
de Chrifto de trezientos y
fefentay fiete.
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Elcbro el Patriar cha
Iofeph vn combire , y
yquifo que afsifticfíen
en
el fus hermanos ,
4h
c(lando por viíbrey
en E gypto : y dizc Ja
(i grada Efcripcura, que la parte que fe
ponía delante de Benjamín d menor, ex
cedía,y e r a auentajadaalas de codos los
otros.Cdebra Dios combite cnei cielo
aiosbienauenturados,y hallanfe enel de
todos diados,ay en el ciclo virgines, ay
continentes, y ay cafados,( que Jo fue*
roneneftc mundo , aunque allí todos
viucncomo Angeles de D ios) Mayor y
mas excelente es el citado de los que
prometen Virgin idad,que no el de los
cafados,y es pofsible citar en el ciclo al
guno que fue cafado,con mas gloria que
otro que fue virgen, porque hizo mas y
mejores obras que el,y murió con mas
charídad,aunque era de citado inferior y
menor.ycito nos dio a entender el com
bitc de íofisph,donde excedía y era ma
yoría parte que fe ponía a Benjamín el
menor d todos. Lo qual vercm os verífi ca
do en Tanta Melana,que fue cafada,y tan
íantaque fin dubdaexcede en gloria a
muchosvirgines que citan alia: cuya vida
eferiuio SimconMetaphfaíte,y la refiere
Surio,en cfta manera.
■

EIana,famofa yíarit* matrona , fue
1 1 natural de Roma,de clarifsimo linage de Senado res :fiendo deedad de cafar
veneiod defleo de la continencia al que
aquella edad fueie tener de cafar fe ,y afsi
rogo a fus padres qué en ninguna mané
ra ia diefien aquel eílado:mas por ti o te
ner ello» otro heredero de fu amplísima
hazienda,rt6 quifícrorvcondefcender c6
fuvoiutad^ afsldq ed^d de^catorzc años

Ja cafaron cafí por fuerp:con vn manee
bodcdiezyíicTc,riquifsinioy de Jinagc
confular,llamado Apeniano : y aunque
las bodas fe celebraron y viuian jumos,
no perdio la bédita Melana el defleo que
tenia de contine<Ja,y amor a ia caíHJad:
yafdcond :lccs palabras rogauaaiu efc
pofo que ¡a guardaífen:y no bailando pa
labras aprouechandoít de lagrimas, im
portunandole la dexaíT. libre y en eaíUdad,y le daría toda la dote y rico patrimo
nio que Je auian dad > con día,Jo que pu
do acabar con el fue,que teniendo algún
hijo que heredafíefu cafay ha/ienda,hafiatodo lo que a ella die fíe güilo. Tuuie
ronvna hija,la qual Mdana ofreció a
nueítro Señor como primicias de fu caí
to matrimonió, pareciedoie q ya qno po
dia en fu perfona ofrecer a Dios virgini
dad y lim pieza ,1a ofrecía en fu primer fru
to. De allí adelante Melana fe dio mas a
la penitencia y mcnofprccio del mundo,
huyendotodos los regalos y contentos
q Te le ofrcciamirato con fu marido que
hizicflcnlo que eítaua con cerrado,y en
tendiendo del que tenia de íleo de mas hi
jos,pretendía yrfeefcondidaroente,y de
zar a fu padre,man do,y caía.Com unico
lo con perfonas de virtud y letras,y amo
nefiafonia que no lo hizicfíc,pues no le
era licito fin voluntad de fu marido: fobrelo qual le trayan aquel teftimonio de
San Pablo que dizc: Q u e fabes tu m uger, i .Cm*. 7,
fi leras, medio para que tu marido fe laiuc.Oyendo eflo Melana,como fu inten
to era folamen te (emir a Dios,mudo pa
recer,y dio en eítrechar mas fu vida,excr
citandole en virtudes,y deba xo de fus vef
tidosricosy preciólos, traya de or dinalio vn ciliciorEn ello,y en otras cofas que
Kaaia deafperezasy penitencias,merecía
mucho,por que aura denudar guardndoíc
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y encabrien ttaíe , fien dolé mas penofo
furVIr dichos ocios que contradezian fus
famos cxercicips, que iosmiímoscafer-cicios. Vincr^conce&ir íegurtda Vez , y
parlo vn hijo día de ían Laurencio, cftá
dolé defendiendo de ios dolores del par
to con íi yin nos y pfáímos que en gloria
del Señor cataua.EU ñiñj° fue baptizado,
y luego el Señor íe M licuó defh» vida,
quedando MeJanaenferma, y de fuerte
que'fe dubdauatiefu yidá.Sentialo A p c mano ticrnamente.Meíana,le dixo.Caro
eCpofo mio,fi quieres que yo viua, haga
moslosdosvotodccaítidadrdonde no,
ten p o r cierta mi muerte. Apeniano, refpondio : Pues cífote agrada efpofarnia
amada,y o vengo en ello^porque tuviuas»
Hizieron ambos el voto,y fanta Mejana
lienade gozo verdadero , efíuuo luego
buena.N o quifp mas veíHrfe orriameny
tostprejciofos, fino pobres y humildes:
murió Ja bija que les quedaua,cuya muer

te fuecaufaque Apenianodexaf!edclto~
do.eito mido,y fe dedica (fe a Diosnuef
tro Se idor. Trataron ios dos de tornar
Habito de religión, yaa. lo confinó.cepa
fus padres; y por.quecLdc, Meiana era cJ
quemas cantradeziá fias i oten tos, fiendo
JDiosferuido qucflkurieíícjtuuieronrnas
libcrtacby afsi dexandoel trato y tutnul
ao ¿cihoiudad}ic fueron a viuir en viv arrabal della:y fiendo Apeniano de veynte y -quatro años > y Meiana de veyn*¿*comentaron vnavidaadmirabicjdonddfio los ejercicios.que en cafa tenían,
vi fitapan en ferm os,y_Hazianlos curar: re
reblan pcregrinos,y ayudauanlos para el
caroi o6: vi fitauan carceles,y íi auiapxefos

. dé
de Apeniano, para que dixcffen que
todas aquellas pofíefsiones eran fiivas.
Airnqueifotyuo efefto fefñejante ir; ai i* cía, porqbeiá "Émpefátriz Vcrina fue
ífabidora deilo , y teniendo noticia de
M eiana, y de fu vida fanta, quifo verla,
y tomando ocafion de los agrauiosque
les hazia Sedero, ctnbio a IianU>la.Ella
vino acompañada de Apeniano , y fe
£m peratriz íe Jeuanto de fu trono, y la
abraco: hizoliafíentar a fu *lado,y marauilíofe deveiiaconel veftidoque traya,dixole: Muchos dias baque oydezir
que eras vna triuger diuina , aora ya te
veo, digo que eres muger bienauentu
rada en el Señor. Añadió luego,que ella
auia fabido el negocio de Scuero, y péfa
uahazcrle caftigir por los agrauios que
les auía hecho. Meiana rcfpondio; A n tcs nos es mejor,feñora, padecer injurias
q ue hazcrlasdey diuina es que a quien die
renvnabofetada^bucluael roftro para re
eebirotra.Tu feñora mia, recebíras por
ei bien que nos; pretendes,el premio de
D io s, a nofotros gufto nos darla, fi fe
xontentafíc Señero con el daño que nos
Ha hecho, y no profiguiefíc adelante; y
efto no porque .firmamos nueftro daño,
fino el que vienen Jespobres y peregri
nos,quitándoles lo que 1cürenemos ofre
-ddo. La Emperatriz quedo con efto
masadmirada liciu fántidadjperdaño. a
Scuero,y dio licencia a el'a ya Apeniano
fu marido, para que. pudiefíen-vendar
las heredades, y poífefsiones que tenían,
¿y no folo en Roma,fino en Italia,Sicilia,

y

Bfpah a,y I ngtatexa.Concfto fe ddptdio
Meiana de la Emperatriz^ faliodci pala
por deudas pagauanfelas,y íi por delitos ció muy acompañada délos de Ja caía
confolauanlos. El demonio quevido la imperiab Era ampliCsiroocl patrimonio
guerra queeftos lehazian, quifo mo de Apeniano y-Melana,fino erad Em
lerles otra por medio de vn hermano perador nadie cnRoma Ies hazia ventaja
de Apeniano ,lhm ado Seucro,que vién finiala cofecha de fus heredades y labran
dole oiuklado de iaS cofas temporales, zas,les rentanacada apo dozé mil ducaentrauafeie por fas po tic fisiones, aplican dos.G amentaron a vcnderlo , y diftrido para Ii los réditos: y viendo que Apc buyr el precio a pobres, y no fie con te fi
mano paífaua por ello, fue adelante/u tauan con-remediar ' neceísidades premaldad,y comento con dadiuasy pro.- íentes y de Rom*., fino hafía Mefopome fías a-.atracr dos criados y efclauos ttnia , S^py^gyptó^ypofíC cídoá
Orien-
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tOriente fe eftendia la roano de fuli- ¿ o lo en yglefias,moDaflerioS, y pobres;
bcralúbd'H*2 * * ^ 5 g'-icrra el demonio, y defta manera defeargandofe de las bu.
efpcci almeóte a Mcbna , rcpreícntan- manas riquezas,mas fin impedimento ca
■ Joie los d deytcs de que fe deshazla: minauan pata las verdaderas y eternas,
cn particular d e vna huerta amenifjima,. Eftauaenia ciudad de Thcgañc vn failena de arrojes y fuentes que tenia ri ccrdotc llamado A Jypio, grande predibera ddmar : mas dtfendiafe la Tanta, cadory muyíicruo de DiGS,con cite tu
con traer ala memoria lo que en pago no díuinos colloquios Mejana, y prouedefto tiene D io s en el cíelo para fus ama y o fu ygicíia de ornamentos y joyas de
doí.Atuendo y a difpuefto de las pofíef- mucho prccío.De ntieuo edificaron y do
fíones que tema en Italia, nauegaron a taron dos monaftcrios,y en el vno reSi A , con intento de vdider las hazien- {idian ochenta fray Ies,y en el otro cicnda$ que allí tenían , y vifítar vn fanto t o y trcynta monjas. En cña tierra fe
obífpo llamado Paulino,padre efpiricual detuuo Menala fíete años , viuiendo en
délos dos* Llegaron a Sicilia, y cumplí- Carthagolo mas del tiempo vida muy
düílo que yuanjquíficron pallar a Car penitente. Solia qílar todocl dia fin co
thagPi y entrando en vn nauio, Icuanto- m er,y pueftoel fol tomauavna pequeña
f<r tormenta , de modo que lleuado a refcccioiijdcfpucsvino acomerafegunvnas partes y otras , dctuuicronfe fin dodia , y dcfpues al tercero , y llego a
llegar atierra,tanto que les falto la agua, n o comer hafta eifeptimo, de manera
y íiendo muchos los paífageros, cftauan que en toda la femanano comía fino vna
en peligro de perecer de fed.Santa Me- vez , y en ella vn ma:qar tan deíabríJo
lana hizo con los marineros que de* que ningún deJeyte podía dar al gufto.
i afíen el nauio que fecífe adonde le lie- L a mayor parte del dia gañaua en eferiu^fle d vicoto-Hizieroíilo ellos , y lle |iir,y hazialo muy bien, por dondeadgo deitpprouiíTo a vn¿ bb., donde repa quiria no pequeño ínteres,el qual repar
raron aquel daña , y feproueyeron de tía a pobres. QuandoÍC hailaua cantada,
agua.Auían a efta Tazón ciertos cofla- Jcyaytomaua de memoria , otras vezes
rios barbaros Taqueado aquella isla , y p y a de varones Cantos dotrina prouehecho captiuos a muchos de los que vi chofapara las cofíambres.Lo quedel dó
uian en las aldeas y lugares menos fuer le fobraua,y ca fí toda la noche,fe emplea
tes, embíaron menfageros a la ciudad; Ha en oración,dejando fulas dos horas
ara dorm ir. Su cama era vn faco To
qucftnolesdauan cierta fuma de dine
te la tierra,yconfu cxcmplo muchas
ro por refeate de aquella gente, que
los matarían , y harían en la isla otros donzellas que con ella cífauan hazian lo
íiucuosinfukos. ElObifpodcU dudad anifm o. Poniafp eila leyes , ypediafe
fabbndo de la venida de aquellos Roma cuenta, y fía cafo hauia dicho alguna pa
fJos,fueaIe$pcdir limofna para la pre- labra orioQ , ofehauiadcfcuydado en
fente necesidad *. Melaoa y fu maridó iagrauedad de fus colum bres, rey do fe
dieron enteramente la quantia que pe demafiado, oicnidoalgunfinicñropcn
dían los barbaros, añadiendo quinien famicnto, luego íc cafiigaua, no dando
tos ducados que fe rcpatnefTeq entre lugar a que nuue alguna de vanidad vaaquella gente qocauian caponado, por gueaflepor fu aima y entendimiento. Su
que queda pan pobres y fih haziendaí, fcCcíon en la diurna Efcrirnira fnc tan
fk mióles todo robado , y afíi rcmedia- t a , que, tres vezes en el año paíTauala ;
rpng^nrcy tierra de aquel furor barba- -Biblia,el viejo y nueuoTcífamcnto, y a f
■ ro- Sucedió fuego viento a propofíto, fi tenia fiempre en fu boca lugares feuay tprnaron a fp nauegadon ,y llegaron a Jadosym uy proucchofos de cha . Si
entender algún
Carth ago ,dondchízieron grandes limof hailaua dificultad
ñas de dineros y poficísioneí,rcpartienr paflo , comuni^aualq con varones
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dóíToSjó efcrbiales (ubre ello»Vino n fe do a fu madre que era ya muy viéja,bien
ber }alengua Griega,tan bien,que quien' acomodada en vri;i cafe ene! monte Olíen ella la oyera hablaran© la juzgara por uéte,elU fueáEgypto con Apeníano , y
Romana.Todoslos que la tratauan veya ponía por obra fu intento,que era vifitar
en ella vna marauillofe lenidad y manfe- los fantóshermitaños de aquella tierra,
dumbrejefpecialmentclosqucprofeíja- y hazeríes largaslimofnas. Llego a la
uan letras y fabiduna , y eran católicos; celda de vn var6 famofo,llamado Ephef
por el contrario era ta enemiga de herc tion,y queriendo darle límofna, como
ges,que no foío huya de fus errores,lino haziaa otros,no quifo rcceblrla . Entro
que fus nombres no quería oyr.Por me- en fu celda, y no hallo en toda ella fino
dio de fus fantas am oneftaciones, y do- vna eftera que era fu cama, y vna efpuernesliberales, truxo al fefuiciode Dios tacon vnpocotfefál. Meíana leuanto la
muchos varones y mugeresdeloscatoli efpuertay pufoledebaxo vna buena can
eos,y no pocos de los Gentiles y Sama- tidad de oro,pidióle fu bendición, y y Ba
ritas; y pareciendoleque fu cuerpo tenia fe.Epheftion entendió que le dexaua allí
mucho defeafo,pari mas mortificarle hi aquel oro,tomoloyfueen fu feguimien
zo vna caxade madera, mas baxa que fu tOjdizicndo quetomaíTe fu oro, porque
eftatura,ytanangoftaquepodiamal re- el nofabia en que lo pudieííc aproucboluerfcenelía, cnlaqual feencerro,y char.RefpondioleMelana:Si atino fueporvna pequeña ventana hablaua a los rcdeprouecheycparteloaotrosa quic
que la vífirauan,y ello raras vezes,por Jo aproueche. Replico el fanto hermiramuchoquefeocupauacnorar, queaun no : Nadieauraquc venga aquí a peafu madrequela auia acompañado de£ dir límofna , porque ya faben que no
de Roma, no le era libre hablár con ella ay que fe les pueda dar. Y como efto no
fiempre que quería, fino quando vacaua fuefle parte para que boluieíTc por el
de la oración : y no le era efto penofo a oro, a vifta de todos el faato viejo lo eJa madre, antes dáua gracias a Dios por cbo en vn rio. Ni fue folo efie folitario
aueí fálido tal fruto de fus entrañas.Paífá el que no quifo recebir el ora que Mela
dos fiete años que efttíuo en Cartagó,v! tía daua, muchos cuitaron de tomarlo en
rnoie voluntad de hazer otro mas largo las manos,como íi fuera mortal pon coviajey peregrinación, que fue vifitar lá ña.Auiendo vibrado Jos monges y h ertisrra lánta: y afsitomo configo a fu ma- mitanes dcEgypto, llego Melana con
dre y marido , yfüeíTc a Alcxandria, íu compañía a Alejandría, y fue a los
adonde a la fazori era obifpo fan Cyrillo* montes y defiettos de Nitr ia,donde tam
con qUien tuuoTanta comunicación , y bien auia folitaríos , con los quales tuuo
con otro fieruo de1Dios de eípirita pro- diücrfos coloquios,y repartió de fus the
phético,llamado Theódoro,de que facó foros a los que quiíieron rcccbirlos. y de
grande prouechopara fu alma.Dc Ale- todos como abeja faco flores admiraMandria caminó ala tierra íánta , y lie- bles con que bóluiobicn proueyda a le
gando a ella cayo enferma, mas auiendo ruíáiem,yhizo afsicntoen el mónte Oíiconu alecido fue agilitar el fanto le pul- uete, en la caía donde auia dexado a fu
ero y y los otróS fafttos lugares dé la madre;y alli labro vn pequeño apciento
pióuincia. Su conucrfacion era con los y en el fe encerró,y no dexauafer vifta
hombrcsmasínfignesquecnaquellatier de perfona alguna, fino de fo madre , y
ra auia en virtud y letras , íu cxcrcicioy del que ama fido fu márido, y y a era hef-mantenim íento el mifmo queen' Carta- mano en fustrabajos,y dt vn á pri ma fu
go: folia yrfe al fanto fepulcro por la ya que le auia venido de RomaryeíVodc
tarde, y paflaua la noche en ora don, t o - cinco en cinco dias. Violo Melana fe
mando vn breue fueño. Tuuo deíleó mejante vida catorze años, ya cftetiemde vifitár los padres dcEgypto,y dexan- po muriqfo tnadrc,y ella la dio fepultul"~ "

-

’

-

n>y;
«

Santa; Melana,matrcma Romana.
ra,y celebro honoríficas exequias , y no
boíuio-al apofento que antes renia, fino
a otroa el feme jante, excepto queellauaeícuro fin luz alguna,y en el eíluuovn
ano encerrada . Efte tuuo por luto de
fu madre. Defpues de lo quai, como a fa
ina de fu fanrldad vinicífen mugeies de
todas partes a querer imitar fu vida, edi
fico vnmonaíVerio en que fe recogieron
nouenta doncellas: y nofoío quifo que
fcpoblafte de donzellas, también reco
gió mugeres otras que anian viuidomal,
dandofe a deíeytes deshoneftosdas quales
mudaron la vida:y pufoles leyes que nun
ca hablafíen con hombres , ni faliefíen
del monafterio , ni recibiefíen dadiua,
oprefente délos de fuera. N o quifo fer
ella la AbadeíTa,pufo otra que rigiefíe la
cafa,y teniafe por inferior de todas, firuicndolas comoefclaua.aunque amando
las como madre. Y afsi andana de vnacn
otra mirando que les faltaua , y de que
tenían nfccefsidad : yfi veya alguna que
por querer ygualar a las otras ayuñaua
jnas délo que fus fuerzas baftauan , yua
defecrcto y poníale debaxo de fu cama
algo que comiefle , ylomlfmo haziaa
cerca de otras necefsidades corporales.
Dauales documentos fantifsímos , éneomendaualcs la pureza del penfamiento
comola del cuerpo,y que nomoftraffen
perezaen leuant ir fe 3 Mayuncsry quandooraíTeny camaííétqnotuüieffen fiianimopuefto en las criaturas. Aconfeja-y
nales que fe libra fíen délos lazos del ene
migo,y en todo fe efcüdaflen y defendief
£cn conla humildad,y caridad- Dezialcs
que lo principal queáuian detener, érala
©bcdicncia:y que fi debaxo de que ayuna
uan mucho fe defcnydaiíandélas otras vir
tudesjo hazianmahporque la alma es la
efpofa,y las virtudes los vellidos,y el ayu
no el calcado,y que la efpofaparecia mal
muy ricamente calcada, y defnudaeí cocc
po. Para qucpudiefTcn mejor orar edi
ficóles vntemplo muy fumptuofd, dedi
cado a fan Zacarías propbeta,a fan Elle
nan protomarty r,y alos quarentá Marty
tes, porque de todos eftos fantos pufo
tnel reliqu iaselle tiempo murió Ape
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nianojefpiricuai hermano queera^y cor
poral marido que aula fido de la faota, y
ellale dio fepuitura,y hizo mucha ora
ción por el. Y por ver que fe accrcaua fu
muerte, cargo masía mano en afperezas,y penitencias de ayunos, citando lo
mas del tiempo dentro déla yglefia en
oracion.Quifc edificar otro monafterio
de monges ,|y faltándole dinero, infpiro
Dios en cierto hombre muy rico,el quai
leembio vna buena fumma de oro, con
que acabo el monafterio , y le poblo de
monges de vida fantlfsima. Tenia efla
bendita muger vn tio llamado Volufiano,el qual era idolatra : efte fue nombra
do por embaxadordel Senado Romano
al Emperador Theodofio el menor, y a
la Emperatriz Eudoxia, que eftauan en
Conftantínoplaiembio defdealii vna car
ta a Mriana, íignificandole que tenia deí
fico grande de verla. Recebida la carta, en
tendió quefi ella le vieíTe podría fer mu
cha parte para Tacarle del error en que
cftauadeidolatriarcomunico fi feria bien
hazer aquella y da,y tratándolo con algu
nos religiofoSjCon íu parecer fue alia: y
por el camino todos los íacerdotesy ma
giftrados le hazian grande honra, fabien
do quanra era fu bondad y caridad- Lle
go a Calcedonia, y velé en el templo de
fiima Eufemia, donde fue diurnamente
confolada de vna anguilla quelleuaua y
la afligía mucho, dequefiendo ella tan
recogida,yua a vna ciudad donde eftaua
eldefaííofriego todo de el mundo.Entro
en el mar,y llego a ConftantinopIa,d6 de
fue hofpcdada porvn iiluftre varón llama
do Laufo,qué era prepdfito de la ciudad.
Hallo a fu tio Voíufiano enfermo, y de
enfermedad peligrofa: vifitole, y fiendo
por el vida,y conocida,quedo grandemd
%e admirado,dixoierQue es cfto M clana?
qtc vellido y traje esel oue traes? que es
de tu bermofuray color de roftro?ccmo
cftastan tro cada? Tomo de aquí ocafion
Melana para dezirielo q traya penfado,
y afsi refpondio: Aprende tu de mi , tio
fcñor,que pues he teñidoen poco la alte
za y mageftad del mudo, fi he dcxadolas
i¡quezas,fi trato mi Cuerpo con laafperc
P j
xa qu*

F1 osfan£torurn,3vparte5V ida. óo.üe
za que Vs$,Tn vicho es io que por premio
deftocfpcro alcanzar en La otra vida. N i
fe contento Melana de perfuadir por fial
tío pata que dexaíícla idoJ atria,truxo va
roñes frotas y febiosque le hablaffen,
y entre otros a ProcioPatriarca de Ja mif
roa ciudad de Coiiftantínopiathablaronletodosry hablóle Procio,y fue de fuerte
quefe conuirtio,y dexando la ceguedad
de fu idolatría fe baptizo, Dixo dcfpues
diuertás fvezc5,q íi Roma tuuiera tres va
rones tales como Procio,que no fe oye
ra en ella nombre de idolatría . Trataua
de hazer otra diligencia Melana, que era
hablar al Emperador Thcodofio para
que perfuadieffe a futio febaptizafle,tnas
el Icdíxo que no le hablaffe,porq no pa
reciere que forjado venia al bapt;fmo,y
afsi fe baptizo muy de fu gana:y poco def
pues auiendo recebído el lacramento de
la EucharHl¡a,muriocn el Señor, Defpues dedo,como fanta Melana entendieífe que los errores de Ncftorio hercge eílaua fembrados pór la ciudad im-,
pcrial de Gonftatinopia,bulcaua alos he
reges y difptitauacó ellos, dexa dolos co
fundidos, gallando en efto dias enteros
defde U mañana halla la nochc-.por don.
de muchos dcllo$fercduxcron,y los ca
tólicos fe confirmaron odia Fe.Peflaualedeílo al demonio, aparcciofeie en vna
figura efpantofa,hizola grades amenazas
de cuela auia de.poneren mal cólosEm
pcradorcs,q la auiadeatormétar cograucs enfermedades, yí hazer morir mala
muerte. La fantainuoco el ndbrede lefu
Chrifto,y hizóle yr de allí, y permitiedo
lo Dios de repente le dio dolor en vna ca
dera que Je durofíete días, con graue tór
mentó fuyo,masq«itofcícdc repéte.Tra
to luego y concluyó cafes muy arduas y
de gran chriftiídaddóios Emperadores,
y teniendo deíleodcGlécioy fofsiegofe
torno a Iemíálem , fin.' echar de ver lo*
grandes frios y nicueSqucaia fazonhazia,ni fu edad,Tulafiáqucza de fu cuerpo»
Y aunque en el caminó fue importunada
que fe dctuuieíTe,por varóncs famtfsimos
en diúerfes pactes,cllaacelero fu camino
por hallar fe en Icruklcm el viernes de la

Cruz,y afsi le fucedio,q tuuo allí aquel! a
folénidad. Edificodenucuo vn oratorio
en el mifruolugar dódeChriflo murió,
y vn monafterio quefe poblo de varqnes
fantifsimos,y empleauanfq vidaen loo
res de nueílro feñor. De la cpnuerfacion
quetuup la Emperatriz Eudoxia en C ó f
tantinopia con fama Melana , le tomo
dedeo grande de vifitar la tierra fanta, y
afsiio hizo,que fue a AmiochÍ4 ,y de ay a
Iorafaíc.Saliola a rececebir Meiana,y ella
¡eteniael refpeto q afu madre propria;
Apofcntofeen vn monafterio de mojas,
co las quales fe vuo como có hermanas,y
para dar contento a Melana fe hallo prefemé enladedicació del nueuo templo,
Auiédo pues la Emperatriz vifitado los
fmtos lugares,y curadafe de vn pie mila
greramente por medio de fanta Melana,
boíuio muy cdtcntaaCóílantinopla acó
panada de las oraciones déla fanta. La
qualdc alliadelanie hizo muchos mila
gros,expelía de montos,fanaua enfermos.
Y Entiendo quefe acercauafti muerte té
porai,fue avifitar los lugares Tantos de
]jerufalem,Bethlccm,yGaliIea,y el diade
la Natiuidad del Señor cfluuo toda Ja no
chepueílaen orado,junto atpefcbredó
de fue puedo luego que nació,y dixo a fu
prima que Ja dexa (fe allí , porque ya no
auia de celebrar mas fieíla con ellas. Otro
día fe fucalayglefiadefan Eíleuan , don
de también velo,y dixo lo mifmoty vien
do que por ellas palabras fe auia enrrifíccido fus monjas,las con Tolo, y hablo de
cfta manera : Y o hermanas cariísimas,
me aparco de vueftra compañía,porque
el Señor lo quiere y fe firue deilo, vofotras procurad de v L ir como fi cftuuiefle
descnlaprcfencia deD Í 05 ,ei qual efeudriña Jos corazones,7 vee los penfaroief1
tossreniédolcfiempredelátedc vueftros
ojos conferuarcys vueftras almas y caerpos limpias de todo pecadoiv fi tni aufencia os caufare pena,teniendo fu prefen
cía cu Ja memoria 05 daramucho coftiC
lo.Defpucs defto entroenel templo,y di
xo,pUcñaen oración: Dios y feñor mío?
a quien yo efeogi defde eíptincio. de
mi vida, a quien yo tuse camas que la*

bodas,

SWEphrern * Abad.

On liderado he,djze el
3 , Propheta Ifayas , ha-,
SBCjilean
d o con D ios nuef
¡icFc
V
troiSeñor
y q u e n ia
tro.
i .que. otros lo cobíide-.
Ui.
í d e s a fíe n q u e . iodos;
os que, fe ñor, te hazen guerr^quedaa,
onfundidos y- auet gom adas, Los- que;
auy de veras fc puede dezir que', hazem
¡ucrra a D ios, fondos heréges,porque es,
ropriedad Cuya no contentar fe con fer,
liqs enemígasele Dios,frno procurar, q.
itras lo fcan j rraycnd°les> a que figan,
umala y peruerla ícta,y todos femuefv.
rencontrariosafu dtuina mageJJadjtqt:
nwy.dé ordinario quedan los miferabiespfuodidqs .yauergoyados , porq-íien-u
lodcfcnbiertos; entre; católicos , la pe-/
yaque.fc ksidatesgran afrenta y coñfuf-j
W,p ues p iotdenlít hazieo da,la honra,y
fe

*•

Suiíponjáfrentendía bien <¡ fe mo^ia-Ella
¿solo ignoraba,y danales grandes docu
mentos para c¡ amafíen las virtudes: y co
■ ip.otliegaílc ya fu hora, recibió ios oiuinosTacramcntos.Eftaua có ella el obifpo
de Elcuthcropoíis,que auía venido con
algunos clérigos a viütaria,y otra mucha
gente,y a todos, hablo y dio muy im por
tantes documentos para el bien de. fus al
mas: cofol ó a fu prima q quedaua có grá
dolory dcfecófucIo,y defpues de fía [euá
tplavoz,y dixo: Hagaíe la voluntad de
Dio$:y con cftas palabras dio fu bendita
aima:fue domingo,día poftrero de DeziébrCjCercadelos anos de C huflo de
45>o.Lanoche q.murió eíiuuieron catan Ano d
d olé, comocradecofh¡mbre,hymnGsy 450,
pfalmos,y venida la mañana fue con mu
cha autoridad fepuitado fu cuerpo,de la
q njerecio gozar los bienes de i cielo do
de fu fanta alma repofa-H rzemenció def
ta fardad MartyrologioKomano.Nizephoco eferiuc dcíia,libro, 14. cap ¡tul. 51#
Palladlo en fu hifíoria,fe ftionc. 1 o 2.

ív

bo¿a>,fiqueza?Váé%tes , y gloi^tedcdh
vi da:a quie n eme o mende mi alma ,y cúer
pp:,deíde q uc-cu;ue fcr y en rendimiento,
y por-cuyo tfiip ory teier encía puíe fíeno aiffii lengua; y no oíc ivabla r: t uqpe fuf
jeotafte mi die,{I ra , y me guiafte-con tu
confejojOye tni y©z,y m,ueuan eftas mis
lagrimas Íosxjqs detu mifericordia: lim
pifias m a c n U s ^ W - P ^ d o s , volunta
rios y inuoluntarips, y mueíframe el ca
mino para
alguna perturbación o
impedun entorno mefean eflo ru o lo sd c
monios deft.a-regÍQmBien conoces, 6 im
mornUomortal:labelo amador dejos
hombres,qycningunoáyríin macula,ni
coima quien eíadueríariono pueda to
mar acáfió de calumnia,aunque fplo ten.
ga vn día de vicia, Dizicdo eftas palabras,
y noün derraigar muchas lagrimas^obreuinolevn téblor grande con vna.grauc enferme dad,y nb por cito d ex o d ca f
hílir i3 los diuínos ofi dos con
mojas,
QfLzlosHzyÚfies quefedezian de noche,
cantando cori eUashyiunos -y pfalmos.
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lavidaty aun e (lando donde nofe les pae.
de dar elle raíb*go,fcava las vezes auergÓ
pados y confundidos por católicos : comoíficcdioa Apciiinar- grande herege,
fr.quícn confundí« y quergon^o el fanto
Abad Ephrcm,delante? de mucha gente,
Cpn vn grácíafo medio ¡como parecer*.
eo íavidadei dirimo E p h re, eferita por.
Simeón Metaphra(le,y refctiaapor Su- Suf tQ\r;

rioe^eftamatuíra.
f ? .- »

r

■ ■, ■ , ' í ^
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C phrern,varon;admÍrablc,naeio en Sy
c^ria en la ciudad de Edeíla, de padres 1
GKüMnosí defdefu niñez Gguto la vir-,
tud^y afsieuitauaamiüadr^de gente me»/
^»quelepódia ferdañofa. Su exerdeio;
era ¡el eftndiodeda fagrada EfcMpíutapp,;
facaua de aquí fer fufnjdor de^tmbajos, y
cxctcirarfce njobyasale pe n¡tec ia, cpmq.
ayimos,vtgikü*dormir:£n clfudo/ér bu:
miíde

Fiosfanáonitn^fcparb^idá. 61. de
iipilílc^foue choto aios próximos, enfe- dEtía,vifl:oqlamtrauaEphrem cozeño y
tíándo éepalabray por efcrito, tuyos fohréccjo^miróíedcla mifma manera,
obras andaua de mano en mano:yfic?ndo Tc^irdo en el fixos lo so jos,y moftrandó
nuíerto , como fi viuiera tnel mundo algún defgaño. Qjaifo Ephrem auergó
tunebos eran por el aprouechados.QjBa prla,reprehendiéndola porq le miraua,
to cuydado tuoic fíe dé amar a Oios y al y dixole:Porq muger no te auerguencas
proximo7dioío a entender eflando cer de mirar me,ficndo yo hombre?Baxa tus
cano aiamuerte,nt>para1 tomar íobcT- «jos-y-ponlos en latier-ra.BUa con grade
tiíadeéllo, fino pata gloria del mifino libertad , notándole a el de lo q a ella la no
Dios,v edificación dé ¿¿salinas, afirman taua,rcfp6dio: A mi qfoy muger me ella
dode fi eftai pal¿bra$;Nunca,dize > por bien mirar alvat6,porq fali dei y fuy for
cí (JiTcurfo dt mi vida jure Van amenté el mada de fu coftilia^mas a ti q eres 'varón
nombre de DÍos,no dixc palabra dcfc6- te cfta mejor mirar a la tierra de que fayf
puéíra y ociofa, a ninguno maldixe , ni te formado. Oyendo c fto Ep hrem fuera
con alguno tiuxe pleyto. Andana de or de fu cfpcrn^a, dio gracias a aquella roudinario Ephrem comunicando con nuef- ger,y bendíxo a Dios,porqué de fú razó
rro Señor, y de a^ui refuJuua que fus podiafacar no pequeña validad ypro
ojos fiempreeftauan hechos fuentes de vecho. Dctuuofe deíla vez chEdeílaalgu
lagrimas,y dauaalgunos gemidos, que nos dias,y vnc delios tílauaen fu cafa gui
eranfcñal del fuego que interior(Dértte fando cierto manjar para córner , tema
lcabraíaua,dcl amory temor de Dios« por vtzina en otra cafa¡uto ala fuya vna
por lo que dexo efento parece que ira« ir.ugesr de mala vida, la qual incitaJa por
yafiemprc en la memoria el día terri el demonio,pufoíctn vna ventana, y def
ble del iuyxiojpuci muya^nenudo hazft de allí con meneos dcshor.eftos,ya mof*
menció de lo que allí hade fuceder;y aís¡ trando dcfprccio,ya queriédo prouoear
cfto le tr aya afligido y tri fie,y le era oca- le a tnaljdixolc: Echame Abad tuvendiíiou que huye{TecÍTegalo,y.la conucrfa ciun.Eicon mucha modeília y fofsiego,
cion de los hombíc^y' íé fuelle a vivirlo téfpondio;El Señor te bendiga. Ella con
Jitario por los campos,aunque boluia a vna defucrgófada rila replico:Que píen
la ciudad a tiempos,con deífeo de apro- fas que falta aefle tu majar (Tres piedras
tíecháralma$,y fer el aprovechado trata y vn poco de barro,dixorcl, pará tapiar
do varones labios yvirtuofos. Sucedió* efía vctaua.Noparo en cftoíadefcmbol
que viniendo vnavez a fu ciudad de tura de aquella muger, antes profiguicn
Edefla,a viluar las yglcfias,y participar do fu intcnto,dixo:PoíqUe comencé yo
délos diurnos facrameittos,hiaodcuota la platica,me parece que te mueftras alti
oracío n a l) ios, pidiendoleafcfhiofam é vo y prefumptuofo,pues con rodo effo
(esquela primerapérfona con quien le no quiero ¡Jetar decombidartea q duer
viefte entrando enla ciudad, fucile para mas comigO,mira íi quieres accptarlo.Si
edificación de fu alma,y prouecho de fu* aceptare,divo Ephrem,con que fea don
virtuofos internos: hecha la oración, y a- de yo íeñalare.Y dódc fcñalaras tu,pregú
uiédo entrado en la ciudad,tniraua a vna tocllafEn medio de ía piafa , replico cf
y atrapar tequié le faliaai encuentro, pa Nocs lugar efle contJcnicnte,dixo la ra
ra verfiDiosle auiaoydoícftandocn ello mera, porque feremos viflosde muchos
ofreciofele a la villa vnamuger de mala hombres,en confufion y verguen yanueí
vida,conocida# todos por ramera,y pre tra.Efpcraua el fanto varón elle punto,
go mándolo fus profanos vellidos con y por eflo no auia acortadola platica,pa
quevenia compueítapafojenélla Ephré ra confundiria c6fus proprias palabras,
los ojo?,y íimio dcatrodefi alguna trille yafsile dixo.'Pucs fi teauerguéyas, orna
¿a,porque a fu parecer lé auia fucedido gér^de fer viflade losojosdí los hébres,
muy al contrano de fu petidon y de fleo. queion poluo y tierra,porque note coa
OI
fundes
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N aquella viíion alta y
marauiílofa que vidoeí
Prophcta Ezechiel,de
vn carro licuado por
quatro animales, dizc
que en las ruedas del
eftauan otras ruedas, de manera quevna
roeda grandcenccrrauaen fi otra rueda
pequena:denotan eftas ruedas,dos amo
res , el de Dios y el del próximo,el amor
de Dios ha de fer gráde, y el de el pró
ximo en fu refpetohade fer pequeño: y
el vnoefta dentro delotro,porquc fe ha
deamarel próximo por Dios.Eftan jun
tas lasruedaSjporque eftos dos amores
handeeftar Ecmpre juntos y hermana
dos,de tal id odo que vifto elvno'
caque fe vecel otro; Y en cierta
quifodar aentédcrcftocIhijotfDio ¿di
do pregunto afan Pedro fi leamauá. El
xefpondio : Vos feñor ío fabeys; Por
tres vezesle hizo efta pregunta , y a la
Titima parece que fe entriftecio fan Pedro*Chrifto le dixo:Apacienta mis ouejas.Como íi dixera: Bien fe Pedro q me
amays ,v por el tanto os quiero hazer ca
be$ade mi Ygleíia,y para que otros enue
dan quan de veras es el amor que me ceneys,apacentad mis ouejas,tomad a car
gólas almas de los fieles,amadlas mucho
hazcd mucho por cllasjq eftofcra pruc
uacuidente de que me amays a mi amán
dolas aellas.De aquí refuita que algunas
perfonas que p a flan fu.vida príiiadamen*
te, firuiendo muy de veras a nueftróSeñor,y ficndoiesimüy guftofo ci feruiric
fin tener otro cuy dado o cargo, fe en#
carga de prelacias,y de oficies de gouiet
uo,en que fe ponen en cuydado,y dexan
la quietud y fofsiego de viuir^
mentsry lleno* de negocios y congoxas,
paffan la vxda inrquicta y défafíd {legada*
mente,obligándole a dar cuentea Dios,
no folo defus^Imas*fino de las ageoas;
eftos fi lo hazerventeramente por Dios,
dan tnucftra deque Je amao,paes:fepo
nen a tantoatauporamir a los proximos:y co efta ocafion íalio pordos vezes
vn fanto hcr mtiaóo Jamado Abrannos
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dei de fierro , y dexo de viuif foíirano,
que era para ei vida de mucho gufto; la
vna para remediar los vezinos de cier
ta ciudad, encargandofelos vn fanto o*
bifpo, como ios remedio , tornandofe de idolatras que antes eran , fieles y
fieruos de Dios, Y Ja otra paraconuertirvna muger perdida fobrina fuya :a
laquaíce mundana y deshonefta, hizo
que fuefíe foíitaria fanta: como fe vera
en fu vida , eferita por Simeón Meraphrafte,y referida por Surio , en eftama S ht . tq. z I
ñera/e/.ijy.
T~\E nobiiifsimolinage nació Abramio,

cuyos padres nofoíopor fer claros
eníangre, fino por fus illuftres y famas
coftumbres,junto contener en abundan
cia bienes de fortuna,eran tenidos y cftimados en mucho de todo el Oriente: no
menos eíhmauany tenían dios a fu hijo,
viedoiéinclinado defde pequeños obras
virtuofaSjfiendo efto en los padres atufa
dos yefea en que el amor natural que tie
nen a fus hijos fe enciende, para amarlos
por todo cftrcmo. Teniendo edad para
cafarle,quifieran cafarle,y ver buen fruto
de tan buen árbol,y afsidh’nagc fe dilata
ra y cftendiera.y óuieraenel quien tuuiera citados y dignidades altasen el mun
do, deque ai mifmo Abramio cupiera
buena parre,por fu valor y merecimien
to: mas era todo efto muy contrario a
fu defteo y determinación, porque como
aerpofaamana y preciaüaíaygiefia,cnla
qtial gaftaua ios días y noches, deleytandoíétnoyrlosdiuinos oficios, y exeroitandofeen oración y meditación: juzgan
do délos cftados y dignidades del mun
do,que eran como.figuras de comedia y
reprefcmacion, cuyo fundamento es fal
fo,y áfsiduran póco,fiendo propríamen
tefueño y fombra. Perfeucraúan los pa-i
dres en que fe cafaífc,y la inadre en parti
cular Ic obligaría a que lo hizicíTe, derramandoCn fu prcfcncia tiernas lagrimas: *
las qúalds íos hijos obedientes no fabeni
hazer re filien en, viendo que fon feríale*
ciertas del fuego imprior cé q los aman:
^

r
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poí lo quai Àbrairiô dro con fcntiVnren
to en fe cafar, por obedecer 3 fus padres.
O/dô eftp por ellos, con fumtn o conten
îOie b«ícaron tfiuger , ÿ halláronlafu
ygual,con quien fe celebro eî dcfpofono^dorandofeysdias Jos combircs y fief
tâ$,hafta que Venido cl feptimo en que
fe auian de celebrarlas bodas, y la efpofafe entregauaal cfpofb, començaron a
refplîdczcrvnos divinos rayos de la gra
cia y mifericordia de D io s en fu alma,de
tal man craque cftabdo fentàdo a la mefa con fu cfpofa,con fus padres,y otra mu
cha genre noble delà ciudad,fiendo feruidos de preciofsilimos manjares,y la ca
fa coda fonando muficas y canciones de
boda,hablóle Dios inferior mente,y cou
vozd u lcey fuaueieJlamo, para que de
seando afuefpûfâ,y los regalos y deleytesdei mundo le liguicfTe, promctiëdolc
otro thalamo mas rico y de mayor con
tento. Engolofinadü Abram io defta pro
meffà,hizopaufaeniôs manjares que te
nia al a mefa,cerro ios oydos ala mufica
pr cíente,y boluiolos oj os a quien inte
riormente le hablara,y afsi hazicndofcie
carde que la comida fe acabafíe,com olas
íUefas fe leuameíTcnelfe leuanto,y fecrc
tatnëte fe fue de cafaty dos alas fuyas los
combidados,y falicndo de la ciudadjguia
do por Dios,algo apartado deiia fe en
cerró en vna celda o cucua,acomodada a
fu propofito de viuir en foltdad. Fefcluego cchado menos en fu cafa,y no fredó ha
Hado en ella, cayeron« n la cuenta fus pa
dres q el propofito qamesaiiiatenido de
no'cafarfe permanecía enel,y porefto fe
aula aufcntado.Saíicron muchos de fus
criados a bufcarle,y no folo yuan por las
plaças,por las cafas de los parientes y ami
^ s ,p o r losalcaçarcs, y palacios reales,
fino por los monteî,y de fierros dÓde habtrauan mongcsénEoIcdad.Pafíaró dicx
y fíete dias,y al dabo dellos fue hallado
fulo en fu cueua,dondcfijcgrande la ale
g ria ,y nomenorlaadmiradon dé los q
lebufcauan. Alegrar© nfc por hallarle , y
admiráronte de Ver cu tan tiernos an os
propofîtes de edad jmcíapa,en dexarel
ttmqdoy fus deleytes , trocándolo todo

por vida de tanta afpere^a .H ablólos A bratnio alégremente,dizÍendo que ni fe
admira fien ni fe entri fíe cié fíen de verle en
tal lugar,y de tal forma, fino que diefien
gracias a Dios,que por fuimmenfa bon
dad leauiafacado del mundo. Rogadle
(dize) hermanos y amigos mios,que me
de perfeueranria ha fía Ja fin , y que no
cayga con la carga. Encargóles que no
vinicíícn frecuentemente;* vifitarlejpor
qnenóle fue fíen eftoruo en fu aproucchamiento.Ellos fcboluicron,y el cerro
la puerta de la cueua con piedra y lodo,
desando fulamente vna pequeña venta
na por donde le diefien a tiempos algún
pan y agua,y«xercitauafedentro en ayu
no y oracion.Publicoíc por diuerías par
tes la vida que A b ramio hazia,y concur
rían muchas gentes a que los bédixefíe.
A l décimo año que vima en foledad mu
rieron fus padres,cuya haziendá que era
amplifsimajieoando partevnfu herma
no jo demas que le pertenecía , aulendo
con el mundodado de mano a todos los
ruy dados desen cargo a vn amigo fuyo,
queapoderandofe deilo,TcparticíTcla ma
yorpanc a'pobresy guardafíe lo demas
paraneccfsidades vr gen tes. El fojamente
vfauay.repta como proprio vn palio o
capadch¿rmitaño,y debaxo vn cilicio,
vna efteraen que dormia,y vn vafo en q
beuia,y quanto mas efíaua falto de biencs delcuerpo,abundaua en bienes del
«fpiritu^Rcfpian dezian encl hum ildad y
caridad^nteponiaeibie del próximo 3!
foyo proprio. Dcxaua atiempos la quie
tud yia oración tan ama das del, por el to
fuelo y bien délos próximos, amone fían
dolos,cnfcñandolos-, y reprehendiendolos,conforme a 1 » ocafioncsquc fe ofre
pan, y los negocios y necefsidadcs con
qJtelvcnian.Y era eoía deadmiración la
conOancia que tuuo p o r d n cuenta años
quclcdurola vida dcfpucs qce dexo el
piundo^Gendo ficmprc vno^afsi en 1asp cnitcciasquchazia,aürnaeiin>oflxarie ga
noío de lablud de lasalmas , no caníans
dofe ni enfadándole pórmas q vimeffen
a el gestes diucrías., y.cairdiuerfos die
go cios,p ara todos moftraua vn mi fino
roftro
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túílrono grau e ni prtfuntuoíofino a~
morofo y afable,por donde nadie fctftra
ñaua del,y todos eran aprouechados y re
mediados p o rc í. Ayudaua a cfto fu grade
auifoen tratar almas, per fuadi a dííc recá
mente , y reprehendía amigablemente,
vfando de palabras dulces y cficazes, de
modo que nadie podiarefiftirle, ni aula
coraron por duro que eftuuielTe que no
feabbndaHey fe encendiere en el amor
de Dios comunicándole. N o era julio
que luz tan íefplandezientceftutiiefíeefcortdídajquifo D ios que fuelle pueda en
lugar eminente,para que refpJandeciclTe
mas: yafsi al habito y regla de monge
ioiirario, fe anadio ofden lacerdotal, y
no pequeña parte del mérito de martyr,
y fue defta m anera. En la ribera del Helefponto, ella la ciudad dcLatnpfaco, y
junto a ella vn pueblo llamado Teniai
auia procurado el Obifpo de ella región
convertirle a ia F é de Chrido : y aunque
embioael faccrdotcs^y diáconos,con aD
ganos m o n g o s, y todos trabajaron lo
qucicsfuepofsible en fu conuerfion/ue
«i van o.antes
*
iponían las manos en ellos
y perfidias en- fus errores. Era cfto ocafion de mucha pena al perlado, que deffcaua no fe condenaífen aquellas almas
quccftauan eñ íii diftri&o: comunicólo
con fus e lc rig o sy familiares,y fue acor-*
dado que para c lic minífterio conucnía
laperfoná de A b ram io, cuya vida por
teftimonio dd mifmo Obifpo, fue apro
bada en fantÍdad,eon otras buenas par
tes,tabre los que ala fizón viuian en aquella tierra ; no aguardando m as, fino
acompañado de fu derecia fe fue ala cel
da de Abramio , y auiendolc taludado,
diole razón de fu venida, declarándole
¿a necefsidad que teñía del aquel pueblo,
yrogole qué ordenando fíe íáccrdote tomade cuydado de-fu remedio. Amalé
Abramio encogido mucho con la vifita
dcfpetladojpareciendoíc indigno de (eméjartte merced y fauor,aora oyendo fus
palabras aflígiofe grandemente, diziendoqueera indigno para cfte minífterio,
que fe bafea fíe otro varón d ig n o d d ,y a
el le dexafíett llorar fus pecados. Repli-

caua el Obifpo,qüe podía bien tomar eft?
cargo, y Dios le daría grade premio por
la conuerfió de tantas almas,No auia mo
ucrle de fu propoíito al humilde varò, de
queledexafíen llorar fus pecádoSjqueera
vil y defechado, y indigno para facerdote:con cfto daua grandes fofpiros, y lioraua amargamente. El Obifpo có alguna
indignación y palabras afperas le dixo;
N o fe que fea la caula , o Abramio # que
auiendorenunciado el mundo, yto dolo
q en el ay de delcytes,ay as retenido en tí
la propria voiüntadfNo fabcs,dize,quan
to im porta ai fíeruo de Dios la obediécia?
Y o te mando q romes cfte cargo,y Dios
te lo manda : mira hijo no pierdas en vn
díalo que en tantos años hàsgrangeado*
L o que quiero que bagases muy confor
me a razon,porquc ios que vluen bien en
foIcdad,y fon para fi folos prouechofos,
algún premio alcanzaran de Dios , mas
los que procuran que otros fe faluen, fera
fu paga muy mayor, por fer efto indicio
de que Jcaman grandetti éte. Aduierte que
dlzc lefu Chrifto en fu Euan getto, que el
que obrare y enfeñare efie,fera grande en
fu reyno.Eftando en fcledad, foie obra
ras,yadonde te embio obraras y enfeñaras,y afsi feras grande enei cielo.Mira q
dixo Chrifto a fan Pedro füApoftol : Si
me amas Pedro,apacienta misouejastde
ioqualfe infiere que tiene Dios tanto
cuydado de fus fieles , que da por fe rial
grande de fu amor,el procurarles fu bien
y prouecho. Con ellas razones vin o a re
dir fe Abram io,fue fie con el obifpo a la
ciudad,y allí le ordeno facerdore, y con
fu bendición derramando lagrimas y inuocádo el fauor diurno, tomo el camino
para Tenía,y llegando al pueblo , hallo
q eran todos idolatras : pufo fe en oraci 6,
y hablado c5 Dios,dixo:Benigno y ele
ni cntifsim o Señor,tu que creí verdadera
mente bueno,piadofo,y mifericordlofo,
tu que por tu bondad inefable triade al
hombre,y conoces todas fus obras,pene
tras fu cora^S,y enriédes fus péfamiétos,
no meñofprecies erta tu obra,líbrale de la
tyrania del demonio,y dale conocí mieto
dela vcrdadtbìen fabes Señor que nò por
Q,
cobdi
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eobdieia de gloria hamana,fino condefdelafaluddeías aimas,n>cencargue
de efte pueblo: fauoreceme Señor ,para
que a gloria tuya feconfigaelfi» que fe
pretende. Efto díx© Abramio, y asien
do pedido parre de lo que de fu patrimo
nio dexo en guarda de aquel fu amigo,en
vn lugar que le pare cío acomodado,edi
fico vn tmiyfoienne templo : yeftando
hecho celebro en el el fanto facrificio
deiaM iífa, y con lagrimas y piadofos
ruegos deziaa Dios:Ruegorepiadofo Se
ñor , que tray gas a cfta yglefia y rebaño
las ouejas qanda derramadas, dadolas co
nocimiento detu nombre, para gloria
tuya. Oye,Señor,mis ruegos, pues eres
D ios de mifcricordias, y no quieres la
muerte del pecador,fino que fe conuicrtay viua, Haziendo efta oración el fan
to varón cobro en fi grandc.animo,y con
zeío de la honra de Dios fallo a los altajes donde eftauan los ídolos de aquella
gen te,y derribólas, hazícndolos menu
das piezas. No pudo cncubrirfe eftehe
cho, ni el autor del,a los idolatras: por lo
qual juntandofe millares dellos,tomando
palos y piedras,fueron alfieruo de Dios
y defeargaron en el tantas heridas, que le
dexaron por muerto. Eftuuo fin fe mido
halla lá media noche, y cobrándole, de
la manera que pudo fe entro en el templo
edificado por el, y allí poftrado en tier
ra, fus ojos hechos fuentes , pedia a Dios
perdonaíTe aaquella gente, y les abr iefle
los o jos para que reconocieren fu culpa^
Venido otro día, y entrando en el tem
plo algunos de les gentiles , no a hazer
oración, fino con curiofidad de ver el
edificio, como hallaífen allí a Abramio
orando por ellos, y entendiefícn que no
k auiap muerto, den ucuo tornaron a he
ri ríe con mayor crueldad que el día pri
mero. Atáronle con foga$,y truxeronie
arralbando por medio el pueblo,tirán
dole piedras a porfia,quecomo iluuiavcnian íbbrc el; dadole elle pago por el
beneficio queles aula hecho de rogar a
Dios por ellos, y procurar con tanta
eficacia el bien de fus almas. Dexaronle
fegunda vez pormuerto : y tornando
fe o

en íuíéntído el fanto varón $ fiendo ya de
noche ,dezia razonan do con Dios: Hafta quando Señor,te hasdeoiuidar de mi*
porque buelues de mi tu roftro ? porque
menofprecías las obras de tus manos, y
permites que perezcan eftas almas que tu
criafte? Las palabras yuan acompaña
das de lagrimas y fofpiros ,leuantofe con
mas esfuerzo que pedían las heridas que
tenia enfu cuerpo,y recogiofc en fu teto
pío. Donde tiendo hallado otro día por
aquella perdida gente., no moftrandofe
mas piadofos con el, fino mas crueles,
de nucuo tornaron a herirle , ylcíieuaron arraftrando hafta Tacarle del pueblo,
y dexarie en el campo por muerto.Trcs
años perfeuero el fanto varón en efta vi
da , no fe canfando aquella maldita gen
te de atormentarle y herirle, fin dar lu
gar a que vnas heridas y llagas eftuuicffen films, quando ya le aman dado otras
denucuo: ni elfecanrodefiifrirla$,nide
rogar aDios por ellos , pidiéndolo tan
afteftuofamente y con. mntas lagrimas
el día poftreto como el primero.Qjaan«
do hallaua oportunidad, yauia quien le
qmfieíTeoyr, predicaualcs con tanraefi
cacia, que baftauan fus razones a enter
necer las duras piedras v ocurría luego
ala oración , pidiendo aDiosei reme
dio de aquellas almas: y era mucho pa
raadmirar , que fiendo el para ellosran
bueno,y ellos para citan malos, nidios
fe canfinían de pcrícguirlc, niel de fufrir fus perfecucioncs con paciencia: an
tes cumpliéndo lo que Chrifto enfeña
en fu Euangelio , hazla bien a quien le
hazia mal, y oraua eficazmente por fus
perfeguidores* Oyóle D io s, y doíiofe
de aquellas almas por femejanre medio.
Hftáuanlos principales del pueblo juntos
vn dia en conuerfácion,y vinieron a tra
tar de.Abramio, comentaron a admi
rar fe de-fu paciencia y fufri miento, dezian; Aucvs vifto quanro mal le auemos
hccho,y có quantofufrimicnto lo ha lic
uado? Sin dubda fiefteno tuoicfte no
ticia de algún Dios eterno y immorta)
que prometa premio por los trabajes fufridos euferuxeio fuyo, no los auria pa
decido
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decido con tanta paciencia: bien al con mió , hízolcbufcar, y viftoque era en
trario denueítrosdiofes, queaujendo- vmo,acompañado de algunos de fus c e
les cffe con facilidad derribado fus alta rigoSjfue a aqüel pueblo,y eonfoio con
res, yhechoíos pedamos , ninguno de dulces palabras a los tleíconfolados hijos
ellos pudo vengarle deeíia injuria, ni que tanto fentian la perdida de tan buen
euí aria: y pues efto esafsi, bien ferayr- padre. Efcogio de entre dios a ios mas
nos a el y derribarnos a fus pies , confef- cuerdos y virtuofos,y ordeno a vnos fafandoporDios al quecl confielía y pre cerdotes, a otros diáconos, y a otros dio
díca. Efto diáteron, y favorecidos de cargos y oficios: y feñalandoles regla y
Dios, todos hechos a vna íe fueron ai orden como viuieííen , encargándoles
templo, donde ieuantaron ¡a v o z ,d i- la paz y el temor de Dios, losdexo. De
ziendo; G lo ria a ti feüor D ios del cielo, eílo todo fue fabídor Abramío, y no po
que nos embiaffe a tu fieruo Abramio co fe gozo en ei Señor : porque aun
para que nos iibraífe déla ceguedad de que el amor de la foledad ic auia lic
idolatría coque eftauamos, O y d o y vi fio uado al defierto , todavía el cuy dado de
efto por ci fanto varon,bien fuera de fu aquellas almasie afligia el coraron , y
efperanpa, recibiólos con imrnenfo con afsi quedo quieto y Ib llegado.Boluio a
tentamlenro, y lleno fu coraron de ale íu antiguacueua,y ala parte aurerior de
gría,dixo: O hijos y hermanos míos, e:la edifico vn oratorio y celda en que fe
bendito fea D io s que ha abierto vuef- recogió, boluiendo a fu oración y ayu
tros ojos, dem osle todos innumerables no. Tuuo del inuidia el demon*o¿apagracias por tanta mefeed y mifericordía reciofelevna noche transfigurado en An
como nos ha hecho. C6 efto les predico gcl de luz j y cíixole : Bienaventurado
y enfeno lo que parafer Chriftianos con eres Abramio anciano,y de veras eres
ucnia que fupíeffen: baptizólos fiendo bienauenturado,porque ningunojde los
enmuncrodemiíperfonas,y vn año en de tu tiempo es tan perfecto como tu
tero les prcdícaua cada dia y amoneflaua eres. Entendió aquel lenguaje el fanto va
al feruicio de D io s: y ellos com o bue ron, que era del que auia hablado con
na tierra multiplicauan cotí fertilidad Eua , y dichole que feria femejante a
grande ía femtílaqueen ellos fembra- Dios,y dútole con grandeimperio: Con
ua. Pallado efte tiempo, viendo Abra fundateDios maldita beftia,vete de aquí,
mio que cftauan ya bien inftruydos cti que bien me conozco que foy tierra y
lo que deuian creer , y ejercitados en ceniza¿Defuanecio aquella figura como
obras famas, temiendo perder en la paz humo,y fuelle de allí el demonio,aunque
loqueauia ganado en la guerra, y que boluiootra vez en trajebien diferente,
el honrarle y acariciarle todos,y el tener moftrandofele feroz,y con vn deftral en
la comida fobrada,podía defeo m poner- ía manó,con que moíti’aua querer rom 
lede fu antigua modeftiay tem planeen per lá celda,y derribándola,dexarlefepul
el hiendo de la nochefeíeuanto,y enco fado vino- Abramio fin temor alguno,
mendando a D ios el pueblo y la gente, y dixo vn vctfo de Dauid que dizc: Todas pfuí.uj
echándoles fu bendición ,losdexo, y fe las gentes tue cercaron , y en el nombró
fuealafolcdad. Venido el dia, fueron deí Señor falí con viroria.Fuefíeel enemi
algunos a la ygiefiaa ver afu paftor,y re go,y boJuio tercera vez,y pareció que 1c
ceñir del el manjar de la dotrina ordina pufo fuego ala efteraen que dormía , y
ria , y no hallándole quedaron trilles y vid o las llamas al rededor de fi,mas apaconfuíaos: huleáronle por diuérfas par garonfecon otroverfo que dixo Abrates^ no pareciendo ocurrieron a fu obif mío dcoiro Pfaltno : Sobre ei afpidcy
po,v derramando lagrimas en abundan bafiíifcoandaras,y pifarasalíeon, y dra
cia le dieron cuenta detodo, Laítimolc gón. Quando comíací fanto vi cj (^tam
el coraron al perlado Ja aufencia de A bra bién llcgaua el demonio y moftrauafclc
Q_ z
muy
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m uy feruidor , encendiendo vna vela y
alambrándole, dauale mufica y cantaua
con fu voz ron cay de infierno aquel Pial
sno de Dauid que comienza: Bicnauenturados los limpios que caminan por la
le y de Dios. Oyéndole Abramio, fign-andofeconla feñal de íacruzaixole: Sí
tienes por bienauenturados a los que ama
ai Señor , porque les eres tan molefto
y pen ofo! £1 maldito demonio refpondío | aunque contra fu voluntad: Hagolo porque no puedo fufrir verlos hazer
buenas obras. En femejante manera el
demonio perfirtiaen hazer guerra al fan
to varón, hafta venir con grande com
pañía de efpiritus malignos en trage de
hom bres de guerra , y con intento de
derribarle la celda, con alaridos terribles,
mas íiempre quedo el maldito vencido,
y confundido, y el fanto con vitoria. De
quien no es julio quede fin declarar fe,co
m o por cincuenta años que le doro femé
jan te vida, el mifm o vellido y habito tu uo al cabo que al principio, fin romper
le ni tnucjecerfc , fino fiempre fanoy
lim p io . Tuuo A bram io vn hermano,
el qual muriendo dexovnahija de fietc
años,llamada María: y porque la madre
anta muerto primero, fucle ttayda la ni
ña al fjnto viejo, para que la pufiefícremedio. E] la recibió, y pufo en la celda
anterior en queeleílaua,y rctruxofeen
la de mas a dentro, donde folia eíla r, y
por vna ventana la hablaua, y en fe ñaua
la vida monaftica , dándole documen
tos fantifsimos, para que fe exercitaflé
muy de veras en obras del feruicio de
Dios,com o ella lo hazla, adclantandofe
en exercido$virtuofo$,a mas de lo que
fus tiernosaños pedían : y era ello con
fíe lo grande para el viejo Abram io, y
pedia a Dios i nfian te mente Je die fie fuer
fas para pcríeuerar hada la muerte en
fu feruicio. Era ya de vey nte años la donzeíla, quando viniendo a vifitar a fu tío
Abramio vnmonge , quelocrafolocn
el habito , porque interiormente era
hombre perditífsimo: efie pufo los ojos
y el coraron en la donze'la, y comen
to a amarla torpemente, trabo con ella

platica, y de lance en lance vino a que ella
fe dexovencer de fus palabras amorofas,
y engañofas , y faliendo de la celda fe
entrego a aquel faeriiego, contaminando
fu cuerpo, y llagando des almas, la fuya
propria con mortal culpa, y la de fu rio
con mortal aníia, quando fue cierto que
le auian robado thcforo tan eftimado,y
tan guardado por el. Luego que fe co
metió el pecado,quedo la miferabie muger ( lo que es ordinario, y fe figue defpues déla culpa) con tanta pena y deíubr¡miento,que no quifiera fer nacida:lio.
raua con lagrimas irremediables fu gran
de perdida de la cafiidad: dezia con pala
bras acompañadas de gemidos y folío
los: A y de mi miferabie,que violé el tem
pío de Dios,que defeompufefu imagen,
que afee la obra hecha de fus manos,Ay
de mi la mas afligida y defuencurada de
todas las miigcres,quc quebrante el con
cierto hecho con D ios, y porvnbrcue
deleyte perdí las ganadas de tantos años,
hechas a tan grande cofia mia.El edificio
que tenialeuantado, en vn momento ca
yo y fedefuanecio. Con que ojos mirare
al cielo, auiendclos puerto en aquel defhonefto y infernal h,ombre?Con que la
bios bate oración a Dios,auicndoíosenfüziado con palabras torpes, y entregadolos aJadeshoneftidadíComo parece
ré deianrede Abram io, cuyos confejos
he menofpreciadoíd tan honefto,yo tan
deshonefia:eí tan fanto, yoran pecacora.Av,queferadem i? donde yre? para
que viuo?fuera yo antes muerta que defhoncfta.Las lagrimas que derramo,aunquefon muchas,como podran limpiar
tantas fuziedades i Ello dezia lamentandofe aquella miferabie m uger, y porque
el reconocer fu pecado no le fuefie ocafion de dolerfe del,y hazer penitencia, el
demonio la truxo vna tentación dedefefperacion,y fue tan vehemente que peniu
ticndoloDios,ellalcfueavna ciudad lla
mada Aefum,camino de dos dias de ¿que
lia citan cía,y en vna hofpederia o mefon,
mudado el vellido honefto en erro profa
n o , fe entregana a todos Jos q la querían.
A l tiempo que fu cedió efie cafo, eftaua

Abra-
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Ahrafnio en fu cucua , y parecíale ver
en íbeñosvn terribledragoo,quevenÍ3 y.
dvfneda£aua vna paloma que eílauaall¡,y
íclatragaua. Defperto Abram io , y no
poco quedo turbado penfando fi denota
ba aquella vtílon queauía de padecerla
Ygfefia graue per fecudon de algún tyrano:bizo oración a Dios que le declaraf
fe aquel m yfterio,y torno el dragón a pa
recerfcleia tercera noche,y llegando a el
pufo íu cabera junto con fus pies , y quecioic muerto: v i do luego falit de fu vien
tre víua la palom a que fe auiatragado, la
qnaltomo grande buelo.Efto le dio a en
tender ia cayda de alguna alma en culpa
graue: délo qüal muy temerofo, pufofe
afu ventana,y comen ^03 llamar a lafobri
na,diziendo: María,María,quccs,o hija,
la caufadeto defcuydoíenaue haseftado
dos dias fin que Te oyga rezar ni alabar a
Diosíno me has pedidodotrina , ni has
querido o y rd c mí boca palabras de vida,
que folian fer para ti dulces com o miel.
Viíto que no refpnndía,entendió que no
tftauaalli,y creyó quedellahablaualavijion, por lo qual íintio pena grauifsitna,
dauagrandes gem idos, que eran como
humo producido deh llama feroz que
abrafauafu coraron : pedia a Dios el re
medio de aquella alma , y perfeuero en
cito dos años: porqucelauer tenido dos
faenas efto daua a entender. A l cabo del
fegundoaño boluio a el vnamigo a quié
auia embiado para que la bufcafíejefte le
dixo donde eftaua, en que cafa, y fu mal
tra.o Ontendido por Abramío,quifo re
mediar aquella alm a, fin mirar cola q le
padié fie fuceder. Dexo el veftido de moge,YVÍíHofeotrode perfona illuftre, y
con íavitima parte de fu patrimonio que
efh.ua en poder de fu amigo,fubio en vn
caúalio, y fue donde la lobuna eftaua,
pufo diligencia por verla , y no 1c fue
pofsible, porque ¿1 feñpr de aquella hofpedería la tenía bien guardada, para que
no fé lalleuaíííta ácaü r, por Ja grande
ganancia quccoirella tenia, y la niifma
magerhuyade parecer deianteídéojos
caftos,foto. haztapqefcncia a los qUc prc*
tendían fer pauéci^antes dc fus desho-

neftid ades, con fu ínter eñe prop rio. Ha
blo Abramio copel feñor de aquella ca
fa , y dixole : Sabido he que tienes aoui
vna muger hermofa ,que admite enamo
rados a fu conucrfacion,yo lo eftoy delia,
quierobicn gratificarlo, mira fi aura oportunidad. Miróle el otro al roftro, y
confiderando fus canas y edad,no fabien
do el myfterio que eftaua de por medio,
juzgolepor malifsimo hombre, pues en
tanta vejez,y con tantas canas, fe moftrauaincontinente y deshoncfto:mas tenien
do ojo a la ganan cÍ3,auifo Incitarle a ma
yo r amor de aquella tnuger,diziédn,que
era muy hermofa,y que exccdiaen belle
za a otras m ugeres, tanto quanto larofa
a otras ñores,y quefellamaua María.Dio
le Abramio buena cantidad de dinero,
encargándole les niuieíTe vna ccnabien
abundofa aparejada. El lo hizo afsi, ha
blando con la muger , y encargándola
moftrafle buen roftro y acariciafle mu
cho a aquel eftrangero, porque aunque
era viejo , daua mueftradéfer a los dos
muy proucchofo. Salla María donde
Abramio eftaua,/ viéndola el con vn veftidode ramera, hizofefuerca grande a
no derramar muchas lagrimas del fentimiento que tuuo en fu coraron, aunque
algunas forcofamcnteie falián, y el boiuiendo el roftro las defaparecia de fus
mexilias con la mano. Ella no le cono
ció , por eftar bien agena que fu tio v i
niere a verfecon día debaxo de nom
bre de enamorado:’/ para mas Ahramío
diftimularfe halla verfefolocon ella, le
dezía palabras blandas y amorofas, refpondiendo ella con obras, echándole fus
bracos fobre fu-cuello* y iiegandofe a fu
roftro. EÜ3 fehazia fuerza en hazereft o , por fer el. viejo* y folo teniendo in
tento al interefte : y el fehazia mayor
tuerca en confentirlo , teniendo o jo a
remediar fu alma. El llegar fu roftro a
aquella perdida, muger Abram ioyfueocafion a ella de que fus fenúdostodos
p e r c ib ie r o n r e c u e r d o de fu paffáda
vida , porque-todo el olía acaflidad , y
callando pregonauavida monafticay re*
ligio fa: y afsi lc fue ocafion que con
j
dolor

.FÍtís^ft£l:0itfni3^arée;Vi(i^di . de
dolor grurilé de Íá’pérdiíh de fucaflidád
y fhntoVejercicios,enterneciéndole der
rama ííe algunas lagrim&sray de mi,dczia
interiormente ,a yd e mi que éftoycnrcdada en tstot’pccidds,ay demi que haré?
p o r que fa tierra tro tSe fraga ? Echódé
ver efta uucua mudanza el feñor de aque
lla cafa,y conpena grande dixo:Que és'íé
ñora mía Maria^ae en dos años que ha»
«fiado enefta cafa note hevifto con tan
ta trifteza comoeftas deprefenre? EUa
reípondio:Fueraí>los feruido qi*c antes
de efios dos años yo muriera. Tetoiofe
Abramio nole fucfíecfto impedimento
para faHr con lo que pretendía,y interpu
ib razones,dixiendo; EaícñOra,no traygay s aora ala mem oria cofa que os dé pe
na,que no nos auemos juntado aquí para
cffo,fino pan darnos a plazcrty vos hucf
ped traednos aquí de cenar: cenemos y
holgar nos hemos,que meha cofiado ve
nir de muy Icxos efta vi fita. El huefped hi
2olo que Abrando le dixotp afolas me>fas, y firmólos con vna cfpicndida cena.Y
vidofe aquí vna cofa digna de considera
ción ,y fue,que auiendofe pallado a Abra
m ía cali cincuenta años fin ofar mirar
mugeralroftro,y que en todoefte tiem
po no fe aria ofado hartar de pan y agua,
con fer tan nécéílario para viuir,aqui be:DÍovino,cotm'ocame,yala mefa de vna
ramera, y iodo lo hazc por remediar fu
alma. Acabada la cena,afsidos de las ma
nos Reentraron en vn apofento fccreto
de aquélla eafa,dondecftaua vn lecho bié
regalado,y cnel Jé affento Abramio: que
ríale ella dcfcál^ar el calcado, mas el no
confirmo fin que "ccrtaííe primero la
puerta i y cerrada, vifto por Abramio
que la ca^a eftaua fegura , y que ella no
podía huyr, dcfnudoíe citrajc de gafan,
y rnofiro el habito de herir itaño que
traya debaxo , y dando Vn gran íbfpiro
diKo : María, coraron mío, conoces me?
Mira a tu rio y pariente qucyofoytque es
o alma mia,lo qué por si ha pallado? quic
le truxo a eftc puntode perdKÍon?dotide
dexaílc cl vellido angtiieo de honeítidj dique es de la vida dem ortificacion y
cruz l donde citan tus lagrimas de com-

puncioftf como espofsible quede tangí5
de alteza ayas baxado a lo profundo dé la
tníferia y ceguedad ? porque luego no
me dille cuenta hija mía, de la guerra
que rehacía aquel cruel enemigo? Site
dexafte vencer , porque luego no ocur
riré al remedio de la penitencia, y triun
faras de tu adueríario. SupÍeraloyo,que
juntándome con Ephren , aquel virón
(antojos dos hizieramos orado« conla
grimas porti a Dios, y el te perdonara*
Porqae la dcíefperación p'ido tanto con
tigo, que no contentándote con vn pe
cado, has añadido tantos , poniendote en lo fumino de lamiferia , debien
do hazcr del primero grane penitencia?
Ignoras las entrañas de Dios,y fu amor
.pata nofotros, que es mayor quedo ma
dre para con fus hijos,y quefe comparo
a la gallina qué recoge fus poüueios dchaxodclasalas, y los defiende y ampa
ra de todo daño? Ruegotc hija mía, que
hueluas fobre ti: ruegote que mires mis
canas, y re compadezcas de los trabajos
que por ti he padecido: mis anfias y mis
tormentos, conuieríelos en gozo y ale
gría : dame lugar que vn pocodefpidad
aliento fin pena: no feas parte para que
mi canfada vejez baxe con dolor a la fepultura. A todo cito cftaUa María fin mo
uerfe, fus ojos clauados en tierra:1a ver
güenza la bazia que no habla fíe,y la tur
bación de fu cfpiritu que no le rindiere:
por lo qual A brando quifo animarla, y
con palabras blandas tomo a deztra:
Porque hija mia no me rcfpondes?no la
bes que he venido tan largo camino por
Vérte? has echado de ver que porto re*
medio me he fingido otrodd queíby,
en el vcftido^cn moftrarmetu enamora
do,en comer carne a tu mefa,fahiendo tu
que no me hamua de pan en la celda?
También te digo, que no ay pecado por
grauc que fea,por él qual dena alguno
defcfperarfe : no. ay herida en la alma
que no admita medicina con la peniten
cia. Tus pecados hija aña ¿fe pongan a
mi cuenta , yo la daré de ellos a lcfn
Qbrillo; folarncnte péocuradc boluerte
conmigoalafelcdadt Á«£lo rcfpondio
María
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Mai ia con v o z baxa,y fus ojos baxos:Co
moa ti, o padre mío, no pueda leuantar
los ojos de vergüenza, como ios íeuanta
rea f)ios,aquicn he tan grane mente ofen
dbcqyeftando tan llena depecados?Sobremi, dixo Abramio, tomo tus peca
dos,hija nota, com o fiyolos huuicíTe co
metido los p o n g o fobre mi cuello, para
dar cuenta dcllos a Iefu Chriftojfolamen
te quiero que nos boiuamos a nueftra an
tigua morada , donde mi m uy amado
Hphren,pór tu ocafió cfta afligidifsimo:
concédenos a los dos algún confuelo,y
con tu conuerfion nos libremos de la pe
na que ios dos padecemos. C o n eíto fe
conucncio M aría , y imitando ala que fe
derribo a los pies de Chriíkqella porra
da en tierra delante de Abram io, derra
mo innumerables lagrimas,en feñal de fu
contrición,y pana de auer fido mala. Era
ya la media noche, amoneftole Abramio
que luego fe Fuellen de aili. Preguntóle
Maria,que haría de fus veftidos y joyas,
que eran de m ucho precio y eftima.Quc
lo dexafíe todo , le replico A b ram io , y
íolo prctcndicffc alcanzar las riquezas de
labícnaucnurania, a trueco délas que
dexaua perecederas y faifas. Salieron de
aquella cafa, y fubida en fu cauallo,la lle
no Abiamío, yendo elapie^hafta el mon
te donde tenia fu habitación. T ro c o cel
das con ella , poniéndola en lo interior,
quedando el en lo exterior. A quí fe en
cerró María,y fu vida toda era confefsion
y penitencia, oracion,ayuno, y lagrimas^

Torno tan de veras cidolerfc de ios pe
cados paíTados , que perdonandofeíos
D io s , por díuerfas vias fe lo dio a enten
der,y que la auia but iro a fu primer eftado,aunque con tirulo de penitente: y fue
que fanarqn muchos por medio de fu ora
cÍon,decnfcrmcdadeí,afsi corporales,co
mo de la almaiy deliró fe gozauafumma*
mete Abramio,y daua gracias a Dios,de
que noauiafidofruftr'adoenlaefperan£a, fino querecebia fruto vicios trabajos
queporclla auia padecido.Llcgofe al fait
to viejo Abramio fu muerte, y fue fepultado fu cuerpo con coneurfo grande de
pueblo, procurado cadavno a potfiapaf
te de fu habito y cilicio,prcciandolo co
m o grande thcforo, para remedio de en
fermedades, y de otros males.Permanecio María en fu celda,y profiguio fu vida
de penitente , y al quinto año que murió
Abramio,ella acabo Tantamente fu curfo,
y pueftaenlafepulturafu roílrofe moftra
ua hermofifsimo,y defpedia de fivn rayo
como de claridad, fiendo Feñal tnanifiefta de la hermofurade fu alma. La muerte
de Abramio fue en diez y feys de M arjo ,
el tiempo no fe feñala, mas de q por nom
brarfe Ephre en efta hiftoria,quc fue her
mitañofantifsimo en tiempo defan Bafilio,y por otras conjeturas , parece auer
fido cerca délos años de Chrifto de trezientos y ochenta. Haze del mención ^ 0,
el Martyrologio Romano,y dizc
que cfcxiuio fuvida Ephrct)

diácono*
¡Q^ 4

Vida

Flosfan<5loram,3.parte.Vida,63 .de
S^Vida ,6 $ . de fan Seruacio,Obiípo,
y GonfeíTor.

N la primera edad del de Sigeberto,y de otros autores, y es én Aut
mundo vitiian los hom ella manera.
bres muchos centena* C Eruacio fue hijo de Eminin ,y nieto de
res de años,como con f ^ Eliud, hermano de fantaYíábel, ma
ta de las diuinas letras: dre del gran Bapñfta, y de Hefmeria,hef
defpues fueron abre* mana de fama Anna, madre déla madre
uundo fe Jas vi das.Y aunque dcfto,fegun de Dios;cftos fueron fus abuelos, Eliud,
phiIofophia,fe den algunas caufas,cotno y Hefmeria, y afsi fue cercano en parendczir que los mantenimientos eftan faltos tefeo al Saluador,fcgú Ja carne.Su madre
de virtud y fuerzas, y la naturaleza com o fe llamo Mcmilia,nació en Phcílía,lugar
canfadarmas lo cierto es lo que d i« el E f en Armenia a la parte del Auilro: vino a
Gerft.6. pirim Tanto en el Genefis , que por los Icrufalem, donde fue ordenado fácerdopecados de los hombres fe abremaron tc ,y mandandofelo Dios,por medio de
fus días, demancra que fe limitan a cien vn Angel,y guiado por el, fue a predicar
*oy veyntc años. L o ordinario] es elfo, el Euangelio de Iefu Chrifto a Francia: y
que por mas que vn hombre fe defien defpues de auer andado díuerfas prouinda y haga reparos paraconfcruarlavi- cías,llego a vna dudad llamada Tungren
da,no llegara con ella a ciento y vcynte fe,en los Belgas, como dízc Plinio, que
años. Bien es verdad que fi Dios quiere fon pueblos entre los dos rios Scalda y Se
puede confcruarla por muchos ccntcna- quana,doodcya auiaChri (llanos: hallo*
res de años: como fe afir maque fe la con- los difcordes,porquc auiendofdes muer
Tcruo a íán Seruacio,fegun fe dirá en fu vi to fu obÍfpo,y queriendo eligir otro,cran
da,colegida de fán Gregorio T uronenfe, dipcrfos los pareceres,queriédo muchos
dcllos

E m 3.d
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dellos cumplir lo que el paflado a la ho
ra de fu muerte Jes amaencomendado, q
no recibieílen fino al q por diuina reuelacionles fuefie dclaradoiorros no que
ría aguardar a efto.Loqual vifto por fan
Seruacio, pufofe delante el airar a ha-*
zer oradon por ellos,y a vifta de rodos,
bazo vn Angel,y pufole en fus manos
vnvaculo paftoral,y afsi fue eligido i y
para que conftaffcdcfu ídoneydad dio»
leDioj gracia de hazer milagros, fanando
enfermos tocando fus manos, o fi eftaua
aufentcs comiendo algunas reliquias que
dexaua de fu mcfa.Era también milagor,
que predicando en fu proprialengua, le
entendiádiueríás gétes y naciones. Gran
des eran fus vigilias y ayunos, fu oración
continua-.iloraua fin ceffar, clpcdalmcn
te viniendo a Francia los Humnas con fu
rey AtriIa,llatnado apetecí D ios,d erru 
yendo a fuego y a fangre quanto fe le po
nía delante vj haziarcfiftcncia . Pedia a
Dios fan Seruacio librade de aquella per
fecucion a fu ciudad, y para alcá^arlo,te
niendo rcuelacionque merecía femé jan
te caftigo aquella prouincia por fus pe
cados,acordó yr a Roma,y aprouecharfedelaintcrccfsion y ruego del Apoftol
fan Pedro-.hizolo afsi, y llegado a Roma,
tftauafc dos y tres dias fin comer,orando
delante el fepolcro del Apoftol: y como
perfeucrafte en efto algún tiempo>apare
ciofcíeel mifmofan Pedro,y díxole:Por
quc,vird fanto te inquietas y me inquie
tas cÓtus lagrimas y ruegos? Sabe q tiene
Dios determinado q los Humnos hagan
en Fracia muertes y robos por los peca
dos que enella fe cometendo q tu puedes
hazer,es,qbueluasatuobifpado , y dei
ordenen tu fcpulcura,porque has de mo
tiren breue,yafsino veras los males q
allí fe cfperan.Oycndo cfto de la boca de
fan Pedro Seruacto,boluio a Francia, y
antes que falicdc de Italia, fue prefo por
cierto barbaros que andauan a la fazon
haziedo en ella guerras y crueldades: pu
ficr&leen vna cárcel,de dddc por miniftc
lio de Angeles fue librc.Siendo echado
menos,falieron en fu fcguim!cnto,y halla
ronlc Tentado en el campo,y fiendo tiem

po caluíofojVÍeron que vna aguila ie ha
zla fombra con vna ala,y conTaotraayrC
y recrcaua. Efto les fucocafion a que fin
hazerle daño le rcfpc&afíen y dexaffen
yr libre.Llego a vnos pueblos, llamados
VagenosenJos Alpés , y vifto q eftauan
faltos de agua para heuer,hizo con el de
do la feñal déla cruz en tierra,y fado vna
fuente de agua,fin que en adelante jamas
faltafíc.En Colonia,eítando haziedo ora
cioncn la yglefia de fan Scuerino, fue vif
ta vna colúnadc fuego fobre fu cabera,
q fubia hadad cido.Dtziédo miífa en la
ciudad Mctéfe,refplandezio fu roftro co
moel fol.Budto ala ciudad Tungréfe, y
citado cierto q auia defer deftroyda btc
uemente por los Hunos,quifo yrfe a mo
rir a Trayc£to,y aderezando lo neceda
rio a fu f:pultura,defpidíofede fus cien*
gos y ciudadanos : el lloraua afirmando
q no 1c vería mas en carne mcrtal,y ellos
llorauan oyéndole* feme jantes palabras:
deziále derramando tiernaslagrÍmas:No
nos defampares fanto padre,no nos olul
des paítor bucno:y vifto q no le podían
detener,recibiendo fu bcndició fe boluie
ron. LJeuaua el fieruo de Dios algunas re
iiquias de fantos,y vadosfagrados, y en
el camino linriédoíe canfado,la tierra pot
fi fe leuHto a modo de filia, en q fe alien
to y defeanfo, quedando de aquella ma
nera en adelante, para teftímonio defte
acaefcimiéto en honra del fanto.E dando
en Trayeftollegoíeeldiade fu muerte,
aunq no fentia fino vna ligera fiebre: dixo mída,y exorto al pueblo q fe empicaC
fe en obras dei fcruicio de D ios, pufo fe
en orac»6,y fue vifto vn Angel juto con
el,y vna grande claridad q le rodeaua fu
cuerpo. Eftuuodcfta manera tres horas,
efpiro,en treze de Mayo.Hizo Dios por
el muchos mdagrosifcñalafanGrcgório
Turonenfe q fue fepultado cerca de vna
puente ene! campo,v q cayendo níeue y
Cubriédofcla tierra della, ni en la piedra
q eftaua en fúfepultura,ni por tres o qua
tro palios al rededor cayo cofa alguna: y
era mucho de maravillar, que cftádo los
montes cercanos cubiertos de nicue, fe
viede el fepulcro de Scruacio ageno
Q. $
dclla,
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della,y afsi la nieue no íe era ocafion de
humor fino de honor.Fabricauanieios q
viuiáen la cotnárca algunosoratoriosy
capillas de maderos y leño^nias eran iue
go llenados de iosVientos , o por fi mifinos fe cay ajhafia q fiendo obifpo Monnuípho,lc labro vnfoíérie tépío, y en e l
fue dcuado fu cuerpo, en vn magnifico
fepulcro.'dondees venerado de los fie
les,yrefplandeze pormilagros.El obifpo
EquilinojCfcriuiendola vida de'fte Tanto,
dize,que fies verdad lo q del fe afirma,
fueradel común curfo moderno denatu
raleza,fu vida excedió de trezicntos años;
porque o fue fu nacimiento en tírpo que
Chrifto conuerfauá con los hombres, o
alo fumntofefentao ochenta arios defpues,yTiendo contemporáneo defa Hie
ronyroo y fan Amhrofio,comolc hazen
Jos autores q deí efcriuen,auicndo flore
cido eftos íantos por ios años de trezien
tos y ochenta,figüefe que viuio fan Scruacio envida mortal trezicntos años; y
fi puliere alguno dubda(dize eftc autor

miínnojen io que dei feeferiue, entienda
que en tiem po del Emperador Henrique
quinto,el papaCe!effinotcrcero,en pubi i
co confiftorio hizo qfeicyefíe lo aquí di
cho,ylodio por autentico y cicrto.Efcri
üieró defte finto,como fe ha dicho, Gre
gorioTuronenfc, y escníahiíloria de
Eran cia,lib.z.c.4* J.y <>. y en el de gloria
confe (forum,cap,71-Ei obifpo Equiiino,
ii.4.c.iíi.Sigeberto£enfuschronicas, el
qualfeñala los padres y abuelos de fan
Seruacio,como aqui van referidos, y dei
fe coüigeauer fido fu vida ranlarga.Tam
bien hazen del mención, fan Athanafio
en la Apoüogia a t onftátino 3 y Scuero
Suipicio^en la hifioria focra,Iib. 2. aunq
1 c llama Seruacion. Lippomano refiere
lo q dize GregorioTuronéfe,enelto.
fol.220.Y fray Laurencio Surio recopi
la alosq deleferiuenen furotn,‘3.cn . 15.
de M ayo,tol.248.El Martyrologio R o 
mano hazc dcImcnciÓ,yefpccifica el mi
Jagro de la nieuc de fu fepulcro, confor
me a como lo dize Gregorio Turonefe*

•>$? V ida,64.de fanta Mactina,virgen*
A muger por cafar y don
zella,dizecl Apoftol fan
En.iÿ.d
Pablo, tiene mas commo
I vlio,
t-Cor.y,
didad para emplear fe en el
fcnjiciodc D ios : lo qual
confiderado de fanta Macrina donzella
no menos fanta que hermofa ,'auicndofe
muerto eí a quien fus padres la tenia pro
metida por efpofi , perfeueroen citado
virginal,finncndo en el áltamete a la ma
gcílad de Dios-.como parecerá en fu vi
da eferíta por fn Gregorio Nifeno fu her
mano,y referida por Surio en cfta mane
jo l. 2 6 4 , ra.
V /f Acrina fue hija de padres nobles, y
*defde niñaenfeñada por ellos en to
do lo que es virtud y fantidad , fu alto y
delicado ingenio le pedia q fe emplcaíTe
en leer libros de que pudlefTe focar {cien
cia y erudición , y fu mucha bondad y
defleo honeftok vedaua la lección de li
bros fabidofos de poetas, que tratando

hifl:oriasIafciuas,dañan los ánimos caítos
de la gente mo$a*.y afsi fu ordinaria lec
ción crael libro de la Sabiduría , que es
ce mucho prouccho para lascoítubres,y
losPfolmosdcDauÍd,enlos qualcs rec*
bia tanto gufto,quc íeuantandofc por la
mañana déla cama,afíen tando fe a la me
fo,y quando feacoftaua a la noche,fiempre era recitando pfalmos de memoria,
teníédo aplicados algunos para cada cofa
deflas, Ocupauafc entre día en exerdeios
mugcrileSjlabrádo lana,porque no Tabla
cftarociofo,y afsi liegoa edad de doze
años,en que tenía tanta hermofura, que
dentro de fu ciudad,ni en las de ¿acornar
ca,ningunadonzeUalaygualaua , y los
pintores que fuclen fiazer retratos de los
mifmos clementos,no fe átréuian a retra
tar fu roítro,acompañado de grade mudcfíiay graucdad.Era cfto ocafion q fuef
fe pedida importúnamete de muchos hi
jos de nobles por muger,y queriendo fu
padre

Sanca Materna, virgen.
¡j&hre quitarte cié cuydado y dé molcfnas,entre todos los que la pedían efeogtovno en linage y buenas coftumbreá
masTeñalado , conel qual hizo concier
to y eferirura, que íiendo Má crina fe hi
ja de conuenicnté edad,fe lá daría pot
muger.Era eftc m ojo exercitado en eíhi
4 ÍQS,íníigneRhetorico ,v dauadefi gra
deefperan jaén defender caufas deplcyteatésimascorrolainuidia fus intentos*
acelerandofcle la muerte,que le fobrcuíaoantes que edebrafíe fus defpoíorios
con Macrina:ala quaí no fele encubrió lo
qfu padre tenia tratado,y vino a entéder
lodel todo,por cífcntimiento que vido
én el quahdo murió el m ojo: y juzgado
fe por biuda,auque pérfeftaméce dozella*
determino perfeuerar todala vida cii tal
éíhdotdonde como fu padre diuerfas ve
tes trataffc d cafarla,y lo comunicaíTe có
tila,diziendo,que por la fama de fu gran
de hérmofura,eradeni3dadade muchos
con que fu linagc fe acrecétaua en autori
dad,y a ella le venia muy a cuenu : mas
bhonefta donzclla refpondia, que tenia
por malo no honrar el matrimonio que
primero le aman fondado,fin pretender
otro; queafsi como naturaleza ordeno
vn foto nacimiento,y Vna fola muerte, af
fiauia ordenado vn folo matrimonio ,y
que aquel con quien la aulan defpofado,
aunque para otros era miierto* para ella
eflauaviüOjCoh la efperan ja cierta que te
\ nia de que auia de refucitar;y que le juzgauafoloeftar auíentc , y afideramalj dad grande no guardar la féal efpofo q
auia ydoa alguna otra tierra,aunque diftantc y por largo tiempo. Con eftas ra
zones fe defendía de fus padres,y de los q
la molcílauan q fe cafafle * y perfeueraua
en fu fanto propofito,no apartandofe vri
brcue tiép o del lado de fu tn adre:por lo
qual ella folia dezir, que auia traydd los
otros hijos en fu vientre tiempo detertni
nado,mas a Macrina fiempre la tenia den
tro de fus entrañastdezla ello porque ci
ernan fiempre juntas,y fe amauá entraña
blcmetc.La madredaua a la hija lautos*
documentos,yla hija férula y fcgalata a
k madrccorpofalmentOjtaaitó q de todo
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lóqueféhaiiáen caíapará goúicrno de
la familia,que era grande*tenia cargoMa
crina,y defctiydauaa fu midre¿hafta dsrlela comida con fus pfoprias manos.Cfi
eílo viuiala mádte muy ccfolada,y puef
toque vino a thortrel padre,y fintio fü
muerre quanto era nzort* mas confoloffe y lleuaua fu biudez no pefádatoentc,
con el regalo de Macrina fu hija : aun
que tuuo ortos hijos famofos en letras y
vida, como el magno Bafiíio obífpo de
Cefarea,y el mifmo Gregorio que eferi
uto fu vida*obifpo Nifeno,Naucracio,Pe
dro,y otros hafta diez en numero. Délos
hijos era el fegudo defpüesá Bafiíio Ñau
cracio,eI qual íiédo de veyme y dos años
trio jo de gentil difpoficio y rara hermofuraideingenio feiteifsimo, y grande eló
qucncia,cfcogioyrfea viuir foíirario eii
vn deficrto:donde al quinto ano murió
muerre repentina,con íéntimiento gran
de de fu afligida madreóla qual por per fea
fronde Madrina,fe entro con ella en vn
monafterio de virgines,donde viuio Tan
tamente^ murió llena dé días, citando
afus lados Macrina,quccra la mayor de
todos fus hijos,yPcdro quecrael menor:
cuya caridad de Pedro era de fuerte, que
en tiempo de hambre,viuícndo fuera ¿c
poblado en Vna alquería *ocurrían tares
pobres a el,que parecía ciudad poblada*
dándoles a todos bailante comida. Pues
como cftuuiefle entre cílos dos hijos la
fiema de Dios a la hora dé Tu tn uertc, ofreciolosafu íhageftad,comoprimíciay
dezima de fus entrañas, y murió fanraItiente.Aeftafazon fue hechoobifpo de
Cefarcacl magno Bafilio,el qual ordeno
facer dote a fu hermano Pedro,y al noue
no afio qbe era obífpo m urió, con fentittticnto grarfde fu hermana Macrina,q t i
bien fe le augmento por faber que Gre
gorio el q eícriuio fu vida,ficndo obifpo
dcNifia,por la confefsiódeia Fe fuedef
terrado,mandadoío el Emperador Vá
lete,herede. Libre del dcft:ctro*fue a ver
la,y hallóla cnfcrma,cntrocn el monafté
rioy vidolacóvna gratíe fiebre echada,
no en cama,fino en vn fato puefto fobre
nyaiab[i,y fe cabe ja reelinadaen tn
dero*

Flos fan^omm,aparté,Vida, dj.de
¿ero. Recibiere» nfe las dos hermanos c6
nuic.ho conten to y jübílo,dando gracias
a.Díos, porque ¿oshauia dexadoquefe
vkflen.Ganfolaronfe el vno al otro de la
muerte frefea del magno Bafilio íu hermano^rataxó diuerfas cofas, y dcfpidien
doícGregorio de Macrina ya tarde ,ei
día figuiente boluio avería cftádo ya pa
ra morir: y fiendo por ella entendido no
moftrofentimiétoaíguno de temor, an
tes fealegro con la anfia de verfe prefto
cñ fuefpofo. Recibiólos diuinos facrame
toSjV pufofe a razonar con D ios, dizien*
do.-TtiSeñor nos quitarte el temor de la
muene:tü hezifte que el fin de nueftra vi
da fuelle pr incipio de otra mas dignade
fcreftimadauu emriegas nueftros cuer
pos porvn breue tiempo al fueño de la
muerte,para quefcíeuanten alfonidode
Ja trompeta có nueuavidattu quieres que
nueftra carne formada# tierra,fcaenell¿
deportada,y aoiédofido mortal fea her
mofeada con inmortalidadttu nos librafte.dei pecado, y quebrarte la cabera al
dragón,que por ladefobediencia prcten
dio tragarle al hombre: tu rom pifte las
puertas del infierno, y quitadas las fuer
zas a Ja tu ucrte,difte entrada a la refurrec
cíoii:tu venciédo a nueftro enemigo dif
tefeguridad con ¡a fantifsima cruz alas
que te temen. Pues Dios y feñor eterno,a
quien me entregué defdc mi nacimiento,
a quien amé con codas fus fuerzas mí al
ma,y aquien confagré mi cuerpo defde la
niñez,ylehe guardado puro halla efta
edad:tu Señor roeembia el Angcldelaz,
q me guíe al lugar de refngerio-.tu Dios
mió qucalladronpueftoatu lado en vna
cruz,que quifo valerle de tu mifericordia,
Je prometifte el cielo,a mí que eftoy cru
ciíicada con tu temor, no me Je niegues
Señor,no parezca en tuprefcncia mis pe
cadbs,que por íliqueza humana he co
metido, de palabra,obra,q penfamiento.
Perdóname Señor,^limpia mi ai nía, pa
ra queen tu prefencíatparezca fin macu
la. Üizicndo ello
ra^ó,ábralo vnacrezyy poco a
per:
dio la habla,que fólopodiamoucr losdabio* fignufecon hác naide lacruz^onao:

cñiosajos,yboca,yco
poco

por remate de fu oración,y dio el eíptrU
tu al Señor.y fu muerte caufo en las de
más reiigiofas del conuento grande fenti
miéto y lagrimas»San Gregorio le cerro
los ojos,có defeonfuelo grandifsimo por
la perdidadetaí hermana,pidioqJe truxcííen aliivn veftido(fi le tenia guardado)
co n que fueífe llenada a fepultar en el fcpulcro de fus padres,y rcfpondio vna de
las reiigiofas,llamada Lampadia.'Eí veftid o feñor que pides,ella le procuro en vi
da para fu alma,viniendo en toda virtud
y fantidad,y para adorno de fu cuerpo,ni
guardo ni tiene otra cofa fino con lo que
murió, que es efte habito que efta junto
a fu cuerpo,efta toca que tiene en la cabe
£a,efte calcado viejo,todo fu ornamen
to y veftido es efte : ni dexa en efta vida
fino vna pequeña celda dondeoraua y fe
recogia.Otra relígiofallamada Vcftiana,
de gran íi:iage,y (le no pequeña hermafura , cuya fantídad de vida era a todo
ygual, llcgandofcal cuerpo difunto de
Macrina,quitóle del cuello vna cruz pe
queña de hietro,y vna laminaopiancha
redonda,también pequeña y de lo roifmo,y dándolo a G rcgorio,dixo: Tam
bién tiene eftas dos joyas, las qualcst ra
ya fiempre fobre fu coraron« Viftas por
G:egorio,dixo:Yo quierola vna,y fea tu
yaiaotra:diolelacruz,y quedofe con la
lamina. Veftiana, dixc:Bien has Señor li
bido efeoger, porque aunque me das ía
cruz,en la lamina efta vna reliquia y par
te de la cruz en que Chrifto nueftroDios
y íéñor padccio.Tatnbien quiero Señor
que mires en el cuello de tu hermana Ma
crina vna fcñil pequeña,como de algún
punto dado con aguja enla propria carne.MíroIeGregorio, y queriendo facer
que era aqüelíojdíxok VeftianaiSabe feñor que fiendo vina tu madre y fuya,dio
le a Macrina vna enfermedad en efta par
tede fu garganta,de modo que fe le hizo
vna hincharon gxande,eaufauale pena,y
moftrauaíer de peligro fino (e curaua;
mandola fu madre que ilamnífe medico,
y íc curafte.BJiaquc femía masdefeubrir
e(Taparte defu cuerpo a hom bre, quela

tmfina muer^rccufauaioiia madre dz>^
Dios

San luán, Hermitaño.
Dio? declaro k arte de li medicina a Jos
hambres,para queaprouechñdofe delia,
vnos curen a otros,de que re recelasíTodatfiafeefc.jfaua Macrina que hombre
vierte Tu garganta,y afsi c <5 grande Fe en
capilla con fii madre, yertouoen oración todavna noche, derrama
dohgrimas,pidiendo a D ios Ja fanaííe.
La madre canfada,ya cerca del día Je di¡toiHíja, toda vía quiere D ios que lla
medico. Hila refpondío:Madre mia,
tufolalohas de íer , hazme la feñal de
Jacruzen la garganta fobre el mal, que
yo eípero en fu mageftad quedar fana.
La piadofa madre hizoia ferial de la cruz
fobre U hinchazón y de repente des
apareció , dexando efta pequeña fe-

trofeenvna
mes
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ñaí para cuiden cía deí milagro , y que
fiemprc tomañe de aqui motiuo nara dar
íc gracias. El día figuícnic hizo Grcgogorío que fue'Tjfepulcada con grande
pompa y magcrtadr,jumandofe muchos
obifpos , ciereziay pueblo,)* fue puerta
en el fepolero paterno , y Dios por
ella hizo inílgnes milagros.Fue fu muer
te en diez y nueue diasde Iulio, cerca de
losañosdcChrifto detrezientosy oché Año de
u y quatro. Hazedeíh fanta mención el j 84>
tnartyrologio Romano,y feñala la tierra
de fu nacimiento y muerte,que fue Capa
docia.EÍ lugar donde fan Gregorio N ifenoeferiue Ja vida derta fanra herma
na fuya,es eníaHpiftoiaaOiympio nié
ge*

S^PVida.öi'.Defan luán,Herrnitaño.
L que ama el peligro
caer?enel,dize el Ecle
fiaftico.Qjuan peligro
fofea tratar y conuerfar hombres con muge
re s, veefe pot los mu\
chos que les ha íiJoeftoocafion de gra
des males y inconuiníenreside lo qual bié
ji
aduertido vn fanto her mi tan aclamad o
(
luán,era por cftremo enemigo de fu co
[
uerfadon y trato «como parecefaen fu vi
|ADtOEC5 da^ícritaportan Antonio de Florencia
\
y por otros autores,en efta manera.
|
f
|

Í

] Van hermitaño,hazla fu habitación en
^vn monte abo, dentro de cierta hermi
taialosqueievifitauaa hablauapor vna
ventana,!] eran varones,y aeftos raras ve
zcs,porque de mugeres fiempre cuito y
aun el vetlas.En ertecnccrramiéto perfe
oerodefde edad dequarenta años , harta
losnouenta,y en elle vido el bienauenm
radofan Híeronymo. Vino a Je hablar
cierto tribuno,hombre principa?,y pidió
Je ücécia para que fu muger llegarte allí
y le viefíe.El fe efeufo, dizien d o, que no
era coítubrequc viüiafFen mugeres a los

hcrmítañosencerrados.Porfiaua el tribu
noy rogaua al fantoledieíle efta licen
cia,porque ertaua cierro que no dándola
fu muger moriría de pena.ti 1c dixo: Ve
y dile que no fe fatigue de venir aquí,que
yoyreafu cafa y la vifuare. Fuerte ei tri
buno dubdando íi cumpliría fu palabra,
ydiziendolo a fu muger ella quedo mas
dubdofa. Sucedió que ertando en fu ca
ma durmiendo la fipuientc noche, el fin
to hermitaño lu á n fe ie apareció en fueño%yledixo:Grande es, q muger , tu fé:
yo vengo a cuplir mi palabra, y t m anifertarine a ti, amone Roteo ue nunca def*
fees ver los roftros de los íicruc-s JcD ios,
fino que contemples en tucfpiritu fes he
chos,porque el cfpirr.u es el que viuifica,
y la carne ninguna cofa sprouecha.Con
efto quedo aqucUafeñora contenta,y ca
na fe ñas ai natural del rortro y perfona
delfieruode Dios , no auiendoie vift©
otra vez fino aquella. Vino a viütarle vn
clérigo,y por humildad no quifo dezir q
era facerdote,aunque fe lo pregúro, fino
diácono.El fieruo de Dios ie dixo : N o
quieras hijo encubrir la gracia deiSt ñor,
y por moftrartc humilde dezir mentira,
porque
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porq fiero p r e qfedíze,fea por caula jufta efio comen jaron a mezclar palabras, ha
o injuíh,efto es,c6 prouecho o daño , es blando, ya el vno,yael otrt>,dezianfe dopecado . Sentía mucho de q Je trüXeííen nayres y prouocaüanfe a rifa*Leuamo el
enfermosa fu celda,fino bédccia oleo y demonio la mano en la figura de aqiiacn
embiauafelojCOneiqual vngíendofe era gañofa mugel*, y tocolc la bartia^como
fanos.Avn otro folirario que ie rogo ai ^ rcuercnciandoie,íuegolcllego al cuello,
d^áfle de Dioslefanaííe de tercianas q ■ * defia manera fue halla que el míferabíe
efhua en ferino,el le díxo;T u defleas ver hermitaño fe dexo vencer, y oluidodo de
te fin v na cola que grandemente te con- los trabajos,ayunos,y vigilias de la vida
uicnc'.porq aísi como las m anes fe lim folitaria,quifo abra jar la:m as dio eí demo
nio vn terrible aullido,y fuelle de fus ma
pian y quedan blancas lauandofe con xabon y agua,afsi la alma fe purifica y lim no5,quedandoelpobre hñbre colgado
pia con las cnfcrmedadesíbendixooleoj delvícnto.Luegofonaron innumerables
diofelo,y quedo fano.No comia cofafa- vozes de demonios en el ay re, que Je dazonada en fuego,fu cuerpo efiaua flaco, uan vaya,diziendo:Oirongej(r.onge, q
y muy debilltado con íaabftinenda, fus teleuanráuas hafialos cielos, como has
cabellos y baruas por la mifma ocafion caydoen el profundotaprende en ti que
cftanan entrefacados:daua a monges que quien fe enfaljafera humillado.El hermi
levifitauan documentos biem importan taño quedo Como fuera de fi,y nopudien
tesjde^ia; Grauey muy peligrólo ¿s el vi do fufrir la vergüenza de verfe burlado,
ció de la vaifagloria,pues derriba almas eí mifmo fe hizo mas daño que le auia he
muy leuantadas: y fon en dos maneras, cho el dem orno, porque deuiendo tener
vnosay que al principio de fu conucrfio, dolorde lo paffado y enmendarfe, dado
o porque guardan alguna abftincncia, y en defefperació fe entrego a vicios cama
hidefon lim o fitas,y a fe tiene en mucho les y deshoncfios.Otra hifioria conto tá
y les-parece que fon perfeftos:otros ay bien el mifmo luán hermitaño, figuienque defpucs de muchos años q íiruieron do fu íntento,y fue de vn hombre que ha
a Dios , y cftan en lo fumo de per fecció, uiendo viuido mal , defpues tocado de
no atribuyen a Dios el bien que tienen, Dios quifohazer penirencta delopaflafinoaf* mifmos,yfuccdelcs queprctcn- do,y enccrrofe en vn fepulcro , donde
diendo gloria délos hombres,pierden la Jimpiaua fus maculas con lagrimas que
que D ios íes daría, Daua defio algunos dcrramaua,efiandú fus ojos hechos fuen
exempioSjV deziaíEfiaua vn monge den tes,y no o fau weuantarlosal cielo, fiemtro de cierta cueua,muyabftinenre y acó pre gemía y fe iamentaua. Llegaron a el
panado de virtudes,comen 50 a vanaglo- muchos demonios,y en vozes altas le dinarfry^refutnk de íñvlfta por el demo xeronrQjjc hazes aoci,hombre viciólo
nio efta puerta,pretendió entfaf por ella y maIifsimo?Defpues que te han faltado
y venccrie,y afsi permitiéndolo Dios,to las fuer jas para pecar,y cftas harto de
mo figura de muger,y dio mueftraquea fuziedadesy carnalidades,quieres que te
uhperdidoelcamínoillegoafu celda ya tengan por callo y fanto?Semejante eres
noche,y arrojofe dentro dclla a fus pies, anofotro$,defcuydaq nunca fer as otro:
y afsíendolc dellos,rogáosle la diefle po mejor fera que bueluas a lo paffado, por
tada allí aquella noche,que en vn rincón que tanto te perderas,auiendo afsi como
eftaria,y fe libraría de no fer comida de afsi de condenarte :y quando eftes cnel in
beftías.El hermitañotcniédolaftima de fiemo,que maspuedes allí padecer que
lta,laadrrntio con figo,y le pregunto,co lo que aqui padeces? S¡ el padecer te demo andaua por eídeíierto defeaminada. leylíjCÍpcra vn poco que allí lo hallaras
Fingió vnalarga hiftoriaci demonio r y como lo dclícires,entretato toma plazer
por ella procuro ablandarle y que fe cé y huélgate. Elnueuo hermitaño catea,
.padedefíe dclla,y larguieflelafiima. G 6 fin refpódcr cofa a todo efio; y vifio por
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íos demonios q íes reniaen p o co , co ira
grande llegaron a el,y le acoraron y de
jaron medio muerto,fin poderfe moucr
<leilugar donde tenia oración. La noche
figuicnte le atormentaron co mas rigor,
y i 5bien cfíuuo firme en fu pucfto,dizicn
do*.Mejor es morir que obedecer a los
demonios. La tercera noche fuero mayo
res ios tormentos quele dieron: y citan
do para darla alma,déla manera que po
día reíiíHa.a no hazer lo que querian los
demonios que hizieíTe:y vifto por dios,
fueron fe dando yozcs,dizien do : Venci
do has,vencido has: y por virtud diuina
nooíaron mas llegar aJeatormetar.Otro
tercero exemplo corno el fanto hermita
Doíuan,diziendo: Vuovn monge en el
deficfto,adornado de todas virtudes, y
porque viuia vida angélica,el Señor le re
galaua,poniéndole cada dia mefa,y enella
pá de roarauiílofa hermofura y fabor:co
miadei,dáua gracias ai Señor, y yuafea
la oración cantando hy ranos y pfaimos
cnfuataban^a.Comen^oa gloriarle de
fusobras, y entro enel algún aefcuydo y
pfcre$a:y aunque al principio fue pequena,yua poco a poco augmetandofr.ocur
riaurde a la oración,eftaua menos tiem
po en eiia,andauan en fu coracon algu
nos torpes deííeos.Al tiempo de la comi
da,hallo el pan mas negro que folia *. co
mió delk»,y no fe enmendó,fino que fomentaqa con la imaginación fus malos
deíleos¿y afsi era grauemente atormenta
do del vicio deshonefto :* hallo otra vez
cipanmas ncgro,adtnifpf<í(y no enréaia
d myfterio.Paílo adelaaté,y fus tentacio
neseran vchcmctiísimas-pareciale tener
prcfcmevna muger,y q eftaua có ella en
a&o deshoneftotcluidofe de el todo eftc
diaderezar, efiando abfono en aquella
imaginación carnal: y venida la tarde y
hora de comer,hallo el pan fuzio, feco,y
cornodefpeda^adode perros,Gim ió y,
derramo lagrimas viéndolo, aunque no
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tantas que pudieííe con ellas a pagar la
llama que tenia en fvi coraron: comío de
lio,no con el gufto que folia. Sus imagi
naciones y de fíeos le hizieron tal guerra
que ala media noche lefacaron de fu cel
da^ tomo el camino déla ciudad. Verido el dia,llego a vn a celda de ciertos folitarios,y deílos fue recebido benigna,
memeidieronle de comer,y defeanfo vn
poco.Eftos folitarios teniendo grade no
ticia de fu fantidad,comentáronle a pre
guntar para fu edificación,como fedeuiá
cuitarlos lazos del demonio, y apartar
dei coraron los malos penramiétos, Y fo
breeftotruxo marauiilofa dotrina, dan
do auifos y documentos muy impor
tantes. Dcfpues délo qual reboiuio fobre
fi,y dko;Pue$ como,enfeño yo a otros,
y no me enfeñarea mi'í Ea rmftírabie,con
uienetc que hagas lo qucdizcs-.Defpidio
fede aquellos munges reconociendo fu
engaño,y boluio c6 paííoacelcrrda a fu
ceída,yder ribandofe en tierra,derraman
do muchas lagrimas,dixo:Stel Señor no
me fauoreciera,poco a poco fuera mi al
m aafcr moradora en los infiernos. C o a
efto fe derribo fobre cilicio y ceniza, y
paííaua fu vida en amargura y dolor: hafta q le hablo vn Angel , y dixo,queauía
Dios aceptado fu penitencia,y q mirafíe
en adeiate no fuefíe vencido de eíacio y
foberuia.Eftos exeplosdauaei fanto her
mitaño íuan.v aísi auiendo viuido fantamete acabo fu vida,y fue fu alma a gozar
d Dios en fu gloria. El Martyrologio Ro
mano pono en. i7.dias de Mar^o a luán
hermitaño en Egypto,y dizedei q tuno
efpiritu prophetico.San Antonio de Fio
renda,que ha fido el autor a quien he íeguido,fcñala en fu fegundapane,tlt. i %,
capitulo.S.que fíorecio año de trezien- Año
tos y ochenta y fíete. También eferiuio ^27*
fu vida Vicencio en fu Eipejo hifto
rial,y hallafe en el de Vitis
patrum.
v* —Vida
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E Dauid,dizc la ¿tuina
£fí.riptura,quc era va
ron fegun el coraron
de Dios,efto es,muy he
^ cho a fu talle y guftoiy
a? fi coníidcramos parti
cularmente en que fe verifico eftodc D a
uid, hallaremos vn cafo entre otros en
el qual fe afsimiio Dauid mucho ala con
dición de Dios,y fueq citando fu hijo A b
falon rebelde contra el, y puefto en cam 
po para le dar batallaba vn mifmo tiem
po el mal hijo hablaua a fus capitanes, y
fe prefume quelesencargaua, que procu
rallen dar la muerte a fu padre Dauid,
porque ÍI el viuia,no podía reynar. Y el
buen padre al mifmo tiem po,mandaaa a
fus foldados que nadie puficífc las manos
enAbfalon,fino que fe le guardaíícn con
vida,íi aicanyafíen Vitoria. Y ella es con di
eion de Dios,quccfta hazíendo bienes y
mercedes al hombre,y ai mifmo tiempo
fe emplea el en ofender l e , de modo que
fe encuentran las mer cedes y bienes, con
las o fen fas y defer uicios: y fegun cito po
demos dezir,que era conforme al cora
ron de D ios vn fanto obifpo llamado
fan Artiadortprcdecefíbr de fin Remi-.
gio,á quien el mirmo Rem igio antes que
fue fíe fanto,pretendía hazerlc todo ira!
y daño,por fcntirfecn cierta cofa agrauiadodel: y el fíeruo de Dios al miimo
tiempo le procuro hazer mucho bié; co
roo parecerá en fu vida efe rita por C on fs»*.to.4t tancio presbytero,y referida por Sim o,
fol. 4 0 >. en e^ 3 manera.
Erman obifpo Antiíiodcrenfc,fucde
^iü u ftrifsim o linagc , dcfdc peque
ño fe excrciro en efíudios de diuerfas fa
cultades y fcícrtciasjfrequentado,no folo
Us efeueias y generales de Francia donde
rucio,fino los de Roma.Salio famofo Iu
níb,tuuo cargos de gouierno horofifsí-

mos,y cafo c6 vna principal feñ OTa, Dío
fclccl cargo ¡f Prcfe&o y jufticia en Anti
íiodoro,y excrcirauale con mucha prudencia y re¿titud«Tenía por entreteni
miento falir algunas vezes a caya,y con fu
induftrta y buena diligécia cayaua diuer
fas heñías fieras.Eñaua en medio de la ciu
dad vn peral grandifsimo, y acofiubraua
colgar de fus ramas las cabcyas de las bef
tías fieras q mataua.Eraala faíon obif
po en la mifma ciudad Amador,varó ían
tifsitno,efVe aduirtio q fe feguian algunos
graues inconuemenresdc q las caberas
de fieras fe colgafien 3 aquel árbol,hablo
a Germán,y dixole q no hiziefíe aquello,
por razo q fe refrefeaua la memoria la
idolatría en muchos q la auiá dexadoy he
chofe C hrifíianos,y afsi era dañofo a fus
al mas.No hizo cafo defto Germa,fino q
pcrfcucraua en poner allí cabeyasde fie
ras. Lo qual vifto por el fanto perlado, y
teniendo experiencia que algunos de los
tmenamenre Convertidos dauan deydad
al ai bol y inrcntauH de adótarlc,vn día q
Ger man eftaua fuera del pueblo,Heuo ge
te y corto el árbol rayz,porq fe vicfTcq
no re ia deydad alguna a,y a vifta3 codos
le hizo quemar.Fue luego la fama deftc
hecho a Gcrmá.ei qual fe indigno mala*
mente contra el obifpoty aunq eraChri
íi.v o y viuiabicn, partclédole q lo aula
hecho por afrentarle,qüifo vengarfe, y
j tintando genteboluio ala ciudad eOn in
tentó de matarle * El qual cierto de fu ve
nida,imaginando fu intento,dixo. Y o no
me hallo merecedor de fer martyf* ni fe
ra bien dar oCaíioó a Germán que fea
ryrano, efpecíálmente auiendome Dios
rcuelado que fera preño mi muerte, y q
me ha el de fuccder cnelobífpado, quie
ro dar Jugar a fu ir a , y yrme de aquí, y
afsi lo hizo,que íc fue ala ciudad de Hedum , donde cñaua lulio,eoucrnador
deí
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¿el reyno de Fr ancid, y eí que auia dado
h prefectura a Germ án; fuealli recebi¿ j con mucho amor y regalo por Sim
plicio obifpo de la mtfma ciudad de Hedum,y viédofe c6 dgouernador,quc tábiéie recibió honorífica enere, y ie pidió
fu bendición , ían Amador le dixo,que
Dios ic auia rcuelado como fu muerte fe
riaen brcuc,y que edaenia fucile hecho
obifpo de aquella ciudad Germán , por
lo qual el loquería hazer clctigo , que lo
tuuieífe por bien.El gouernador refpon
dio: Aunque la perfona de Gcrm an, para
gouierno de la república es bien im por
tante,mas íi Dios le quiere para fi, fu vo
luntad fe cumpla.Boíuio Amador a A ntifiodoro,y hizo juntar el pueblo en la
yglefia,y citando juntos declaróles fu cer
cana muerte,y rogóles que pufiefícn en
fu lugar perfona fuficientt. Con cfto ca
llo^ todos cailauamvido que aula venido
allí Germán,perdido ya el enojo que cb
traci tenia. Mando el obifpo cerrar las
puertasdelayglefia, y acompañado de
fus clérigos fuefíe a d ,y dixoie: Sabe her
fnano,que me ha Dios reuelado que has
de fer paílor delta yglefia , fiendo yo
muerto,que feracnbreue,por tanto no
refiftas fu voluntad:y diziendo ello, ayu
dándole fus clérigos le defnudo el habito
de fcglar,y le pufo otro de clérigo, dán
dole orden facro.Hizo luego vn lermon
marauiilofo al pueblo fan A m ador, de
clarándoles que era la voluntad de Dios
fuelle fu Obifpo Germ án: dixoíes otras
palabras tiernas y de mucho am o r, con
que todos Uorauan , y dauan mueftra de
fentir grauemente fu muertería qual fue
dé a pocos dias,y en fu entierro fano vn
i paralydco.Luegft eligieron por fu perla
doa Gcrmatv.y aunqcllo cfitradixo quñ
1 to le fue pofsible,masal fin quedo con la
I dignidad: y fiendo confagrade-, mudol fe atorro varón. Dexo la pompa vana
I del mundojtroco en hermana a fn muj gfer,répirtio a pobres gran parte de fu
1 hazier*da,y trato fu cuerpo con mcrevble
| afpereza;fu comida era vn pan de cenada
por la tarde, no: quífir nías beuervino,
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fino en el día de pafcua de Rcfurrecci on,
y Natiuidad , que por Ufolermidadvfauadeilo,muy aguado.De oleo , legum
bres^ fal fe abítuuo afsi mifmo en eí,ayu
no de la Quarefma,y en otros que el ha
zi¡¡» por deuodonrcomiaei pan de ceuada al medio déla femana,ydilatauaio al
gunas vezes nafta el fabado.Traya fiemprevn cilicio,y fobre ella túnica y habí
to de obifpo,fin hazer mudanca en tiem
po de frío,o calor.Su cama eran vnas ta
blas demudasen que fe recoftaua veftído,
folofe quitina eí ceñidor,v el calcado, y
auneftonotodas vezes.Denoche dor
mía poco, lo mas del tiempo gaftaua en
oración.Dauaa comeren fu cafa a mu
chos pobr«,quedando day uno, y lana
uaícslos pies por itniraraChrifto. Edifi
cofucradela ciudad Antífiodoro, de h
otra parte deí rio Ycauna,vn tnonefterio
en que ie recogía diuefías vezes ,y hazia
vida de religiofo.Perdió cantidad de di
nero vn hombre,llamado ¡anuario,y fue
afiígidifsimo a Germán,rogándole dieffc ordé comoparecicfte,porquc no era
fuyo . Elfanto perlado le confolo , y
prometió que no lo perdería , Vino la
fiefta,y eftandotodo el pueblo congre
gado, propufoles Germán la perdida de
aquel diñero,fignificoles la falta que ha
zia al que lo perdió, y que üoraua,y te
mía dcfefperarfe. R ogo al queloauh
hallado,que iodccJaraftc,quc bien Ebia
que eftauaprefente,fino quería fer culp^dode hurto . Bien looya todoefto el
qneteniael dinero, mas la codicia le ha
zia cftar mudo, penfando quedarfe con
cllo.Vifto por Germán que no fe deciaraua, comento mifta, y al tiempo de la
orado derribefe en tierra.y pidió a Dios
parcciefTe aquel dinero, y repentinamen
ce el que lo tenia a vifta de todos fueleuan
rado en el ayre. Aíborotofe toda la ygíc
fiatel miferable fentia abrafarfe fu cuer
po : daña vozes con fe fiando fu culpa: Ha
mauaal finio obifpo quele remediafíc.
El qual leuantandofe de ia oración fue a
d ,y declarando donde eftaua el dinero,
y buclto a fu dueño,quedo libre de aquel
R.
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bucloeaeilos hermano duicifsifnp,y dttormento. E l pueblo alabo a D io s , y
leüaniaua a las nuces el merecemíento lesque tengo efia noche yn huefped, y
defu perlado. También hizo muchoéa no puedo dexarle,porquc np le defpeda*
iaconueríion de Mamertíno que fue ad*; cc vna ferpiente con fíete cachorrillos
tmfable,y m e re c e fe declare p o r menú- que le tienen a ia mira,y £9 faliendo yo de
do.£raefte hom bre idoiatra,y precíaua- aquí efia cierta fu muerterruegote que des
fedeeftar fiem pre envn templo delu- cfta efeufa a eftos Tantos Obifpos ,quc opuer adorando y ofreciendo facríficioa tros ay alia que fupliran pot mi.Con efio
fa ídolo, fucedio que perdióla vifta de fe fue el mancebo her mofo, y Mamertívn ojo,y el v fo de vna mano , quedando no quedo muchomas lleno de tem or, y
le de fuerte que no la podía nicncar.Pen* ei temar le hizo q fe dqririieffe. Eftando
l’aua alean car remedio con ofrecer nue- dormido, parecíale que al canto del gallo
uosfacrifi cíos a Iupiter,y importunarle- boluia el mancebo hermofo , y Hamo
con oraciones y ruegos,mas era todo fin otra vez al de dentro, y prcguntadojque
fruto. H ablo con el vn dia cierto rcli- quería,dixo:Los Tantos ObifposPcregri
gíofo, llamado Sabino,y aconfejolc que no,y Amador, dizen , que quieren; cele
fuelle a la ciudad de Antifiodoro,y vicn- brar mifía antes de partir f^ y te ruegany*
doíc con el íantoObifpo Germán el le y as alba hallarte preferttg^y que fi remes
fanaria fi dexafle la adoración de fus dio- algún daño a tu hueíped,qpe puede que
fes falfos. H oigo de oyr efto Mamer- dar en fu guard|4(Afcx3Qdr$. Safio luego
tiflo, quífo luego yr a Antifiodoro de del fe pul ero vn varón de yifta hermofifvn pueblo donde eftaua, llamado Mato- fima,vertido de blanco,y.fuertealaygle*
gene’: yua a pie, y comentóle a licuor, y
fia,y otrp qnc fe llamo Álexadrc abiode
fobrcuinolc tan grande temperad con la mano a Mamerria o,:y licuóle tambica
relámpagos y truenos, cuando ya el día a la ygleüa, donde vido en el aIrar,veíKfeacabaua, que efiando cerca déla ciudad dos de ve ft iduras fagradas, tres varones
donde y u a , no le fue pofsible entrar ea de grande auforidad , y más abaxo otros
ella. Y afsi llegando a vn cemiterio,vido ^os como mínifii;os.Prcgunto Mamcrvna pequeña celda, o cueua: en la qual fe tino a Alcxandrc que tenia a Tu lado, por
entro, y recoftandofe fobre vn fepulcro aquellos que ertauan en el. altar, y fuete
que allí eftaua, quedofe dormido. A la dicho fer el que eftaua en medio, y auia
media noche defperto, y vido ala puer de celebrar la mida, fan Peregrino obis
ta de aquella celda vn mancebo vertido po y marryr, los dos de loriados, Ama
de blanco,quc daua de fi grandercfplan- d o r^ Marcelino obilpos,y los otros dos
dor: recibió de fu vifta tem or, y demjo ElIadio,y Valer iano, fuceflbres de Pere
de fu alma dczia: Dios de tos Chriftia- grino. Queriéndole comentar lami fía,
nos, a qaien firuc Germán varón tanto, Peregrino preguto por Mamertíno quié
librame deíte. prefentc peligro.Ei man era; y refpondio el diácono, que era fiz
cebo con vnavoz amo roía y dulce, di- hucípcd,por cuya caula no auia antes ve
x o : SantoCarcodcmo, Tanto Carcodc- nido a fu llamado,- M amenino eftaua ad'
mojdiaconodelefuChrifto? A efia voz mirado délo que veya^y mas que eftando
refpondio otra del fepulcro donde. Ma todos con vcfíidurasblancas, elJa. tenia
in er tino eftaua echado,y dixo:Ya fe quien negra: confederando cfto , oyo vna vpx
crcs,áimela que quieres hermano Flo que dezia aCarcodemo diácono , que
rentino. Replico d de la puerta, dizicn- echarte fuera dela yglefiaafu huefped,
do; E l bienaueoturado Obifpo Peregri porq era indigno de aquel lugar, eftando
no^ fan A mador ¡quieren efia noche ha poluto con los fa orificios que auia ofrecí
llarfe en fu yglefia, y rué gante les tengas do a Iupitcr.Quifbio hazer Carcodcmo
compañiaíCarcqdcmo refpondio: Pues y Mames tino fe le derribo «los pies di-
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diziendoíe : Am igo de Dios,ruegote
que intercedas concftos Tantos obifpos,
que vfen corrugo de mifericordia , paFa
que por ellos fea libre de los rjrosgentiií
eos en que he eftado enredado. El Diaco
noJelleuo a losobifpos, los quales vien
do fu buen deífeo,pulieron Tobre el Tus
manos,y moftraronfcle muy amoroíos,
encargáronle que el dia (¡guíente fe pre
fentaffc al Tanto obifpo Germán , para
que le baptizaííe. Concito fue buclto
por Careodemo a fu celda y fepuícro,
donde á poco tiempo defpcrto de fu fue
ño, y quedo admirado,trayendo a la me
moríalo que aujafccedido.Signofc con
Jaíeñaldcla cruz, y derramando lagri
mas , hizo oración a Dios , pidiéndole
quevicíTea fuíieruo Germán, para que
por elfueffe puefto en el camino de la
vida eterna. Y Tiendo de dia fue a la ciudad,
preguntando por el Tanto obifpo, y oyendodczir que cftaua fuera della en el
monafterio,guio para alia , y antes de
llegar ala puerta,vido alfieruo de Dios
quéfaliaa recebírle, auiendole fido.rcuelada fu venida. Derribo fe en elfuelo
Mamcrtino en fu prcfencia, pidiendo le
bendixeíTc. Bendi)tole,y llególe a fu roftro *Mamertino,dixo : Mira Tanto va-r
ron lo que hazes , queeftc m iraftro ha
llegado dlucrfas vezes a los altares de los
Idolos,y afsi es indigno de llegar al tuyo*
Replico Gcrm an:Ya te vi que fuyftelim
pío de todas citas ¡inmundicias la no
che paifada: y Fue ocaíion de que fe admtrafle fobremañera Mamertino oyén
dole dczir efto. Licuóle al monafterio,
donde 1c dixo : RucgOte hijo cuentes
todo loquete fucedio la paflada noche.
Contofelotodo,y callo de la fierpe. El
fanto obifpo, le dixo : Porque no me
cuentas déla herpe que pretendía matarte<on fus hijuelos. Para que,padre Tan
tísimo,replico Mamertíno, quieres oyt
de mi lo que tu íábes ? Sonriofe Gertnan,y dixo: Verdad dizes,quc a todo eftuuc prefcntccy tu hijo,ten confianza que
Dios te Fauoreccra . Derribofc delan
te del Mamertino, y pidióle coa lagri
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mas le hlzíelTe Chriftiano.Ei fieruo de
Dios falio del monafterio, y con fu fa
milia yedeíiafticos fue afu ygiefia,y en
prefencia de todos,mando a Mamertíno
refirieífe lo que a el le hauia contado,para
que los prcfentcslo oyeften. El io hizo,y
todos con grande contento dieron graa
ciasa Dios por aquella alma que haui»
traydo a fi con tales medios. Germán
le baptizo , y Tiendo baptizado , dixole
Mamertino : Pues has feñor fañado mi
alma,Tana también mi cuerpo, Vngtolc
con oleo fanto el ojo y la mano Tan
Germán,y quedo perfectamente faooty
fue mntíuo para que ios prefemesaiabaf
Tena Dios-.y por orden del mifmo fanto
fueron al fepuícro donde eftuuo la paffada noche Mamertíno, y llegando a el
mando quitar vna piedra grande,y deba
xo della parecieron ocho fcrpicntes, ia
vnaerabien grande ,y las otras peque
ñas . Leuantofu cabera ia mayor , y
mirauaa todos los prcfcntes,y en par
ticular al fanto perlado Germán. El le
dixo: Maldita beftia,aun no ceñas defer
molefta a los hombrcsíComo te atreuiíle
a entrar dóde tfta el cuerpo del fteruo de
DiosCarcodemofd Señor viuc,que eras
digna de muerte,mas porque obedecífte
fu mádado,y no dañaftea fu huefped efta
nocheeftando tan cerca del, fal de aquí
En daño,y no te halles mas dondeperfona humana ouicre, fea tu morada el
defiertoinhabitable : y en eftayda,nura
que a nadie hagas algún daño , no yo
fmoChriftotc lo manda, Laferpienre,
como dando gracias ai fanto, baxo fu ca
bera,yfefue con fus cachorrillos. T e 
nia delargo fíete cobdcs:y luego que co
men^o a andar,b gente que cftaua con el
fanto obifpo muy ftena de temor , quifohuyr, mas el los aífeguro ; y en ade
lante aquel fepuícro dei fanto Diáco
no Careodemo, fue frecuentado de 6eles.Mamertino viédefelibre, no folo del
error gentílico en que cftaua, fínode la
enfermedad de fu ojo y mano,y de la pon
yonofa ferpíente,en tro mongeen el mo
nafterio de Tan Germán:de donde raras
R %
vezes
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vezesy con grandcócafíon falia:y fuétál
fu vida, que muerto Aiogio Archiifiandrii^que le auia dado el habito, fue puéfto enfu oficio : y gouernandolc acaba
finiamente fu vida. En vn viaje que hi
zo elfanto O b i fpo Germán , apofentofe
de noche en cierta cafa defpoblada,pór-?
que fedezia que andauan en ella malos
efpiritus: y fue afsi, que vno de los cléri
gos que yu ta con el, eftando dormido ei
íieruodc D io s , vidovna figura cípantabledelante de fi,dio vozes al fanto varón
que le v a lie ffe : el qual conjuro a la figu
ra que le dixeíTc quien e ra : y declaróle
queeíbuan en aquella cafa ciertos cuer
pos de hom bres malífsimos, por lo qual
fatigauan demonios con cfpantos yafom
bros a los que venían a ella. Mandóle
que Je m oftrafíe donde eftauan aquellos
cuerpos. L a fombra le fcñalo el lugar, y
venido a e l , hizo cauar, y hallaron vnos
cuerpos que pareciandc hombres muer
tos en pr í fion, porque eftauan rodeados
de cadenas, y mal compucftos : hizoioslicuar fuera de alli, y no fe oyeron
ni vieron mas en la cafa femejantes afombros. Tamblen fue a Inglaterra con
defigno de librar aquella prouincia del
error de Pelagio, que la tenia dañada: y
en el cam ino, cerca de París, vido vn»
niña, llamada Gen obefa , a la qual hizo
grandes caricias, porque entendió con
efpiritu prophético, que auia de fer fas
ta , como dcfpues lo fue. Entrando en
el mar , leuantofe tormenta grandifíñna, y mas por medio de fu oración,
que fuer jas humanas, fe libro el nauio,
y tomo puerto en Inglaterra, citándole
efperando muchos facerdotes ficruos de
Dios,porque en algunos endemoniados
auian dicho los demonios que venia por
fu daño, y que le auian de procurarahogar en el mar. Dedos fue reccbido co
mo fi fuera vn A poftol, junto con otro
varón fam ofo, llamado Lupo,que venia
al tnifmo minifterio. Los hereges que
daron confundidos, en diuerfas difputas que íétuuo con ellos: y fobrecl cafo hizo el fanto algunos milagros, por

donde innumerables gentes fe reduxeron a la verdadera Fe. Eftando enfermo
en cierta cafa, pegofe fuego cerca dcWa,
y quemándole todas las del contorno, el
fuego no tóéo ni hizo daño a lá en que
cí fanto cftáuá: y fuc ocafioneftc mila
g ro que ocurricffc gente^nnumerable al
fanto, vnos por íce curados en fus cuer
p o s, y otros en fus almas. Y como la en
fermedad fe prolongado , y el ftoquíficífe admitir cura, apireciofelc vn va
rón vellido de blanco ,afsioicdéla ma
no , y hizole leuantar, quedando de re
pente fano. Vinieron los Saxoncs a hazer guerra a los Ingkfes, pidieron eftos
fauorafan Germán. El fe ofreció deyr
con ellos a la batalla , y fu cedió que fe
vieron ios campos juntos, día dé Pafcua
de Rcfurrcccion: andaua en el excrcito
Ingles el fieruo de Dios, animahdólos,y
mandóles que tomaffen todos vn ape
llido,y dixcfien, Alie!uya, en voz alta,y acomctícflen al enemigo. Hizieronl&afi^
y en los Saxones fobreuino tanto temor
que fácilmente fe dexaron vencer, y hu
yeron, (alo pretendiendo faluarlasvidas,lo que no fue concedido fino a muy
pocos, porque los mas murieron,y que
do la vitoria y los defpojos por los Inglefes: auiendofe alcanzado, por eJ pa
recer de todos, mediante la oración y
buena diligcnciadd fieruo de Dios Gcr
tnan.Boluio a Francia,con immenfo con
tentó de fus fubditos, y no menor pefar
de los demonios,que le querían muy mal
por los daños que les caufáua. Én efta
bocha le fucedio,que llegando a vna pofada en tiempo de pluuia, juntóle con el
vn caminante pobre, a quien el fanto hi
zo íimofna y hofpedo con figo. Efte fe
leuanto de noche y hurto vn jumento en
qneyua el fieruo de Dios. A la mañana
echado menos, afligía fe los clérigos y mi
niftros que le acompañauan: mas víerolc
que fe reya muy de gana, y preguntadala
caufa,rcfpondío:Prcfto lo fabreys: y fue
afsi,quc vieron luego al ladrón que traya
de diedro cl jutncnto,y fe arrodillo ai fin
to,pidiéndole pcrdon,y confeflandoque
auia
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auia caminado U mayor parre déla no* ricncia.Mas fiendo conocido,fue grande
che,y ai cabo fe hallo junto a la pofada de la honra que le hizicron,y el con fu ora
donde auia faiido. Dixolc el íieruo de ción fnno al endemoniado. Saliendode
DiosiLaocafion de ru hurto fue no dar Milán pidiéronle iimofna vnos pobres,
te yo anoche vna buena Iimofna, recibe- pregunto a vn diácono que le acompaña
la abra, y vete con la bendición de Dios. ua,qucdineroslleüaua.RefpondÍo: Tres
Venia Eocharich Rey de Alemania a ha- piezas de oro. Pues dalas, dize el fanto , a
zer guerra en la prouincia Armónica de efíos pobres.El diácono dixo:Ynofotros
Francia, y teniéndola a cargo cierro ca de que comeremos ? Dios nos prouccra,
pitán llamado Ecío,temiendo la furia del replico Germán. El diácono dio las dos
contrario, embio a rogar a fan Germán piezas de oro,y quedofe con la Vna. N o
fuelle a librarle de aqael peligro. Hizo- auian andado mucho quando vieron ve
lo ?y viendofe con el Alemán, mascón nir ciertos hombres a cauaIÍo,quc fe der
imperto que con ru eg o , le hizo que de ribaron alos pies del fanto pcriadojdizien
safie la emprefa,y fe boluiefíeafu rey no, do:Leporio feñor nueftro,cnfermo en fa
contentandofe con que por toda la coila cama,fete encomienda,fieruo de Dios, y
que auia hecho en el viaje regafie por el te ruega que fi fueres íeruido 1c viíites, y
a Dios. Vi lito fan Germán clfcpulcrodc fino alómenos goze de que ruegucs a
vn fanto m anyr, llamado Cafsiano, hi Dios por eí San Germán dlxo:Vamosa
zo oración,y con el dedo feñalo vna cruz Vífitar'c, y cumplamos el precepto de!
enel marmol delíepulcro, comofifue- Señor. Los menfageros muy contentos
ia cera blanda. Hablo luego con el mar- le ofrecieron de íu parte dozíentos biel
ty r,y dixolc: Qjuchazcs aquigloriofo dos. Boiuioal Diácono el Cinto, y di
hermano?Refpondiocl mattyr, oyéndo x o lc; Recibe efía Iimofna,y miraaüe
lo mocha gentc'-Gozo de dulce paz, y ef- defraudare alos pobres en otros cien
pefo la venida del Señor al juyzio.Rcpli- to , por la picea de oro que guardafie.
cófan Germ án: Gózala en hora buena,y Fue a caía ac Leporio,hizo Oración por
ruega por eíle pueblo y p o rtriiale fu rl,y dexole fano ¿ y a toda la cafa con in*
Chrifto,para ouc en eífe dia nos fea dulce creyblc contento. Llego a Rabena, y
el fonido de la trompeta. Pallando otra fue recebido déla Emperatriz Placidia,
vez por el pueblo déla niña Genobefa, y del Emperador Valcnriniáno fu hijo,
hallo que fiendo ya de buena edad pade con grande veneración: cmblolela Em
cía grandes perfccuciones, juzgando de peratriz en vn plaro grande de plata
ella muchos otro de lo que era: predico cierto manjar que comiede. Recibióle
allí Germán,y boluic por ella, demanera el fanto,y dixojqüfcla comida feria pa
que les dio a entender como nofoloera ra losqucle acompañaum,y el plato que
buena, fino fanta ,y que tenia el fuclo de ría el para dar a pobres: y en recorrípeniuapofento fiépre regado de las lagrimas fa le embio vná hortera de palo, con vn
que derramaua i y fue efto medio para q pan ¿ t cenada. La Emperatriz recibió
desando de perfcguirla, la tuuíefien por grande contento de que fu plato fe dieflo que fan Germán dezia de ella que era. fe a pobres , y delprefeme de fan Ger
Hizo otro camino a Itaiía,y entrando en mán, b hortera hizo guarnecer de oro,
laygicfia de Milán,vn endemoniado co y el pan guardo, con que fanaron dluermento a dar vozes, y dezir: A que vienes (bs enfermos. Paítaua vn dia aiíi en Ra
Germán aqut?echaftenosde Francia,y de bena por cerca de la carccl,viendole mu
Inglaterra,y en Italia no citaremos lega chos miferables prefos y condenados
tos? £l pueblo oyédo ellas vozes fe admi a muerte , leuantaron el grito, pidién
ro,y no crcya que fueíTe Germán el que dole fe doliefíe deílos. El fanto cftuuo
*eyan con vellido defpreciado,roftro ma dubdofo que haría, y al cabo vencido de
ciiento, y con tan humilde y pobre apa* misericordia llego cerca, y pufofe en orá
is. 5
don
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clon,y t-íhn d o or 54 o las puértayfe abrie do alaHm per at riz;kcugulla y c¡Hcio$hiiüo vn Obifpo llaniad.o.Pedro; otro lie;/o
braron a ios dejlnquetvtfe's y y cortinados iaeapa:otro el ceñidor;entre dos fe repar
ellos fe fue líb re á la ygJ.efiaj E n cftá ciü® trola tónica; y entre, otros dos fagujo,
dad hizo grandes milagros i,de enfermos o habito.Hizo la Emperatriz veftircl £m
que fano de di uer fascaler medades, y re® to cuerpo,y bien acompañado le embio
(ucitó vn tri ucrrüjh ijo de V oi ufano Pa- a Francia, y ¿ti el camino lanar o n dí-ucrtricio)por medio de fu oracion.Cayó en® fos enfermos tocándole^Llego primero
fertfto en la raí fin a ciudad de.Rábeoajfoc diade Octubre a & y gleba de Antifi.odoviíitado de la E mperatriz /Pf acidia, y pi ro , donde fue íepultado y ¡defeanfa. Fue
dióla que hizieíTc licuar fu cuerpo a fu Obifpo treynta aña*, y¡wteynrc y cinco
t¡erra:yíiendoIe con cedido,recebídos los d ias: murió en Rabeo a ciudad de Italia,
faefaiñentos, acabo tantamente fu vida* en treynta y vnode Iuho,imperando Va
ballandofe a fu tranfito có la Emperatriz lcntioiano con fu, madre Placidia, cerca
Placidia,fiete Obiípos*entre ios qualesfc délos años de Chtifio de trczientoSy no
diuidio fu hazienda-, que fue-, la cabilla y tierna. Haze del honorífica mención ei
. .
veftimento con que edebraua, que que M arryroiogioRom ano.

ron.,y las.prííiojncs porii mi fmasfeque*

el

t^ V id a .67.De fanB arbaciano,Co nfeiTow
Muchos hize bien,de¡ zia el Real Propheta
; Dauid eñ vn Pfaltno,.y
pagamne con hazerme
mal. L o mifmopudo
dezir fan Barbaciano,
qycfano a vna muger desierta enferme
dad peligróla,y quifofu marido en pago
deftá b.ueoa o bra^m atarle: xom o parecera en fuvida,eferita enlah»fio rii de Rabc
na., por Hieronymo Rúbeo ,y referida
por Sudo,en ¿fia manera.
i Vmaroníc en RomaTheodofio,y Va®
è lentiniano Emperadores , para tratar
negocios im portantes del Imperio: vifitaron los lugares ¿agradas donde efiauan
reliquias de martyres,y procuraron jaber^
fiauia en la ciudad algunos varones iniig
lus en Entidad: dierohles noticia de dos
face rdotes narurales de A nti ocbÍa>Hama®
dp$-Ti.ir.otheo-,y Barbacìa no : quifieroii
vc/lo s, yin q uit ie nd.o;dofnde eftauan,ha-?
liaron que Timotheoauia* fpoco queera
muerto,)* Barbaciano tenia Cafaen el ce®,
tnitcfig de C 31jEro. V i Otaro nle, y confo®;

laronfe con el. Yuàaì]i;GaHaPlaci(fia,ma
dio def£ mperador Vaientíniano yy ¿ó*

moileuafie con figo vna do nidia enfer*.
m a délos o jos,rogo a Barba cíano que hi
zieífe por ella oradurohizolayy dicie.va
lien yo que tenia bañado en aguajpira.quc
fciiuafiic ios ojos,y con efio quedo; Cana.
Poco défpues vn mancebo líamadoCalo
genes,'G riegoC riad © dcíValentinian ó,
baxanda por vna efcaleíá cayo, y fue de
fuerte que fe quebró los hueífos y vn pie:
efiauaarpunto de morir.,licuáronle a Bar
bu curto, hizo fobre el. la ieñal de Ja cruz,
y quedo fano.Tibien,díofúlud a vn Iíido
roque tenia cierta llaga ij» curable, con vn
pedayo de Cidra que le dio a comer.Fue
Galla Placidiaa Rabona,y efiando allí de
afrento edifico vji jtempio funtuofo de
fan luan Euangelifia, auien dolido libre
de cierta tempellad dclmar por medio
fuyo , y aísihizo pintar en el templo vna
figurarle Dios nueífro fcfior con grande
ma ge fiad: tenia Vnlibr© en la mámoj y
dluafelea ían Iuanque cífáua pintado
masabaxc:cllibro tenia vn titulo quede*
ziayluan EuangeJifta.Deotra partetfia
mapintado vn eíVendido m ar, y en el dos*
nauios en peligro de anegarfe por tor4í
menta, en el vno parecía En luán. Euan*
geüíb
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geiítta que daua fauor ala Emperatriz. prefencia,y dcxola en fus manos elfanTambién auia otras pinturas en que pare dalío, que es el calcado pontifical,del pb
dan algunos de los myfterios que eferí- derecho. Quedó ia deuota feñora muy
uecn el Apocalypfi. El altar deftetem- contenía, por auer confeguido el fin de
plo cía de plata,auia en el grandes rique fu defíeoiy venido el dia,no fin derramar
zas : en todo eftaua perfeto y acabado, lagrimas de deuocion y alegría, conto a
quanto a la fabrica y hechura del, (ola- fu hijo Placido Valentiniano, ya todos
mente faltauaalguna reliquia del Apof- los de Rabena,lo que auia fucedido;y aftol y Euangelifta Tan luán, para cumplir íi fe celebro la dedicación de aquel tem
con la coftumbre de los Con cilios y ían- plo,el reí cero día antes del fin de Febre
tos de aquel tiempo, que era poner fiem- ro. Elnohailarfe reliquia del cuerpo de
pre reliquias en el altar de qualquicra. fan Juan Euangelifta en todo el mundo,ygíeíia,o templo del Tanto en cuyonom
como no la halló efta deuota Emperabre fc'dedicaua. Efto afligía el animo triz,dize Pedro Damian Cardenal, y (ánde la Emperatriz Galla Pladdia, inqui to, en vn fermon deftefagrado Apoftol,
ría fi en alguna parte de el mundo Te que es prueua eficaz que efta en el cie
hall a(Te reliquia del Euangelifta Tan luán, lo" en cuerpo y alma: y el mifmo afirma
para traerla a Tu templo : y a la dili que eserror dczir que no murió, como
gencia de bufcarla , anadia ayunos y parece en el fermon fegundo que hizo
vigilias, para que Dios fe la reueiafíe* Y
defte fanto, y le refiere Surio en fu fepporque le pareció que eran neceflarios timo tomo. También edifico ían Barba
mas méritos que los fuy os, émbio a lla ciano a inftancia de la mifina Empera
mar de Roma a Barbaciano, que viuief- triz Placidia,otro templo a fan luán Bap
fe a Rabena: y venido,y dado parte de tifta,y refidiaen el,y Dios por el mifmo
fu dedeo, el laaconíejo que con fus don-:" Barbaciano hazia grandes milagros, Ta
zeilas y otra honefta compañía ,tuuief- ñando enfermos de diuerfas enfermeda
fe vigilia enelmifmo templo edificado des, que le vifitauan. Particularmente fue
por ella, y que el fe hallaría prcíente.Lo; cofa notable , que cftando enfermo de
qualfchizoy continuo por tres noches, lamparones vn hijo de tuliano ciudada
y en la víticna/ defpucs de auer gaftado; no noble de Rabena, y defeofíandode
parte deila en oración , la Emperatriz: poder fanar,díxo mida Barbaciano,y re
con los que la acqippañauan fe adurmic-; cogiéndole en fu apofento hizo vn era ron i- Barbaciano también eftaua medio piafto de cera y dé pan con oleo, pufodormido , quando vido vn^venerable4 feic fobre las llagas, haziendo la feñ al dé
viejo con veftiduras blancas,y;mítrade . la cruz,y de repente falieron delias vnos
Pontífice,cuyo rgftrq era hermofifsiméL guíanos, y el mo$oquedoíano. Tam
yfaliadel grande claridad, el qual anda-' bién, fue memorable otro nfilagro que
ua con vn incenfario incenfando el tem -, hizo en Theodora^mugcr ii uftre en la
plo por todas partes, De fperto del todoí mifipaciudad;, padecía ftuxo de fangre,
Barbaciano,muy admirado de ver feme-q eftaua en vna cama con h ligera delamiíjante vifion , y leuanrandofe con palios i nJamuertc. Vi filo la Bar bada no, y aunfoíTcgados fue a la Ejtopctaíriz^y dcfpcr-: qpefívido al parecer-fin remedio, dixo:
tandola moftrole al fantO' Euangelifta, - Ghfiftp que dio faludá otra muger en
y dixole -. Ves fcñosja alü al que dedk\ ferma de Temejan te enfermedad , re la
cafte citeniplo.. LaEm peratm Plací día; de,y en fu nom bre te digo c ue te Jeuantes
conunouida de vn feruor dc religion fan * y4Bde£,Fuc luego Theodora fana,yquetp,conpaftb acelerado fu e alE u a n g e -: dótan obligada por eftc beneficio, que
lifta (agrado que Hcgaua ya junto al al vifitaua al íanrovarondiuerfas vezes,
tar .mayor¡derribóle a fus p ie s, yafsioic y recebia deí fanta dotrina. De aquci
«kilos, El glpriofo Apoftol fe fue de fu to tomo tanto celo Vrficiofu marido,
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que parecía cftar fuera de juyzio : y afsr
vna mañana al amanecer,entro cori tetti
p!o,y hallo a Barbatiàno puedo en oradon >fue a el defnuda fuefpada para matarie,mas llegando cercarla mano fe le fe
co,y quedo el pafmado,fin poder moucr
fe devn lugar.Hizo oracìon Barbavano
por el,y recuperolafalud* Cayoenfer-*
ino elianto varón, eftaua la Emperatriz
en Arimino,entendiendo enla fabrica de
vna y gicíia de fan Eftcuan, fue auifada de
fa enfermedad,vino a Rabena a vifitarlc^

y poco deípues de auer llegado,con gran
de quietud y tranquilidad , dio fu alma
Barbaciano, y fue fcpultado por Pedro,
Arfobifpo déla mifma ciudad,en vn fun
tuofo fepulcro,cerca del altar de fan luán
Baptifta. Deípues edificándotele ygleíia
de fu nombre, no lexos de otra de fan
Zacarías, fue trasladado a ella. Murió en
trcynra y vno de Deziembrc,cerca délos
años de Chrifto dctrezientosy nouenra.
Haze mención defte fanio el Martyroíogio Romano.
¿

S^?Vida,68,De fan Dympna,Virgen,
y Marryjr,
E Amon, hijo de Da*
uid,fe dizc en la fagrada
Efcritura, que por confej o de vn mal hombre
amigo fuyo, hizo fuerca y deshonró a Thamar, hermana de fuhermano Abfalon,
cuya maldad fue grandlfsima en los ojos
dc Dios , y de las gentes, y mereció por
ella morir mala muerte, como murió,
dandolede puñaladas en vn combíte,cria:
dos del mifmo Abfalon: y no menos fofe;
grande la maldad dévn Rey deHybernta,
que también por fer mal aconfejado,quifo deshonrar y hazer fuerza a Dympna
donzellaranta,hÍjafeya:yporque 1c re fif~tio vaícroíámente,y eraChriíliana ,eí lj(:
quito la vida,y hizo martyricuyo caftigo
no fue menor que el deAmon, pues muriendo impenitente y idolatra,fu alma es
atormentadaeternalmenteen los infiétnos. La vida defta finta eferiuio vn cano^
to. 3 . nigo de la yglefia de fan Antberto Carne rácenle,llamado Pedro , ylare 6 ercfray;
Laurencio Sur10 ,en cfta manera. '
■
*
'
,j
r S Efpues de la Refurreccion y Afeen««
^ ñon de Iefu Chrifto a los cielos,auicn *
dofe predicado fuEüangeliopor lo s A - '
poftoics en todo Ú mundo,huuo vn Rey
en Hybernia, el qual,aunque gentil,y da-

do ala vana fuperfticion de idoíatria5era
tan valiente y poderofo por fu perfona,
que de fus fubditos era reueren ciado, y
de los cífranos temido. Tenia rnuger, y
amauala fobremanera , porque no folo
era deilluilrelinage, fino hcrmofa,y tan
por el cabo, que en fus cftados y feñoríos no fchallaua quien la ygüalafie. Tuuieron vna bija, a quien pulieron por
nombre Dympna,y efta folaygualo en
bcllczaafu madfe, y hizolcnotable ven
taja en fer ChtiíHana, lo que noera ella,
Luego pues que tuuoerttcro y perfefto
juyzio yvfoderazon, dexados éntrete*
tenimicnsoj proprios de aquella edad,
como fon yayíes , muficas, y juegos,
ella incitada por Dios , bufeo quien la
dieílc el baptilmo, y viuia fantamente,
procurando que la vida dixeíle con el
nombrcdcDympna, que tiene corrcfpondencia con digna y merecedora de
honra y premio delante de Dios, a quien
por voto (c obligo de fcruírlc con alma
y cucrpo,perpetuamente.Murió aefta fa
zó lamadre,y el Rey deípues de auct mof
tradoel amor queleréñia,c5 elfeñrimien
to de fu muerte^ que fue grandifsimo;
pafTados al gunos dias, por confejo dé fes
grandes, embio gentes que bufeaffen en
todo fu rey no y en los cífranos de la to
marca,vna doradla de linage ,y que en

Santa Dympna, Virgen,y Martyr.
hermofuraparecicflc ala rcyna muerra,para que cafando con eJla,ia pufiefle
enfulugar. L os raenfajgcros fueron, y
aunque con efpectal cuy dado procura
ron cumplir lo que el rey mandaua,ni en
fus reynos,ni en ios de fus vezínos halla
ron cofa que les parecícffe que podían
traer con quefatisfizieflen al dcíTeo dei
rcyty afsidefconfiados,boiuierona e l, y
quiíieron fuplir aquella falta , y darle
contento con. vna maldad grandifsima
quépenfaron , apoyándola fobre vn di
cho de gente fin Dios, que es dezir fer
ie licito al rey todo lo que quiere hazer:
y afsi ledixeron, que no fe hallaua donzelía que ygualaffe en hermofura a la rey
na muerta, mas que dentro de fu cafa la
tenia,y tal, que aun le hazia ventaja,fiendo retrato fuyo, y parecer ayer en ella re
fufeitado con ventajas de mas tierna cdad,eílacrafuhija Dymna , que cafaffe con ella,pues a el por fer rey todo le
era lícito, y a ella no fe le podía dar me
jor marido, y el reyno ganauaen tener
heredero nacido de reyes naturales y tz
proprius. N o fue ncccííario añadir mas
razones a eftas, aunque no lo eran,fino
grande fin razón y maldad, porque el de
monio que pretendía eftoruar ios Tantos
intentos dcDym píia,y apagar a Chrifto
en fu alma,antes que dieue en ella res
plandor exteriormente , de tal mane
ra inflamo al rey en el amor de fu hija,
que luego fe determino de cafar con
ella: habida , y dixole palabras mas de
enamorado impúdico y deshonefto,
quede padre caíto y amigo ce HmpieMidiolca entender que ai reyno venia
bien que el cafafíe con ella, que el lo que
ría por amarla ternifsimamente, y que
a ella no ettaua mal , pues feriafeñora
de aquel reyno, y que le daría joyas
y aderemos que en el mundo todo no fe
haliailen de mas eftim ay precio. La fan
udonzclla,fu roftro lleno de vergüen
za de oyr cofa tan fea,refpondÍo,quc no
era conforme a jufticia ni ley alguna, íi
no pecado deteftable y maliísimo, que
Ja hija maculaffe la cama de fu propio
padre.El rey inftaua con ru egos, y ella
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refiftía con defuios. A l fin veftido perfo
na de tyranoel mal padre,dixo, que el ca
ramÍcntofeauiahazcr,fuefle,o no fueffc con fu voluntad y gana. Parecióle a
Dympna que ala amenaza feíéguiria la
fuerza con el hcchofy afsimoftro blan
dear con las palabras, aunque fu inten
to eftaua firme como vna roca en lo
contrario . Pidió termino de quarenta
dias,y queenefte tiempo le diefíe las jo 
yas y prefeas que le prometía,y feñalafle
numero de donzcllas que la acompañaffen y firuieíTen.Holgo el rey de oyr eftOjparedendole que tenia ya la vitoria
de fu parte:moftrole buen roftro, y dixo
que haría en todo fu voiuntad.En efte co
medio,pufo todo fu cuydado Dympna
en pedir aDios con oración continúala
iibraíle de aquel trabajo * Eftaua a efte
tiempo en Hybernia vn facerdote, feña
lado en dotrinay íantidad, llamado Ge
reberno , el quai ocultamenteconuertia
muchos Gentiles ala Fédc Chrifco, y
los baptizaua. Y fue el que baptizo a la
mifma Dympna,y la auia enfeñado la
ley de Dios,y Efcriptura fagrada, y defpues de la muerte de fu madre ia adminiftraua frequentcmenreel facramento
de la confefsion y Euchariftiaií liamole
la Tanta donzclla,y con rauchasiagrimas
le declaro el inten toinceftuofodfc fu pa
dre,y pidióle confejo,y el fe le dio , diziendo,queconueniahuyr de la preferi
da y tierra de fu padre. Y con efte acuer
do hallo tiempo oportuno la Tanta donzellaDympnajproueyendofe de joyas y
dineros para aquel viaje,y acdpanada del
facerdote,con vn criado,yvna criada que
quiíieron feguir fu fortuna, fiendó cftos
cafados,y teniendo oficio en eafa del
rey de dezirie gracias y don ay res , por
donde tenían libertad de entrar y falira
fualuedrio por todo el alcafar : por lo
qual pudo con efta ocafion hazerfe me
jor la faüda,como fe hizo . Llegaron al
mar,y entraron en vn nauio que los lic
uó a tierra firme,y a vna ciudad llamada
Antuerpia,deladiocefi Cameraccnfe: a
qui repararon y bufeauan lugar como
ocultamente pudieften feruir a Dios y
R. j
fin
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fin cí ru y d o y concor fo de gentes que 1c
íbde iér conrrario,Cacninaron por ticrraJyiíeg^r o navn pago llamado Ghele,
¿onde eftaua vnaygicfia dedicada a hon
ra de fan Martin obífpo d e Turon. In atoaerta yglcfia edificaron vna caÍ3,auicn
do otras qoiriTC al rededor delía,aunque
aparradas vnas de otras , porcípacio de
íeys m illas. Aquí lafanta doncella Dymp
na eftutío por tres mefes , ocupandofe
en ayunos y abftinencias , en oración y
meditación, dentro de la yglefia de Tan
Martin, donde edebraua mida el facerdote CcrcbcrnOjy ella comulgaua, y viuia an geli cálmente. Entretanto fu padre
que efpc raua el día de fus bodas con gr á
de contem o, fiendo fabidor de fu huy da,
turbofe y entrifteciofé mas que puede en
carecericjrompiofus vertidos, lio raua y
gemía con mortal rabia y corage. AI fin
fe detérmino por fi mifmo de bufcarla*
Licuó grande acompañamiento, paífeo
dtuerfas prouan cías,ciudades y pueblos,y
ai caboflego <iAntuerpia,donde fe detu
vo algunos días ¿vitoado,y acariciado de
los vecinos de aquella ciudad..En treta ri
to em bia algunos de fus criados para que
bufcaífen a íu hija por aquella comarca:
llegaron algunos deftos a vn pueblo lia-'
etado yoeücrlo,no lexos deiaygleíia de
fiwi M artin,y pagando al huefped la pofiida^euibiendo los dineros,dixo: Otros
tengefefemeantes a ello s, y no jé lo que
lerd eo ú^reguntaronlc quien fe los auia
dadd¿ncfpbndio:Dc parte devría donzelia nvqy; hermofa,v de vn faccrdote viejo
qué ¿vinieron a cita tierra con dos cria
do^ roe las traen de ordinario para que
lcsémbíc de comer: yo recibólos por él
pcfo^reduziedoló ala moneda defta tícr
ra. C 5 ertos indicios los meníageros fue
rortalayglefia dé fan Martin,y con o ciédo a D ym p na,dieron noticia de todo a fu
padr&Ei qual, dcímpróuifocon ios que
kacópañauá vino allí,y viendo a fu hija,
inflamado en amor dcshonefto^aunq te
nia algo perdida íu hermofura , por los
ayunos y penitencias en que-fc exercita
ua)dixole: 0 hija Dympna ¿amor y deley te mk>,que ha fidola ocafron,porquc

tcnietidoen poeoladignldad real, los té
galos y deleytes de tu p ropia tierra , y a
mi que foy tu padre,y te amo entrañable
mente,te ayas venido por regiones eftra
ñajjíiguiendo a eíTe viejo decrepito y lo
co, a quién obedeces cómo lite ouiera
engcndradoíBucluc fobreti,vmca efperan^amia,y torna contigo í 'Hybernta,
donde fi confintieres en lo que tengo
acordado,no folo pondré corona fobre
tu cabera,y feras fenora de mi rcyno y
de (üifíino quete edificare templo,y pon
drceníl vna efigie y fimuíacro tuyo , y
mandare que todos le adoren. Quxfo ref
ponder a ellas razones Dympna, mas to
mola mano Gerebernoel facerdote , y
dixo palabras de grande reprehenfion al
rey,llamándole hombre abominabrile
ño de maldad,que pretendía cometer cé
fu propriahija vn pecado que rufianes
muyatreuidos y fin vergüenza , ni aun
apenfarloíe atreuieran. A ia donadla amonerto que no confintiefíe en lo que
fu padre quería, porque caería en la in
dignación de Icfu Chrifto fu efpofo, cuyosdeleytes auia ya guftado.Dicho efto
por GerebernOjdréy y todos los prcfentes tomaron’ con el tanta indignadof},que le juzgaron por digno de muer
te. Dixeronle los criados del rey gran
des injurias,puficron én el las manos', y
apartándole de ía fama donzelia,dierí>nie mortales heridas,y al cabo le cortaron
la cábeya:y fije verdadero tnartyr , pues
dio ía vida por reprehender tan inceffiio
£w y malditas bodas , no por aborreci
miento que tuuicfle ai rey , fino por
amar la caftidad y euitar el pccado.Tor
no el iniquo y íacrjíego tyrano a perfua
dir á la fama donzeíla Dympna,que cótí
fintieíTe en lo que pretendía, moftrandoíéle muy enamorado, ofreciéndole gran
des joyas y riquezas , y prometiendolehazcrla diofa en Hybernia. Ella que
riendo mas padecer por Chrifto graues tormentos,que ofenderle,con indig
nación, y ira le refpondio: No te canfes
peruerfo tyrano,de querer con tus propromeflas vanas y fin prouecho apar
tarme del proponto que tengo, y cnfuziando

Sant&Dy í^riavVífgénVy Mártyr.

jbziaodo mi cuerpo tan tan execrable pe
cadó , Gfefidera lefuCriftorm efpofoi-Tús defpofortos quiero , y no los tuYO$,á'iYtes los abomino y 'tengo aborrecim'rentoítüs promeífas'éftímo en poco,y
tí fer tendía por diofa fert menos: portan
to no ay "para que mas me digas {enrejan
tes palabras.Oyendo efto el rey, por Vna
■ parte efdefieo liuidinofo a quien contra
dezíá t)ympna,ie prouocaúa a ira , y el
coívfiderar que por fer Chrrftiana le mé
nofpreciaua,le hazia fuerza que tomaíTé
delía venganca, Gfrn "todo elfo torno a
quercria vencer cóñ palabras , antes de
escoliar en tila firfuror,y afsi le dista":
Mira Dympnano tire feas mas contra^
rú:hazlocjte digo fino quieres incurrir
en la ira de tu padreyy que fea de ti lo que
dcaquel maligno macflratuyoGereher
no haíídbjy mueras como el murio:per
dona a la flor de ta edad, confíente con
ñYÍdeíreo>yfac'rifitaa los diofes,íino date
por muerta , y tu muerte fera exempío a
que lis hijas de los reyes nófeán defobe-
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fúma alegrh de los corteíanos celeftiales
fen fu eterna giorn.íueíTe el ¡m pió rev de
allí confu gente,feandoíes Tantos cner
pos para manjar deanesdeí cielo vde bef
tías de la tierra. Cíhímeron allí algunos
días,aun que ni beília n; ¿uc íes toco, hafita que íiendo víftos de algunos que vicia
cerca,compadéciendoTe ddlos,ios er/.er
raron en vna cueua : y porquefe hazian
allí muchos tnilagroSjde enferrnofs que
fármuan,vibrando aquel lugar, juntandofe ciertos facerdotes y otra gente de pué
blo , quifieron trasladados a otra parte
mas'honrofa.Cañaron donde eftauá los
cuérpo's y hallaron hechas por manos
dé Angeles dos taxis de piedra muv blá
ca,y reboiuiendolas por parte alguna no
vieron que tuuieífen juntura o sncaxe,fino que eran de vna pleca, alabaron per
ello a Dies ,entendierdo que era obra fu
: y3jV puliéronlos en ía ygefiadc fan M¿r
tinjdondehazla Dios pc-r ellos grandes
milagros.Oydo eíloporios vczinós de
Vn pueblo llamado Xantho , cercá'dei
dientes a fus padres. Refpondióla fanra vio Rheno , con difsíarulacion fueron
virgen DympnatPorque, o cruel tyra^ allá, y hurtáronlos fanros cuerpos : mas
hojquifaílela vida al efeogido facerdotc fabido por los Chele ufes, juntaudoíc
de Dios Cercberno,que ninguna culpa muchosdellos,fueron con mano arcíáteñiá?Pijc's Ven por cierro que te ha Diesf daen fu feguimicnto:y llegando cérea,víf
de caffigar con caftigo rigtffofo. A tus to por los Xanthenfes que no les podían
dioles y <dio fas,yo 4 oste ng o por figuras refiftir,pufiero en tierra las dos arcas de
vanas y íin prouechoyv afsi los abomino', piedra de vn carro én que las lleuauan , y
yen‘íefti Chtifto mífcnór tengo pueffa *qcebrandolavna,faearon el cuerpo,quc
fiiiciperan $a,el es'mi efpofo, es mi gió- fue el de el fanto faccrdote y martyr Gelia ^ in i (alud y defíeo> Las penas todaií rebíf rio,y huyeron con el hada llegar a
riú&rneipuedes d ar, yolas padeceré po¥ fit pueblo,y allí oiaedo cdimado 'y tenido
fii ámOr alegré mentCvOyédo efto eirey ¿mrñucho.Los Ghclenfesllegaron don
quedo tbVno fuerade (i,y encendido en de eftaca la tumba con el cuerpo de la fati
ra Virgen y maítyrDy mna,entero fin le
furor y rabia, quifovehgat fus injurias y
de’fus diofes,por lo qual Jamando deg<¥ fiorj,rv la otra quebradátquifieron bol ver
llartmás ningún o de los q effauan cotí el cón éí cuerpo de la fanta, mas hizofeies
fe áttéuio a cxecutar taiVcruel mandátoy y¿fad6,de manera que ton fuercas ni intdftücndó no le peíafFedefpDés aí rey de dnftríá humana’, no pudieron moueila.
lóbeíhb , y le vinié^Tc'dañb al executóT’ Áfli’g ieronfe mOcfíopOt éfto,y eftauáfé
po'rello.Lo qual viftódel cruel tyrano, allicoridjhafia que le fue hecha rcu ra
tifoiiádode: fu noblczaanrigiÁ y realdé-' ción a vna buena vieja, que v n cíe fíe 3 cier
méncia,coU la efpadaquetériiáal lado, fa'cáfreta o chirrión vri becerrillo que ti
tnnbíaf cabcca a fu hija,' ímpl oran dtr feia | ytn efte yiia él (atito cuerpo:hizclo
I%diniria mifer iétfrdiajfá qual aIcan- áfsí j y aunqueaí pfincipio burlauondcjo de fóefpofo Ghrtfa^Vofonandoía e6 Hájdcípucs prouaroiv^y con facilidad le-
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uantaron la caxa,y puerta en el carro, riraudo el bezcrriilo,fuebuclia a la mifma
ygíeíjade fan Martin,don de los Chdcn
íes h iííeron vna arca de o ro y plata,ador
nada de en u chas perlas y piedras finas, y
juntándole ci obifpo Cameraccnle con
fu clerecía,y mucho pueblo, quebraron
la caxa d e piedra , y vieron denrro el
cuerpo de la Tanta, d qual tenia fobre e l
pecho vn a piedra pequeña bertneja con
el nombre de Dypmna,hecho por ma
nos de Angeles. Pifiáronle a Ja otra arC3,yen ella fe guard^y era reverenciado
de diuerías gentes,con prouechode al
mas y J e cuerpos de muchos; ia transía«
dación fu e en quinze d M ayo,cn el qual

diaie celebra fu fiefta^uiendo Gdo el de
fu martyrio a treze del tnifmo mes. En q
tiempo fue fíe nofedeclarajemiendcfe q
fue algunos años defpucs de la muerte
de Tan Martin obifpo de Turón,pues fe
haze.en erta híftoria mención deyglefía
defu nombre,y fue por los años de rreziemos y nouenta y nueue,y ames de ios
defan Patricio,qup conuirtio a la Fe de
Chrirto a los de aquella Isla de Hy ber
nia,pues aun no era dcChriíHanos,fien«
do idolatra el padre de Dympna ; ymurio ián Patricio por los anos de.450. Haze mención defta Tanta el Martyroiogio
Romano,ydize que fue marty rizada por
fu padre en Brabaneta*

i>^?Vida,6p,De fan E 1 ias,monge, y fundador de monjas recogidas*

L bícnauenturado A pofíol Santiagocl me
.A b r il.
ñor,diste en vna carca:
\*C ob. <
Hermanos míos, íi al
guno de vofotro» erra
re de la verdad, y otro
fuere cn_conueítirJc,fepa que fduara fu
alma,y que encubrirá grandes pecados»
L a gíofa fcbrccftc lugar , encarece ti
grande bien que haae el que es oca (ion
pata que vna alma íe Contuerta a Dios:
fies gra cofa,dize,librar a vno déla muer
te eorporal,quancomas lo lera facerle
de pecado,donde lelíbrala alma demuer
te eterna del infierno ? Tanto excede crta
obra a aquella, quantolaalmaal cuerpo»
Confórme a cfto,grande fue el mereci
miento; de Elias monge^el qual tenia cuy
dado grandifsimode Tacar mugeres de
pecado ,y cncefrarlasenyn monarteriot
como parecerá en fu vida,efcritapor Pa
A u to r . fiadlo en en fu L&uíiaca¿y es en efíamanc
ra.
.
. .;
t Lias monge fantírsicno, fue adornado
1 de muchas virtudé« * Gotnpadccufé
de mugeres flacas ,ytcnÍendo algunas
pofíclsioncs en la ciudad de Atblcbc,
E r c .u .i

vendiólas,y del dinefocdtfico vn grade
monafterio,d é de recogió muchas mugeres erradas. Tenia dcllas cuydado t y
daírales todo lonccefíarlo a la vida , afst
de ja comida com o de' vertido . Hitóles
pattfculáresor atorioSjdonde fe cncerraf(cn atener oracion,y labróles vna huerta
dftdc fe rccreafíein Auialc juntado trezie
tas, y por fer de digerías tierras y nadoBes,yauer antes viuidolibres y en regalo,
yjuzerlas guerra el demonio,días entre
fitenia diferencias y efirendia vnas con o
tras. El Tanto monge Elias Tiendo fzcerd a
secón fcflaualas,y procuraualasponcr ca
paz,y érale bien díficultofo,por fer tantasifucra dcfto,como én la edad no fie«
gana a quarcma años, el conucrfar tanto
con mugeres le fucocaíion q padecicfíe
algunas tentaciones fenfuales: dándole lo
V.noy lo otro moJcftia,fucfle del monaf*
terso a vn de ficrto,d6de anduuo dos días
Íblo fin comer*,hablaua c5 nuertrofeñor,
y deziale : O me mata Dios mió,porque
qo vea aquellas mugeres defconfoladss»
o aparta de mi erta tcntacion,para q bud
uaal monarterio,y tenga cuydado dellaiSiendo horade vifperai $ adurmióle e»

jSafl P affhiiAcio,Hermitañ b.
aquenaYoledady ^paTedale qu£ venían
3 ¿ rres
ci sBirmo Pailadio dizc aucrfeb el conrado)y dixeranle:
porque dexafteel monafterio de las mojj$ recogidas,;/ tevcnifteaefte defierto?
E 1 refpo ndio; Por que temí íu daño y el
mío,viendome leudo del pecado^ desho
neflo-Dixeron los Aogéles:S¡ te librare-.
mosdefla rentacion,tornarasaiener cuy
dadodellasíElias prometióquélo haría,
afsi.Pidiéronle los Angeles que fe obliga
fe con juramento a.cumpíír lo, y que dixeífe defta manera: Por el Señor quedene cuydado demi,que yole tendre dellas.
Iutolo afsi el fiemo de Dios. Luego los;
Angeles,afsiendolc vno de las manos ,y
otro de los pics,el tercero con vna ñauaja le quito la tayz de ia tentación carnal,
no que paflaífe afsi rcalmentente,fino en
vifíon imaginaria; ¿ixeronle luego los
Angeles:Has{cntida algún aliiuo?Si,ref-
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pondtoEJias;y tcngo.por cierto que yo
foy líbre de la tentación que antes me atormcnuua.Pues vcrc,dixeron los A nge
ies}a tu oionaftcrio;y afsi boluio a ei defpues dccinco dias qucfcauiaydo ,y halio alas monjas llorando y muy afligidas,
porque femian mucho ei aucrias dexado,
fiendoles fu prefencia de grande vtilidad
afus cuerpos y almas.Viuiodcfpuesquarenta años,teniendo fiemprecuydadode
fumonaftcrio:y afirmauaa otros religio
fos,que tn todo aquel tiempo no auiafen
tido en íi mouimicnto deshonefto. Mu
rio defpues defte tiempo en el Señor , y
fue en onze de A brí!.Lo dicho es de Paliadioen fu Laufiaca, feccion, $2.Fue fu
muerte cerca dios años del Señor de qua Año
trocientos,y colligefe defta híftoria,pues 4Q0<
fe dize en ella,que le hablo el mifroo Palladioqueiacfcriuia,yelflorcciopcreftetiempo.

^V ida,7c,D
e ,fan Paohuncio.
■*
í
.. _ Hetmitano.

Q R cierto tenía el
Prophcta Elias, que fo
lo
auia quedado eñ
el pueblo de Urael que
firme fle a D ios, y profeffafíe fu ley: fueie def
cub¡erto que aula otras íicte mil perfo-;*
ñas que nunca doblaron fus rodillas para
reucrenciara Baal, fino que perfeueranan en la Fé y feruicio de D ios. Algu
nos varones juftos,con el defleo que tie
nen que todos íean buen os,y viendo que
ay tantos viciofos y pecadores, afligenfe,y pienfan que Tolos ellos liguen la vir
tud,y a las vezes les defeubre Dios otros
tan Tantos como ellos , délos quales te
nían poco concepto, ni aunque eran bue
uos;y deftes fue Paphuncio hermitaño,
que haziendo prueua de fu famidad, faca
ua Dios otros tan buenos como el,de e f
tados bien contrarios a fu penfamlento:
como parecerá en fu vida,efcritaen el tí
bro de las vidas de los padres,hecho por
*or‘ Pctronioobifpo de Bolonia,y attibuydo

afan Hieronymo,y es en efta manera,
p Aphuncío varón famofo entre todos
* los monges de Egypto,tenia vn monafferio cnio vltimo delhiermo ala par
te de la ciudad deHeratleajCn la prouincia deThcbayda;cr3 cxemplo de religio
fos,y viuiavidaAngelica.Hizo vnavez oraciójy pidió al Señ or que le moftraffe q
hombre viuia a la fazon en ei mundo que
le acia de fer femejante en el cielo,y fueie
dicho que vn m ufico, el qual eftaua en
cierto pueblo allí cerca , y ganaua la co
mida tañendo y cantando. Q^ucdo Paphuncioadmirado defta refpuefta,y qut
fo ver al tañedor:fue a bufcarle y hallado
trabo platica con e l, rogándole ícdief*
fe cuenta de fu vida.Eiotroiedixo, que
era vn hombre pecador,y que poco an
tes auia íidoladron, y que dexado aquel
mal trato,para comer fe aproucchaua de
la muíica.Hizifte alguna buena obra,re
plico el fanto,al tiempo que vfauas efíe
mal oficioíRefpondio el tancdonYo no
fe que bien aya hecho, fino fu e, que en
*
rompa*
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compañiade oíros ladrones prendimos
vnavez cierta donzellamanja coaíagradaa D io s , y como los o tro s quifiefíen
deshonrarÍa,yoprocuredefendcrla , y
übreíade Tus manos,y rcftituyla a fu con
uento y religion,Oiravez vi en el cefierto vna m uger de buenroítro,queandana
fin Caber dondeyr,y preguntándola co
mo auía aportado alli,y «50c era fu inten*
to,rcfpondio: No preguntes cofa alguna a d ía mifcrable, mas Ci te agrada vna
efdaua,lIeuameadondc quificres , por
que te h a g o Caber íque tengo vn marido
d q ualpot deudas quedeuc alfífco,cfta
prefo, y cada diale acotan,y dan otros
tormentos porquepagücifeniamos tres
hijos,y han los vendido, y a mi mebufcan para atormentar m e,o venderme: y”
por efta ocafion vinemea Ja foledad,do
de cíloy eonfumidade hambre, porque
hatres días que no comí cofa alguna. Y »
como efto oytuuclaíHmaddla,lleueIa a
micueua, hizeiaque comieílc: y toman
do aliento tülctrezientos futidos pará' q
ltbraífe a fu marido de la cárcel, y a fus
hijos de efdauos, pagando enteramente
fu deud3,ydia lo hizo. E llo me acuerdo
auer hecho en el tiempo que fuy ladrón*
El Canto hermitaño,dixo : No he hecho
yo cofa femejante. Q uiero amigo que
lepas que aunque el nombre de Paphun
cío es celebrado entre naongc$,Dios me
ha rendado que en el cielo auemos de fer
ygoaíes,portantopuesde Dios no creí
reputado en poco > ten grande cuenta
con tu alma.Oyendocfto el muíico, arrojo los inftrumcntos que en la mano
tenia,y íiguioa Paphuncio, y tres años
enteros hizoaípera penitencia, de ayu*
nos y obras penales: cantaua Píalmos de
aiay de noche , tenia grande oración,
y al cabo deftetiempo murió bienauenruradamente. Defpues defto hazia Pa
phuncio vida de mayor aípereza: y tor
no a preguntar al Señor, que quien otro
le feria ygualenla bienauenturanp , y
fuele dicho queVn hombre principal, y
tnuv rico , que viuia en otro pueblo
cercano. Fue a verfe con el, y entran
do en fu cafa rccibialc con mucho amor

yo.dfe
y caridad,porqueerafufcpflumbrc hof*
pedaíéft rangerbsdauole los pies,p ufóle
la mofo,y dioie a comcndcrpucs ouc huuo comido,prcgántole Paphun cio, que
qual era fu trato y excrcirio . E l buen
hombre le refpondia cafas humildes, y
procuraos en cubrirle» A l fin Paphuncio
le declaro como Dios le auía rcueiádo q
tendría y goal ciclo que vn rrronge de mu
cho notn brc,quel€ rogaua le dcfctibrief
fe fuvída.Rcfpondíod otro: Y o no fe q
obrasfon las mías que merezca tanto co
rao dizes,mas pues el Señor te ha reuela.do elfo,ninguna cofa puede efeonderfeie,darete cuenta de lo que hago viniendo
en el mundo,y entre gente mundana.Sié
do m G£o,yo me cafe con vna muger de
quicntuueireshij'os,yel tenerlos fue ei
fin de cafarnie:defpucs defto yo he guar
dado caftidad,aunque mi muger viue y
citamos juntos, y finca ella en mi vida
conocí otra mugenfineftoyo tengo mi
cafa hecha mefon de' pobres y peregrinos,nuntadilugar que otro primero q
yofaücíTe a los recebir y hofpédanquandofeyuan de mi cafa , daualesprouifion
parael camino:a ningún pobre defpre-cic,o tuueen poco, antes los remediaua
lo m ejor que podíalfiendp juez no pro
nun cié féntentia contra juftieia, aunque
fueftecn fauor , o endaño dem isproprios hijosdos fudores agénos nunca en
traron en mi Cafa:viendo diferentes y dif
cordates algunos de mi pueblo,no paíTc
adelante fin dexa ríos en buena paz,y atni
gos:á nadie agradaron mis criados , ni
mis ganados hizieron dan o en los fembrados agenosino fuy a Ja mano a los
que querían fembrar en mis campos, ni
efcogi los mas fértiles para m i, dándoles
a ellos los cítenles: en quanto fue en mi
nunca di lugar a que oprim idle el rico
al pobreza nadie hizeagrauioen mi v¡daten cargoídc gouicrno que tuue, fiem
preqnc pude guarde leyes juilas , a na
die condene,antes procure concordar a
los litigan tes*.cftc ha fido baña aora el
orden de mi vida»Oyen do ello Paphun
cio,befóle fu cabe£a¿y bendixole,dizíendo: Bendígate el Señot airiísiruo de Sion,
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para que veas los bienes eternos de la ce- fo,traya diez criados cargados d: Jegum
icftiaí Hicrufalcm etcrnalméte. Y pues bresparael monafteriodePaphuncio.El
tan bien has cumplido con lo que dixiftc qual le dixo:Quc hazes alma preciofa y
vna cofa re queda por hazcr,y es,oue de- digna de Diosia que ocupas en trabajos
xando ios bienes del mundo que poffees terrenos,» quien esfeñalada fuerte celos
ligas a la rrnfma fabiduria de Dios, y p r o . cfpiritus cele Píales? Dexa el trato y mercures alcanzar los theforos de la mas fe- caduría para aquellos que fon de tierra,
creta fcÍencÍ3,a los quales no puedes líe- y pienfan en tierra,y hazte mercader del
gar fino reniegas a ti miftno,y tomando rey no de Dios,parael qual prefto feras
tu cruz figues a Chrifto.Elhombre ric<£- Hamado.EI bué mercader,dixo a fus cria
tocado de Dios,dando entero crédito a dos que repar tieífen a pobres la hazienPaphuncio,fin detenerfe punto en orde- da que Je qucdaua,amcndo el por fi diftri
nar fu cafa.y hazicnda,fino dexandolo to” buydo grande parte deJIa:deípidÍolos , y
do,guio conelaldefierto, y auiendo de’ quedofeen el deíierto conPaphuncio.El
paffar vn rio,y faltándoles varea,Paphun le pufo en la celda quelos otros dos auiar*
ció confiado en el Señor,dixoá fu nueuo~ tenido,y auiendole inftruydocn exerci^ifcipulo que le figuieflTe,y ambos fin di- c’osefoirituales férula al Senor-.y paliado
Ücultad le pallaron fin hundirfe, aunque algún tiempo,fue trasladado ala compa
era muy hondo.Pufole en vna celda nole- ñiadelos bienauenturados, N o mucho
xoide fu monafterio,dándole orden en la, dcfpues reuelo vn Angel a Paphuncio fu
vida quedcuia hazer,y auiendole biéinfi- ~ cercana muerte,y eftando efperádoia,fié
truydoen exercicios efpirítualeSjdiofecl do vifitado de ciertos facerdotes, el les
-amas afperosexerci dos , teniendo por dio parte de fias cofas que Dios le auia re
|¡eqüeños(bs primeros trabajos, ydezia, jicUdo,y anadio,diziendo, que ninguno
tutee firPues eftos viuiendo en el figlo herrén tanto qne viua en cfte mundo deue fer
zen obras tan buenas,quanto mas dene- menofpteclado,aunque fea ladrón,o truxnhsaucntajarnoslos que cftamos en ía han,no el que tiene riquezas, hijos y mu*
leligiSen iosexercicios y obras de relt- ger,y es muy eftitr.ado diodos,ni el mer
gjoíos.Vidodefpucs defde fu celda q llena cadcr por enfrafcado ú; efte en negocios
uá Angeles la alma del bué hobre,y yua y tratos,poderofo esDios parahazerdef
cant5 do;Bienauéturado es aquel q elegif tos grandes fiemos fuvos, y ayudara a q
te y üeuafte par a ti,por q el tal habitara en quiera hazerlo,fi hizieren obras en tales
tu celeftial cafa.Efia vifion le incito ama tratos agradables a fus ojos. Diziendo
yores exercicios de virtud, y afsi viuia vi- ellas y otras cofas femejantes, dio fu aida heroy cay admirable.Supiico al Señor roa al Señor ,quc fue licuada de Angetercera vez le reuclafie quié otro 1c feria les con cantos y Hy tnnos a las ceíeftiafcmcj5 te,y oyo vnavoz qlc dixo:Scralo les moradas. Celebrafe la muerte defvn mercader qvíenaaverterportátofaJ a teíieruodeD ios, en vcynte y nueue de
d y recíbelo .Salió Paph unció de fu moNouierobre,y por algunas conjethj
ttaftcriq,y vidovn mercader Aiexandrtras íé entiende auer fiio cerca de
Año
no,q auia llegado al puerto con tresnaloañosdcChriftodc qua
400.
uios de mercad urias,c¡ valían veynte mil.
trozíentos.
füddoíjy por fer hóbredeuoto y religio
,r- ■
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L pere^ofo cmbia Sa
lomón a las hormigas,
para que aprenda deltas
3 poner diligencia en
lo que le contiene. A y
muchos animales que
pueden ílf cxemploalos hombres cu co
fas particulares que hazen , aunque guia
dos por naturaleza: como la cigüeña,en
r.ioítrarfe piadofa con fus padrcs,eftando
viejos, pro curádolcs el fu ¿lento para que
no mucrao:orroscn fer agradecidos con
fus bien hechores: y deftos fue ciertolc6
confan Gcrafimo Abad,como parecerá
en fj vida, Tacada del Prado cfpirituaj de
luán Euirato, referida porLipomanocn
fu íeprimotomo, capitulo ciento y hete,
y es en efta manera.
Na milla caíi apartado del Iorda,efta
v el m o nafterio del Abad Gcrafimo, c¿

quaí andando meditando vn día cerca
del mifmo rio,vido venir acl vn feroz Ico
dando bramidos,leuanto vn pie en que te
nía cierra cfpina arranciada,eftaua hincha
do y con mucha materia y podre. Vién
dole el ¿anco viejo,fenroie, y tomándole
el pie, con va pequeño cuchillo le abrió
la llaga, facole la éfpina y podre, ügoie
con vn paño, y dexole. Viéndote cura
do el leó n , no quifo dexar al íanto vie
jo , lino como didpulo fuyolefcguíaa
qualqu¡era parre qñc yua,no poco admi
ra ndofc el venerable Abad, de tanto agra
de cimiento. Tenia cuydado del, y dauaic pan, y en vn vaío grande de las legum
bres cocidas q comían Ion mongcs.Eftaua en el monafterio vn jumento, y férula

de traer agua enel del Iordan,para el feruicio déla cafa,y algunas horas dexauan1c que pacicíTc por «1 campo, y el Abad
impufo al león que fucíTe con el para fu
goar-
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guarda.Succdio oucvn día eílando apar
tado el león,pallando por allí vn iragineíq que licuaua camellos con mercadurías
a Arabia,vifto folo el jumento, lleuofcle
configo.El Icón no bailando d jumento
boiuío almonaftcrio,eayda la cabcca, y
moftrando grande fentimiento.E l Abad
Gerafimoviéndole Tolo, creyó que fe le
auia com ido,dixoie: Donde cfia el jumen
to í E l como íi fuera hombre a quien ha
fucedido algún cafo aduerfo, tenia baxa
k cabera,y pegada aJatierra,moftrandofe muy trille» Dívole el viejo ¡ Has te le
comido, pues cfta cierto que todo lo que
hazla el jumento,lo hasde hazer tu.Ydef
deelle día le ponían al león angarillas,y
trayaagua ai monaílerío. En efio andu
vo algún tiempo, y como viniefle a vifitaral Abad Gerafimovn principal cauallero,viendo al león acarrear la agua,pre
guntola caufa;Dixok cl fanto viejo:Sabc
hijo que anda penitenciado, porque fe
comio vn jumento q nos feruia de traer
agua. £1 cauallero compadedendofc del,
dio tres piceas de oro al Abad coa que fe
comprafic otro jumento, para quecllefi
quedaife libre. Hhoié ais», y poco tiem
po defpucs boiuío por allí el tragi.xro
queauialicuado el jumcnto,y trayale con
fuscamellos cargado de trigo ala ciudad.
Fuevifto del león,corno a el,huyo el tra
ginero'.cl icón como folia,aíslo al jumen
to del cabeftro,y con tres camellos le lle
no al m onaftcrio,yendo muy vfano por
le aoerhallado.Entendiendo el fanto vie
jo Gcraíimotodo el cafo, como el ju
mento auia (ido hurtado, y no tragado
del león, amolé mas,y pufole por nombrc lordan. Donde por cinco anos que
tiubdefpoes el Abad Gerafimo, eftuuo
muy domeítíco en el monafterio. Munoel fieroodc Dios lleno de dias y vírtudes:noeftaua el icón cnel m oniftcrio,
bototo defde algún tiempo, y bufeaua aí
nejo. Tenia ya el gouierno de la cafo

137

Sabbaclo, de tierra de Cilicía, díeipulo
ue auia fido del mifmo Gerafim o: cfte
too al icon;Sabe íordán que tiueftro fon
to viejo nos ha dexado huérfanos,y fe fue
al ciclo,toma y come.No quilo comer el
león,lino miraua avnapartey otra, bufcando al viejo:y no hallándole,daua gran
des bramidos. Sabbacioy otros monges
lercgalauan, ytrayendole la mano por
la cabera,le deziamQ ue quieres Iordan,
que fe fue al ciclo nueftro padre Gcra
fimo,y nos dexo*No era efto parte paraque el león fe quieta{Tc,fino que daua bra
roídos, moftrandofe muy triftepor no
ver al viejo. Sabbaciole dito: Sí no nos
crees,vente conmigo,y moftrar etc don
de cfta fcpultado.Licuóle fuera de laygle
fia, y pufofe de rodillas Sabbado fobre
el fepulcrojdizicndo í Aquí cfta nueftro
padre Ger a fim o: EUcon fe llego allí,y
tendiendofe fobre la fepultura quedo
m uerto. £ fto todo,dize el Euirato,no fe
cfcriue porque fe pieiife que tenia el ¿con
alma racional,pues no la tiene: mas qutfolo Dios para honra de fus Cantos,no fo
lo en vida, fino defpueft da muenos:y pa
ra que los hombres aprendan a fer agra
decidos,de iasbcfttas. Fue fu muerte por
los años de Chrifto de quatrociemos y
Año de
vcyi.tc,y hazefe del me moría en treynta
días de Septiembre.Aduicrtafc, que en la
vida dcfai» Quiríaco hermitaño* que es
del Metaphfafte, y la refiere Surio en
Veyntc ynueuc de Septiembre, fehazc
mención de vn fanto Abad llamado Gerafim o, que cenia monafterio cerca del
Iordan ,y en el muchos monges, y fi cí
cfte intfmo,fucfu muerte mastarde,porque ic éh e allí q era viuo enel año nono
del imperio de León,que fue por
el de Cbr ifto de quátrocieu
tos y fctenta,aunque
murió diez años
defpucs.
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S-ÎPVida,72.de fan Iacobohermitano,
Confeííbr.
; .i-1'
L que am a el peligro»
caera enei,dize el Sabio
F n ero.
en el E d c íiaftico. Auifa
^cc/r. j.
en ella femencia el Efpi
ritu fanto,que fe quiten
las oca (iones de pecar»
y aísife efcuúraci pecado : porque no
quitando fe »los muy buenos no eftan le
garos» Y efto vemos por cxempíoenvn
herm itaño llamadolacobo,queviuiendo vida fantifsima, vnaocafion ic hizo
perder la gradad« fu alm a, verfe lleno
dcconfufion,y vergüenza,y a punto dé
condenarte, fi Dios no le fauorcciera,
y el hiziera grande penitencia; como
parecerá
en fu vida, eferita por Simeón
S»r.tQtU
Mérapliraíle
, y referida por Surio, en
f o i , 7ii,
cíte m añera.
- ; -
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jO Ê rc a de vnpueblo llamado Porphy. rïonjviuia vn hcrcnitano,cuyonombre cralacoboycl quaVpor huyr la Vanidaddél mundoy yftis'deleytcs breues y
pereccderoSjfc eflccrrocn vna cueua, y
en cfla: perfcucro qüinzeranos. Su vida
fbë tan acepraa Dios, que le dio gracia
dé-iâiryar dcmonios, y aCsi'ocurrieodo
algunoS a ci con efta pâfskfny traBajo,
bolqîanremcdiados» Tambien ievïirtauari paganos, defieando oyr dcl palabras
devidaeterna ,!-cfpcrialmentc Samantapo's,a Los qualês ton teftimonios de la F f
crkora que les deëlarauaylds reduzia ala
vtfi'dadcra Fd. InUtdidfo cl dtmonio dcl
bien de fas al mas ;prb coro defterrarle de
aquclU rcgionv Y-para tfto felicitando
avno de losSatnarôtà^acabo conel que
fc hîzieffe de concierto con otros fus amigosy deudos ,y todos juntosin fifticffen en el dcftierro:paralo qualtomando
confe] o con vn facerdote de idoIos,parccióles fer buen medio hazerle caer en alfgúf? pccado fenfual, y publicándole con
dcshocira,cl fcyria a otra parte.ConccrJáronle con vna mala muger , dicronle
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veynte monedas de oro, y:prometÍcronle otras tantas, fi acabaua lo que teñían
concertado. Ella lo toino a cargo ¿y aguardando la noche, fuelle a la puerta de
fu cacar,y dio grandes golpes, fingiendofe afligida yilorfcfa» £1 hermitán» fa
llo , y abriendo la puerta,como vido
figura de muger , temió que fueífe al
gún demonio disfrazado cncila,y fignandofe con la feñal de U cruz, torno
a cerrar la puerta con grande golpe, y
recogióte a fu eftan cia, y puedo de ro
dillas al Oriente, hizo cradon a Dios,
pidiendo que le libraftc de feroejantes
iüufioqcs y fanufmas.Pcrícucrauaia mu
ger llamando, y íera yala media noche,
y no ccííaua deimportunarlc, dizicado:
Sicroodc Dios yabrpmc lapucm ,fino
quieres ¿que fieras m e despedacen aquí,
y fcra a'tu cargo ikpmnenc. Temió lacoboj por aucr bcftiasfduagcs en aquel
defier to,alg unan oknataífc aaqñéüa mu
ger, fldw caílfor zado5ytebricndovn pocopreguntóle: Dcdondevicnes l quien
cresíy que bufeas? Soy,dize,delmonafterio quceftacn eftedefierto, y clprrpobre* dd me embioravn cadillo que cfta algokxos deaqui,eon cicrtosdoncs,v
alabtwlta fobrcuino la noche, y no me
arrema paliar adelame:ruegotcfieruo de
Dios y porqueyonofca dcfpcdazada de
beftias, tnc rcdbaí'emHrcjieua. Venci
do deftas fingidas?nazoBésvadmitiolaco
la cutua* diole pan, yvn^dfodcagua, y
renuxofe a otro apattadoyeerrando puer
tas ira* tras íi; ¿La «r¡ugee coro io , y foffegofie¿vn:poco : lcuanto luego la vos
lamefífandoic amargamcote, y llaman
do al fieriniraño . Pufole-cl a vna; ven
tanillas, y preguntoiéf que Fcntia, y que
era lo que quería. Ruégete feñor, dite
ella, que bagas la cruz (obremi, por
que muero de dolor del corazón. Salió
el hermitaño » y encendió lumbre , y
con oleo bendito procuraua mitigar el
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dolor ala engañofamugcr,habiendo cru
zes íobre ella. La qual viéndole tan cctca
de f i , ya le parecía tenerle conuencido:
rogauale para vencerle del todo, y abrafarle, queno ceffaíTc déla vngircon a-*
queioleo Tanto,que mucho aliuio fentia.
El hérmitaño probido, temiendo la pie
dad que moftraua con aquella muger,no
fe tornarte impiedad para el, pufo la ma
no finieftra en el fuego, y tunóla confian
teniente en el hafla que fe quemaron los
dedosrhizo efto para que el dolor intolelerablc le quitarte todo mal penfamiento. Cayo en la cuenta deílo la m uger, y
compungida grandemente con tal expe
riencia de caftídad y virtud,conucrtidaen
otrajderramando lagrimas de veras, der
riboíe a los pies delfantovaron,y dandofe golpes en los pechos, deztat Á y de tn¡
míferabie, que he fidoapofento del de
monio^ Admirofe de oyr efto el hermitaño,leuantola,y auiendo hecho orador*
anacftro Señor,rogolc que le defcubricf
fe aquel fecreto. Eiiaalgo foftegada, le
conto enteramente la ocahon de fu veni
da, queauia fido por perfuafion délos
Samantas, por hazerle pecar contra la
caftidad. Sintió mucho eftoeiíicruo de
Dios / y derramando lagrimas dio gra
das a fu Mageftad por le aucr librado de
aquel peligro,aunque Puertea cofia de fu
mano finieftra, que eflaua cafi toda que
mada. N o era baptizada la muger , el
fanto hérmitaño la inflruyo en los myfte
ríos de la F é , y cmbiola a vn Obifpo,
llamado Aicxandre,aquien la muger con
feffo fu pecado, y viéndola que tenia de
aucrle cometido grande dolor,baptizó
la,y pufola envnmonafterio de monjas,
donde viuio Tantamente. Congrego el
Obifpo al clero y pueblo# dio orden co
mo fucilen echados de la ciudad todos
iosSamaritas. Vifito a Iacobo» y como
buen padre le confirmo en el amor y te
mor de Dios. Poco dcfpues deílo el fan
to hérmitaño fano a vna donzeíla ende
moniada# ofreciéndole fus padres trezie
tas monedas de oro,no las qmío, diziendo, que las mercedes de Dios no fe dcuen
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dar a dinero, como mercaduría: y filas
tengo de recebir por pobre, o para dar a
pobres, en el defierto donde eftoy ni ay
pobres, ni yo tengo de cofa alguna necefsidad,yafsi no foy pobre: agradeció
les fu buen comedimiento# embudos a
fu cafa. También fano a vn mancebo,ayunando tres dias , y haziendo oración^
a quien vn demonio auia herido en los
dos pies: truxeronfele en orobros fus pa
rientes, y boluio en fus pies bueno y lano a fu cafa. Víendofe por todas ellas co
fas el Tanto hérmitaño hñrar de m uchcs,
temiendo alguna vanagloria, trocoaffiento# fueífe quarenta millas de la ciu
dad , y junto a vn rio hallo vna grande
cueua,enlaquaiviuiotreyntaaños, co
miendo vn tiempo de las yeruas que na
cían cerca del rio:defpues labro vn huer
to,gallando en el algunas horas dd día#
comía de fu fruta.Su vida era tai que ocur
rían a el frayiesy clérigos, y otras mu
chas perfonas, para fer enfeñadosen vir
tudes, y recebir fu bendición. Andaua
fiempre ei demonio mirándole a las ma
nos# aunque folo tenia vnafana# la otra
medio quemada en teftimonio de fu ho*
neftidad , deuio de conocer del que fe le
pegaua algún poluo de vanagloria a la
tnano fana, de la que no locflaua, quando
confideraua lo que hizo: y viendo acra
la gente queJefeguia , parecióle buena
ocafion para derribarle# afsíapcderandofe de vna donzeíla, hija de cierto hom
bre rico,atorment3eala#dezta cor ella
avozes, que noiefacariade allí otro que
Iacobohérmitaño. Anduvieron ccn c¿U
fus padres a bufearíe, y fabiendo donde
eftaua,lleuaronfda ,y puc-ftos en fu prefencia, poflrados en el fueiole dezian,
quctuuieftc míferícordia de aquella don
zclla hija fuva, ia qual era atormenta-da de vn demonio , y auia veynte cías
que no la dexaua comer ni beuer, folo
daua vozes llamándole por fu nombre.
Hizo oración por ella Iacobo, y fue fu
efe&o tal, que el lugar donde eftaua fe
eftremccio: infufio luego,diziendo : Fn
nombrede Iefu Chrifto te mando,impío
Sz
dentó-
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demonio,qucfaígas defta donzeíla. Salió mucho aqlla Fucrca'.y afii no la auiedoen
ella para defenderfc,tomo vn cuchillo y
clinfernaí eípititu, como expelido por
có ella roato:y fin dar íepultura a fu cuer
fuerza de algún gran fuego.Cayoelia ea
ticrra,y eílu u o algunas horas fin voz.Hi- po, añadiendo efta crueldad a las malda
zo oración Iacobo,y tomándola déla roa des hechas,la echo en elriory efteesfru*
no leuátola,y diola (ana a fus padreS'Ellos todela fo be ruía y vanagloria. Fue nos
alabaron 3 E)iosv¡ftoel milagro:mas te motiuo la fanta vida que Iacobo hizo
miendo n o lornaíle el demonio a ator de alabar a D ios, fu cayda de entriftementarla,rogar Óal hermitaño la tuuicfíe zernos veamos fu paiten cia, par a q ben
dos días en fu cópañia.Qucdo allí la don digamos a vn Dios que no quiere q nos
zclla,y fueronfefus padres. Conucnicnte perdamos, fino que nos emendemos, y
cofa es para auifo de muchos, referir, no leamos (aluos.Pufofidc al afligido viejo el
foloias obras buenas que los Cintos hizie- pecado de Dauid en la mero oría,muy feron,fino también fus faltas y dcfcuydos: mojante ai fuyOjyafsi procuro pareCcrlc
y afsícntendido de adonde les vinoeí da en la pcnitenciaicntrcfe en fu celda,y con
ño,otros fe apercibanaeuitarle:y fi caye liderando lo que auia hecho, derribóle
ren enel,hagan,coniioeilos hizieron,pe en tierra, daua terribles gemidos,golpea
nitencia. P o r donde auiendo dicho de la uafe el pecho,y tornaua fusojosiuemes.
cobohermiraño grandes o b ra s, hechas Irrito elfo al demonio para reboluerde
en feruício deDios,diremos fu cayda,quc nucuo fobre el, y hazerle guerra con ima
fue por efto niuy mayor:y quitóla cayda gínaciones de dcfefperacion,apretóle tan
fue gran de,ex cedió defpues mucho roas to que fe determino yr a poblado,donde
la penitécia. Viendo el enemi go de Dios viuicfTé fin acuerdo de Dios. Mas fu may de fus fieruos,qucia donzeíla auia que geftad que no quería le perdiefTcn fus
dado Cola con el folo, y que prefumíendo primeras obras,tales y tantas, dauale ve
el de fi,no temió elle peligro,fino q le pu hementes impulfos, y poníale cftoruos
fo en el, procuroderiibarle, y para efto para que no falieñedel deficrto,ni desaf
hizole guerra convtia vehementísima íe la vida de folitario,y afsi guióle por vn
tentación fcnfual,y fue de fuerte,que auie tnonafterío, ea el qual enir o,y Taludo a
do antes fiendo mo^o, dexadofe quemar los monges.Ellos 1c recibieron con gran
la finieftra mano para vencer otra (eme* de caridad,lauaronlc los pie$,y puliéron
jante, aora viejo, oluidado del diuino le mefa para que comiede. El fin querer
temor,no acordádofe de tantos milagros guftar la comida, leuanto la v o z , dando
como D ios auia hecho por e l , fin tener grades gemidos,diziendo: A y de mi mimemoria de vida tan larga,y de tanta pe fcrable , y como podre leuantar los r jos
nitencia,y que todo lo perdía, dcxandoíc al ciclo? Com o inuocarecl nóbrede Icfu
ven ccr del demonio,íalio adonde la don- Chrífto,a quien ofendí tan grauemente?
zcllaeftaua,flacay fin fuerfa$,dcveynte Com o meaproucchare de fus mifericor
dias q la te uo el demoni o cali fin comer, dias,y ofare llegar el pan a la boca, para
y vicióla,quitándole fu honra,y quedado fuftétar la vida que tanto le ha fido enemi
el maculado con vicio dcshonefto.Y no ga:pues có la alma y cuerpo he fido adul
contentandofe el demonio con lo hecho, tero,con la voluntad y obra he cometido
perfuadiole a que cometieíTe otro peca pecado carnal,y de homicidioí Con efto
d o ^ acabólo con d fácil mete, fluandolc comen fo a contar fu mi feria, declarando
alas orejas algunosvanos temores,de que el cafo de la manera q fu cedió. De lo qual
íe fabria fu mal hecho, y q Je vendría por los monges fe cntriftccicron grandemen
dio deshonra y daño,como fuelle defeu- te, procuraron coníblark lo mejor que
bierto a los patfics de fa donzeíla,citando Tupieron, y prometiéndole que rogarían
cierto de q ella fe lo diría,por aucr fenddo a Dios por €l^e dexaron yr,queriéndolo
el afsi.

San Iacobo hmnitaño,Confeflbr.
ciafsi. Y no auia andado mucho camino
guando le filioal encuentro vn folitario
de grande caridad y fontidad. Eftele im
portuno, y cafi for^oa qentraílc c6 el en
fu celda:!auolc los pies,ypufoíe 3 comer,
legua fu pobreza,'/ rogauale quccomicí
feJa cobo que tenia tan en fu memoria la
maldad que auia cometido,heriafus pe
chos, íin querer guftar la comida.Ei her
miaño fe derribo delante del en tierra, y
joro de no ieuantarfe de allí, hafta que le
promctieíle que comería. Elioprotneúodeuantofc el hermitaño, y los dos jun
tamente comieron , y dieron gradas a
Dios. Hablo luego el hermitaño a Jacob o y dixolc:Mucho te ruego padre mió,
que confirmes mi coraron en elferuicio
de Dios,con alguna buena dotrína, por
que ando afligido con varios ydiuerfos
penfamientos.Oycndo efto Iacobo, gi
miendo y llorando grauemente,heria fus
pechos, dizíendo : Dcxame hermano
llorar mis pecados, que fon grauifsimos,
porque en mi vejez vana y defuenturada,
como fifuera mo$o he fido vencido del
demonio:)' en los pecados de que íali cortf
Vitoria fiendo mo£0 ,aoraviejo me dexe
vencer, maculando mi carne con eftrup o , y otros graues pecados . Afligió
le dcoyr ello el folitario , y rogole ma
chóle declarafíe aquel cafo,pretendien
do que relatándolo fe prouocaria a peni
tencia,y el facana auifo para viuir recata
damente en tales o callones. Iacobo refi
rió fu hiftoria de principio, diziendo'.Co
mo cincuenta años me ouieffeempicado
en viuir en foIcdad,cxcr citan do mi cuer
po cuayuno$yafpereza$,auicndo Dios
aprouado mi vida, dando me gracia para
fanar enfermos, y hazer otros milagros:
entrando Satanascn vna donzclla, cuyos
padres informados de la gracia que Dios
wc comuntcaua, truxcromnela para que
la curaíle, y a fus ruegos yo hize oracioa
por ella,y el demonio folio, y la dex ó líbrerpidicronoie que la tuuieífeen mí c6pañia dos dias,en los quales creyan alean*
$aria perfeftafolud: y concediendo yo
c<>n ciiosjucronfc, y dexarqnroela,,En
hallándome fulo co n ella, tuuetá grande

tentación,que oluidandome de Dios en
aquella hora, y fin acordarme de U vida
que antes hize,y fin tener temor alinfíer no,yoíadeshonre:y no contento có cfto,
por encubrir el pecado,hize otro, q fue
matarla,y echar fu cuerpo en vn rio:y afsí
defeonfiado de que tales pecados fe me
ayan de perdonar ,bueluomc al mundo,
porque niofadia tengo de leuantar mis
ojos al cielo,antes píenfo que fi me atreuierea nombrar a Chrifto, hade caer fue
gode lo alto que meabrafe.Contauaefto
Iacobo con grandes lagrimas y gemidos,
El folitario oyéndolo atentamente, y acó
pañandolt en el lláto, dcxoífc caer ¿obre
fu cuello,y juntándole a fu roftro, habló
le,dizíendo; O hermano tnio,por las en
trañas de Dios q nocódbaí tal en taima
ginadon: no defeíperes del remedio de
tu aima;gráde es la mifcricordiadeDios,
y nolaapartaradcnofotros,aora que te
nemos tiem po de hazer penitéda: fa quai
íi faltara a Dauid, dcfpucs de talesy tatos
fauores rccebidos de Dios, cayendo en
crimen de adulterio y homicidio, como
alcanzara remifsion dellos ? Si noouicra
penitencia,que fuera de fonPedro,elqual
fiendo príncipe de los Apodóles,y adíen
dolé Chrifto prometido las llaues de los
ciclos,novna ni dos,fino tres vezes le ncgotlloro fu pecado,y no folo alean £o del
perdón, fino otros fauores, haziendolc
Chrifto paftor de fu rebaño.Con eftas y
otras palabras procuraua el folitario con
folar a Iacobo,y que no defefpcraíle:pi
dióle con grande inftancia que fe que
da fíe en fu compañia:y vífto que no queriaaceptarlo,lleno deanguftia y pcna,gi
miendo de lo intimo de fu pecho, rogo
por el a Dios,y dexole yr. Yua Iacobo a*
cercaridofea pobiado,y noeftando íexos
del,vido defuiado del camino vn viejo fe
pulcro dentro de vna cueua, donde auia
^ran copia de huellos de muertos,galla
dos,y calí rcfuckosen ceniza con la anti
güedad.En tro allí,y poniendo a vna par
te los hueftos,cerro con vna piedra la bo
ca déla cueua,y puefto détro de rodillas*
hiñendo fus pechos, y derramado lagri
mas hablaua con Dios ,y dezia: Com o,
S j
Señor,
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Señor,!« uantacea-tl mis o jos?Como dare
princìpio a tnanifeflar mis culpasa>quien
también las fábd Con q confianja,y con
qneofadía tnonere mí impía legua,y abri
re mis íuziosIabios$De.qualdc tantos pe
cado* pedi re .primero perdoníPerdonatnc benignifsimo Señor:grandc$ fon mis
maldades,no permitas q conci las me picr
da.Eflrupoy homicidio cometí,y fangre
innocente dcrrame;aefl o añadí echar en
las aguas y corriente del rio caudalofo el
cuerpo indigno de muerte, a fet defpc^ado de beftias y deaues. Refiero,Scno^eftas cofas,a ti que las Tabes bien,y fuplicotc
ayas de mi mifericordia, y me perdones.
No me roenofprccics Señor, fino fegun
tu grande clemencia, con quevfas aucr
piedad de los hombres, y de fus mifcrias,
a mi el mas mifcrable de todos no me Tai
te,porque inmergido en el piélago y pro
fundo de tales maldades,no Tea hecho má
jar del infernal dragón.Diez anos perma
necio Iaxobo confiantemen te en hazer
penitencia defuj'pccados,y en efte tiem
po no connerfò ni habló con perfona hu
mana,ni Taño déla cucuay fcpulero,Tolamente dos vezes enla Ternana quitaua la
piedraryJalia a coger algunas yeruas que
le parecía baflaoan para no motír,y bolüiáfe a. en cerrar,y continñaua Tupeniten
cia, gafando el tiempo en gemidos y la*
tnentos,en vigilias y oración,no enxugan
dolé Tus ojos, fino hechos fuentes de la
grimas. Por lo qual el tmferkordiofo Se
ñor,que no quiere la muerte dei pecador,
Tino que fe contuerta y viua, no fufrìo
que fuellen vanos tales y tantos trabajos,
mirò Tu verdadera penitencia,y concedio
le perdón de Tus pecados : y para que fe
vie ííc e (lo Ter aisi, permiti o que fuccdic fi
fe cnla prouincia grande lequedad,y def*
pues de aucrfe hecho ay unos, y oracio
nes,por los que la habitauan, pidiendo a
Dios remedia ííc aquel trabajo : fueie re*
uciado alObifpodc la ciudad (el qual era
gran íieruo de Dios) que eftaua cierto
hombre dentro devo fepulcro, cerca de
allí, enei habito dcfpreciado y humilde,
yen el efpiritu y alma Tanto , el qual¿ fi
perfuadidopor por el, hiziefie oradon,

cefiarla aquella plagay fcquedad.El obifpo congregoal clero,y pueblo,y dando
les cuenta de aquella reuclacion,y donde
clfepulcro eftaua;fueron a el,y hallando
al íieruo de Dios íaccbo, declaráronle
alo que venían, y rogáronle fedoliefie
de toda la prouincia , y intcrcedicííe a
Dios para que rcmediafle Tcmejante fal
tadles ctpbiafieagua.Üydopor Iacobo,
fin rcfponderles cofa alguna, hería fus
pechos,y fin ofar leuantar los ojos al cic
lo,dezia:Señor, ten mifcricordiade mb
granes pecados. Perfcueroel Obifpoen
Tu demanda,y viílo q ni refpueftalc daua,
dexole,y boiuíofe con Tuacompañaimen
to ala ciudad y yglefia,derram ando iagri
mas,pidiendo a Dios miferícordia:y per
fcuerádo algunos diasen Tujufta peticíé,
cien particular oyovnavoz que 1c dixo
claramente : Vcamificruo Iacobo, de
quien primero tedixe,y perfuadele q me
pida remedio para efla nccef$idad,que no
lo aura bien pedido quando efte remedia
da.Boluio el ObiTpo con todo el clero,y
pueblo, y propufo fu demanda:cargarcn
los prcícr.tcs con ruegos y 1agrimas, fupli
candóle ícdolie fie deilos, añadiendo el
ObiTpo,quc auia tenido particular reuela
cion para que vinicfTe a el: y afsi conuco
cido leuanro los ojos al cielo,y comento
aorar denota y atentamente:y no auia qui
tadofe déla oración ,‘quando el Señor
tnifericordiofo que c6 largueza haze mi
fericordia a los que le temen,embio gran
de copia de agua fobre la tierra. Comenfo el ObiTpo y los que lcacompañauan,a
cantar hymnoscn alabanza de Dios, y
agradeciéndolo a fu fiemo Iacobo , Te
boluieron, publicando quan merecedo
res fon de honra los que de veras limen
a TudiuinaMageflad, pues tales cofas hazc por ellos; y por muchos anos quedo
memoria en la ciudad y Tu comarca,deíta mifericordia que de Dios recibieron,
y la (olennizauan en Tuproprio día. Otras grandes marauíllas hizo Dios por
Iacobo Tuficr uo, de en fermos que le vifitaua,emblandolelos aquel ObiTpo, y vn
giendolos el con oleo Tanto eran Taños: y
otros^ que no podían vifitarlc,cmblando
en Tu

S Andronicoy Athanafia.Monges.
en fa legua, que Intercediefíe por dio*
también fanauan, y con icio Tu palabra
iancaua demonios. Duróle efto vnaño
tfcfpues déla plaga remediada por fu oradon,de no llouer:aI cabo fallo de fu cucua,y viíito enía ciudad al obifpo,con quié
comunico fu vida,y fue,hazer con el vna
confefsion general:declarole comofe 11c
gaua fu muerte,y rogole dexafíefu cuer
po en aquel fcpulcro donde auia tenido
fu pcnítenda.Hallo en el Obifpo mucho
confuclo,y prometióle hazer lo que íc pe
dia. Boiuio a fu fepuicro lacobo, y murio fant3 mcnte,de edad defetenta y cinco
años.Supo luego el Obifpo fu muerte, y
fue con el clero en procefsion al fepulcro,y diofepultura al fanco cuerpo,en el
tnifínolugar,vngiendoíe con preciofos
vnguentos, y edifico vnayglefia en fu
nombre,donde ocurrían enferm os, y
eran fanos dedtuerfas enfermedades: y
toda la prouincia celcbraua cada año fu
memoria en eldia de fu muerte, a gloria
¿el omnipotcntcDios,qucafsiquifo hon
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rar a fu fanto. Lo dicho es del Metaphraf
tc:cl dia feñala Surio en vey ntey ocho de
Enero* Coiigcfe defta hiftoria que fue
en tierra de Paíeftina , y cerca de Ierufalem ,1o que fe ha dicho de lacobo, y no
en Egypto, donde ordinariamente viuian
hcrmttañosiporquc en Egypto no llucue,
regándote la tierra con agua del N iio,y
donde lacobo eftaua, como fe ha vifto,
cchauan menosel nolloucr,yllouiopor
fu oración. En Egypto no ay SamantanoSjfino en fierra de Pakftina, que tam
bién ay memoria delios en efta hiftoria.
El lugar que feñala el Mctaphrafte,ÍÍama
do Porphyrion,es incógnito. El tiempo
en que facedlo, por no hazcríéen toda
ella memoria detyranos, y martyrios de
Tantos, fe prefume aucr (ido en el de A r
cadlo , y Honorio, o de Thcodo fio hijo
de Arcadlo,que fueron tiempos en que la
Yglefia Católica tuuo paz,y auia por los
defiettos muchos hermitaños, yafsi fue
cerca délos años de Chrifto dequatro- Año de
42,
cicntos y vcynte y cinco.

J*?V¡da,73 .de fan Andronico,y
Athanaíia, Mongcs.
Staua el fuerte Sanfon
en la ciudad de Caza,
vna noche, donde fe
vído acofado de fus ene
roigos losPhilifteos, te
niendolé cercado: mas
el con valerofoanimo, fe fue a las puer
tas déla ciudad, y afsio de dos poftes en
que cftauan fizadas , y juntamente con
ellas fe fubio avn monte,donde quedo li
bre de aquel peligro. Figura es Sanfon de
Iefu Chrifto nueftro feñor, las columnas
denotan a los Cantos, particularmente
a aquellos cuya fantidad o letras, ayudan
zorros que fe faiuen : y afsiviene m oya
cuenta efta hiftoria a los dos Tantos Andronico, y A t ha na fia, que fueron cafa
dos , íosquakseftandocn Gaza,que de
nota las riquezas, bienes, y regalos defte
mundo, donde les hazian guerra los vi

cios y pecados, alsio Dios de efta1 dos co
lumnas, y faeoíos déla dudad, dotan
do hazienday bienes de mundo, yfubiolos al monte de la religión y vida monaftica, adonde fe aseguraron de la guer
ra que antes padecían: y el lleuar junto
con ellos las puertas, declara,que allí les
abriólas puertas del cielo, pues hirieron
vidafantifsima, por lo qual merecieron
gozar déla bicnaucnturan^a,y otros por
fu cxcmplo también les tienen compa
ñía: y no poco aprouechara leer fu vida a
los que tienen deíleo del cielo en eftado
de cafados, para que imitándolos configan el bien que ellos configuicron. Eferiuclael Metaphraftc.y refiérela Surio, ?**&.*•
en efta manera.
/«/, ro íi
T Mperando el magno Theddbiioyvi* uia en la ciudad de Antiochiavn merS 4
cadcr

r

i o 51

r i f 3 - p 3 tftu , v

/ y ,u u

caáfir m a i ceböV^Y0 o ¿robre era Alb * fautOiderramäs la grimas por hijo* í f t i t
tronico , e l quataia por träger aÁtbsr- tos en taledad?Mcjarferia qwlloi-alies
tiafw, h ija de orto nter ea'der, llamado tus pecados , confute* ando q-ue de la ma
tean. A m b o s a áoí fee»cr citauan enbue- ñera que te naturaleza humana pídela co
ñas obras,y fiendonfuy-ricos partían las mida,y no es pofsibie afteel hombre fift
ganan-cías que harten cada año con fu comer, afsi eftor niños, piden a Dios los
■Trato de mereancte, en tres partes,te vna bienes erer nos,y el no fe los negara,pues
a pobres ,o tra a monge*,y perforas re- les quitolos dete tierra ,quc fon perece-ftgtetes p-eo u la fttrafoíbentauan fu cafa y detos^Con eftas razones fue tocada Athfc
fanííbaíy en n muy amados rn 1a ciudad, «aña en el coraron , y mudo el llanto en
- por fus nobles y generólas cohombres. gozo, y afsi dko t Pues fi mis hijos viuen
- Psrio-A cbanafii Vn htjo-y que llamaron y cftan cornetos en el cielo,y o que lloro?
luaó,y derpues vna hija, a quien pulieron Botaio a mirar al que hablaua con cite, y
. por nom bre Mariä; Viendoíe con eftos no viendoíeypregufttQ^l portero por Vft
1 dos-hijos, ptopüficron deViuir coriiinen monge que aula entrado allí, y d dixo':
¡ tes. Infbrmauafe Antlronico de otros q Vestes puertas cerradas,como pudo en
tratauar» enluarre,para-no ha?.crcote ü- trar aquí mongelÉntédío Athanafteque
Ikitaiy el Domingo,Lune5,y Viernes, o - aínavifto viíion,fuc llena de miedo, y ro
cnpaiíafe en obras de m i l i c o rdia, vi íi- go al portero que la Jteuailc a fii cafa;
taua hospitales,y teuana los pies a los po- donde conto a fu marido lo que aula vite
bres,y ló mifino haiia por fu parte A th a to,aSatUo luego; Y en, verdad, Tenor, qu¿
ñafia,;« rougeres nccefsitadas. Entrando viniendo mis hijos quite dezirteío , y lo
en ios d&ze años tes hijos, j untartaenteen dcie por vergüenza, y afsiaoraiodigo,
vn dia loe perdierote,y Androricoenccr *. que filo tienes por bien me entrare envn
randote en vn oratoi jo, derriborc deten* monafterio monja, y allí llorare mis pe
te laim agen del$duador,y dixo: Def- cados.Andtonicolcdíxo; Pienfa en ello
nurfo nací délas entuñas de mimad re* yna temana,y dcípoes hablaremos tebr*
defnudo boteerc aiatterf arel Señor mé elio.Y como paffaßeaqtmteiempö,yc£dio hijos, d me los quito, íeafunom- tuuíe ihren el mífmo propofito, Andró*
bre bendito para íiempre, La madre fe nico hablo coft fu fuegro,y le entrego fa

;moíte^ol»ücho fríaS‘d¿fc«rtfaiada>yimpaciente, queríate dexarmqtircontes
hijosJóntofe la ciudad para darles tepulmraevina el Patriarca coa d ctero,yd¡cuarorüds a te ygleíia de fanJulian. Ltis pa
dres yuaaen el acompañamiento; y fiendo íepoltados,boluio Aadrontco a fu catermas Athanafiafe quedoente yglcfiaaqudlanoche, llorando junto aUfcptdtura de firs hijos. Ala media noche aparecio telo el bendito nrartyr ten Iulian,en
habito de monge, y dixole: Porque no
dexas def:ar.far a los que eftan aquí- fe*
pultados? Ella teniéndote por monge,dixo:Señar mió,no culpes misJagr»mas,q
m e liento rouy defconfolada,porque ■tenia dos hij os,y los he perdido oy ambos,
Replico el fanto: Y que años tenían tus
hijos ?c£fyno, aíxo ella, tenia doze, y el
otro diez. Pues porque,:totno a dczir d

r-hazicñda,diziéndo: Avi litar qttcrtmosyt
Ja ciudad tentade lerufalcm, fi fucediere
que en cite percgrinacíon murieremos,
quedaras te con todo * y batas dellp a tu
voluntadiy fi tuuieres por bien,edificaras
vn hofpital,o rccogim lento,en qué fertcreen pobres conuaiccicntes, y vn mo*mfterio de monges, Dieron libertad a tes
cíclanos,y repartiéronles algunos dones,
y tomando cantidad de dinero, con dos
- canal gaduras falieron aquella noche dé
ía ciudad marido y muger folos. BoluiO
. Athanafia a mirar íu cafa,cEando lexos,
y :levantando luego los ojos al dek>, di*
■ xo:Dios qucdixiííca Abraham,y a Sará^
Sal detu tierra,y de tu gente,y ven adonde yo te moílrare, to, Señor,nps guia en
amor y temor tuyo; mira Señor,como
dexamos abierta nuéfiracate por tu ñoñi
bre,no nos eterfesd tfiyno délo* ciclón
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y llorando los dos proíiguieronfu camijjo.Lícgaron ala ciudad Tanta de Ierujáíem , y vibraron losiugares donde fe
pbronueílro reníedÍo:c6municaron fajpniíiarmente con muchos Cintos religio
sos,y defpues fueron a Alejandría para
vibrar íayglefia de fan Menas martyn y
allí oyo Andrónico a vn mongeque tra
taua deyr al defierto Scerenfe, dode auia
muchos foluarios^uifo y ríe con el, ha
blo con fu muger,y rogoíc que le aguar
dalle enramo que yua a veríe con aqueÜós religiofos, y no la Üeuaua configo,
por no permitirle mugeren femejante lu
gar: abracaron fe , y ella quedo lloran do
porque quificra ver aquellos Tantos hermitaños. Andronico losvifito ,y oyen
do dc^ir de vn famoío Abad en Laura
que fe Jiamaua Danieljfue alia, y no con
poca dificultad le pudo hablar : defeubríoie Tu vida,y fu peregrinacion.El víejoiedixo:Traeaquiatu m uger, y darte
he vna carta para que ía reciban enel tno nafierio delosTabennéfiotas de la T h e
bayda. Andronico boluio por fu muger,
y lleuda al Tanto Abad : el qual la ha
blo palabras de eterna vida : y eferita la
carta,embiola al m onaíleria. Andronicoladcxoen el con habito de religión,
y boluio al Abad Daniel:ei qual le viftio habito dem onge,y en Teño lo que le
pertenecía en feipejante' eflado,y tuuole
enfücodpáñia dóíeaños. Defpues deftetiem po, rogo Andronico a Tu Abad
cue le dexaííe yr a vifitarlos lugares déla
sierra fántcuy al candada licencia , tomo
fucaminopor Egypto,y TentandoTe* dchaxo de vn efpíno,por defeáfar, Tuce dio,
ordenándolo Dios,que Athanafia Tumu
ger vellida cntragedevaron resigioTe,
venia porallí,también con intento devi
fitar los lugares Tantos , con licencia de
fiisiperiado$:y faludadofe los dos, Atha**
ñafia conocí o a fu marido Andronico,
mas d n o la conocio, porque auia per**
dido fu hermofura , y fu villa era como
de vn negro de Ethiopia. Ella le dixo:
Donde vas padre Abad? V oy,dizc, á vi*
litar los lugares fagrados.; Replico ellas
Yo vo yalo mifmo, filo tuuiares por bie

1 411
vámonos juntos, aunque de fuerte que
como fi cíluuiefiemos apartados, guarde
mos filécío, Andronico,dixo: Sea como
te pareciere. Añadió ellaiNo eres tu difcipulodcl Abad Daniel ?Soylo,refpon
dio el.Susoraciones nosharan el viage
Teguro,dixo ella ¿ Y vueílro nombre es
AndronicoíEíTe mífmojtorno el adezir.
Los dos fueron juntos, y vibraron los
'lugares Tantos, y boluieronfe a Alexandría. Athanafio,que afi-i fe hazia llamar
la Tanta tnuger,dixo a Andronico: Qjdc
resqueviuamos juntos en vna celda , v
nos quedemos en eftaiierra?S,ide buena
gana,dixo el,con que vaya a pedir licen
ciad Tanto viejo Daniel. Ve pues , dixo
Athanafio,qucyo te aguardare enel dé
cimo oélauo monaíletio,y fi vinieres vi
uireroosen fileneío^ai modo como hizimos la peregrinación. Andronico fue,
y vifitoaDarncÍ,y contóleio q con Atha
ñafio le avia paliado. El viejo le dixo;
Anda y víuevida contemplarla con efTe hcrmano,cl qual es monge como con
uiene ferio.Boluio Andronico y hallo a
Arhanafio,yviuieron juntos en temor de
Dios otros doze años, yen todos ellos
no conocio Andronico q Athanafio era
fu muger,ni ella Telo defeubrío , aunque
le conocía bien,En elle tiempo losvifito
diuerfas vezes el Abad Daniel, y les cnfeñaualoque Ies conuenía para el prouechode Tus almas, Vna vez como ouief
Tevenido alli el viejo avifirarios, ya que
íe boluia,fueael Andronico.y dixole.Ei
padre Athanafio ella enfermo y fe va al
Señor.Boiuio el Abad Daniel y vifitoJe.Eílaua Athanafio con grandes angui
llas,y comovido al viejo5comen^oaliorar.Elle dixo : Aoraqueconuenia go
zarte porque te vas al Señor,lloras?Dixo
el:No lloro fino por el padre Andronícojpidote de merced que como yo Tea
muerto tomes vna cédula queefta debaxo de mi cabecera,y dafelaa el para que
lalea:dichoefto,confeffofe y recibió la
(agradacommunión,y dio Tualma al Se
ñar.Vinicron tnonges a hazerJe las obfc
quias,y hallaron que era rouger. Publica
(cedo, no (blo en aquella prouin cía,fi*
Ss
no en

Flosfan&oramj.parte. Vida, 7 3. de
no en la S cetenfc,y Laura,y de todas par
tcs yinicro mongcspor mádado del Tan
to viejo Daniel,y juntos con ios de Ale
xandria, con palmas y ramos en fusmanosjfegun eradecoftutnbre, la fepultaron,glorificandoa Dios que tanto fufrimiento auia dado a vna mugcr.Sicre dias
cfluoo c¿ Abad Daniel en las honras de
fanu Athanafia:dcfpucs de los quales qui
fo yrfcy Ilcuarfeconfigo a Andronico,
mas el no lo confintio,dÍxiendo : Morir
tengo con mi feñora,pot que auia leydo
fu cédula, y entendió que crafumugcr
Athanafia. Y como fe dcfpidieflc del y
íe fuefTe a fu ccída,llcgo defdeapoco vn
monge,que le dixo:El padre Andronico
haenfcrmado,ycffacon iasanguífiasde
la muerte. Embio Daniel a los monges
Sectiotas que fe juntaÜen y vííitaíícn a
Andronico , porque íéguiaafutnuger
Athaoafia.Eilosfe juntaron , y llegaron
a verle an res que efpiraíTe: diolcsfu ben
didon Andronico,y con los facramcntosíu alma bolo ai cielo. Leuantole di
ferencia éntrelos monges del monaíteno décimo o&auo, donde auia muerto,
y los i cct i otas, fobre fu cuerpo,cftos dezÍan:Nueftrocs, y querérnosle licuar a
Aucftro mona(lerio9para que interceda

a

Dio 5 por nofotros. Aquellos deztan; Aqui ha de quedar con fu hermana Athañafia.Ei Archimandrita,y cabera del ¡no
nafrerio donde auia muerto, remitió el
negocio al Abad Daniel.El buen viejo,
dlxorConuiene que fe quede Andronicodonde cfra.Los Scctiotas repücauan:
El Abad Daniel es viejo y fanto,y no te
me las guerras que nofotros de menos
edad padecemos,y afsi tenemos necefsi
dad de fu amparo,bada os q quede aquí
Athanafia. Dixo Daniel, vida fu porfía:
Sino hazeyslo que digo,y dexaysaqui a
Andronico,y o tnc quedare por et, y vo
sotros podeysyros fin mi.Los Scctiotas
oyendo edo,tauieron por bien dedexar
a Andronico muerto , por no perderá
Daniel viuo. El qual eftuuo otros fíete
dias celebrando las obfequias de fu hijo
Andronico,fin que fus monges le dexaffttijhada que cumplido ede termino, le
llenaron configo. Sea Dios feruido que
lleguemos a la fantidad de An dromeo y
Athanafia,para que alcancemos el premío que ellos alcanza ron: cuy a folemnidad fe celebra en nueue de Ofiubre, fcgun cí Martyrologío Rom ano, y fue fa
tranfito cerca de ios años de quatrocicn Año<
tos yxreynta.
430.

&&PV ida, 74.de íánSerapionSindonio,
Monge,
Rande era d amor q
tenia a los próximas
el ApodolSan Pablo^
por los quales dedeaua fer Analhema , 0
maldición : y no foc
pequeño el que timo afos tnífmos Serapión Síndoniomonge,pues por ellos fe
doto vender dos vezes: como parecer«
Autor. en fu vida,cfcrtta por Palladlo en eda ma
Pera.
C Erapaon fue llamado Sindonio, porq
^andaua cubierto c6 folavna janana ¿ y
Sindon,quiere dezír/auana.Nunca pofe
yo,ni quifa cofa délos bienes dcU tierra,

no era fabio en letras diurnas, mas dezia
de memoriala mayor parte déla fagrada
Efcriptura.No hazla afsiento en celda al
gana,y afsi andana vagueado por vnas y
otras partes.Paflco grade parte del mun
do,y por elfo aleado mucha virtud y glo
ría. Vido vn idolatra que tenia por oficio
hazer juegos y reprcfcrwaciones en Jos
thcatros,cdfu rouger y otros familiares
fiiyoSjparecioíedifcrcto y de buen fefo,
quifoconüerorfc,y para efto dio orden
como vn fu amigo de quié fe fiaua, leven
diefíe al imfmo idolatra , por precio de
veynte piceas de oro,las quales el tomo
y guardo.Eftádo con aquella gére,no co
mía
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jnia fino pan y agua , leva de ordinario de donde era}y quien íe quería mata^. El
en ia Efcriptura fagrada,y con fu exeplo bendito Serapió,dixo: Yo fov natural de
y buenas razón es conuktio a fu amo, y Egypto,mi profefsion es de monge,defdcfpuesa fu muger y familia^ los apar- pues quefalide mi patria, cay en manos
tode aquel oficio cjtenian. Antes que le de tres enemigos,que fon,la Auaricía, la
conocicílen feruialos,y latiauaies ¡os pies Fornicado,y Ja Guíadibremedeios dos,
como a fus fe ñores,dcfpuesq fe baptiza ello es,de la Anaricia,y de la Fornicado,
ró y dexaronlos juegos,recogieronfe a porque ni tengo oro,ni gozo de algún de
vnavida quieta y foffegada:hablaron con ley te de iq tierra,y afsiha me dexado efSerapion,y dtxeróle-.Qjicremos herma- tos dos cncmigos:mas d tercero, q es la
no darte libertad, porq nos has librado Gula,hazeme terrible guerra, no puedo
devn infame feruio*Serapion,dixo : Y a fufrirle,y amenázame có Ja muerte. Oye
noes necefíario q yo efie có vofotros,el ron ello ciertos philofophos , creyeron
Señor ha hecho por mi fu obra, y vuef- q era aigu gráfahÍo,y pretendiendo Tacar
tras almas cílá en bué camÍno,yo quiero deidotrina nueua y curióla, diereievna
defcubrirosvn fecretro q halla aquí ha moncdadeoro.Serapiólatomo v llego
eílado oculto,y es,q teníedo laftima de a vn panadero y diofd 3 ,no cnericdo del
vueftras almas q eftauan ciegas en erro mas de vn pan,efíádo prefentes los phlres gentílicos,fiendo m onge, libre,y de Jofophos,y có ello fe fue de A?henas,fin
iliufíreíinageen Egypto,me hizevender boiuer mas a ciia.Pagaró cí pan los phiy q vofotros me comprafedes, para que lofephos aí panaderosy cobraron íu tu o
con mi conucrfacion y trato fuefíedes ii neda?quedandoadmirados de Serapion,
bres,y gozome en el Señor porq fu Ma- y juzgando del qera gran varón. Fue de
geílad ocurrió a mí dsíTeo:el dinero que allí el a Lacedemonia,y dadole apofento
dilles por mi,rom adío q yo quiero y r- vn hdbre principal, conocio que todos
me abufear otras almas q tengan de mi los de aqila cafa eran Manteneos, y por
ncccfsidad,y las pueda fauoreccr * Rogá remediarlos fe torno fegunda veza venronle coamuchainílancia q fe qaedafle der,yenepaciodc dos años los reduxo
con ellos , y le tendrían en lugar de pa- a la verdadera Fé,y aparto de aquella mala
dre:y como no pudiefTen acabarlos con fe&a.Viendo remediadas fus almas f i 
ci,dkeroníe, q pues determinaua yrfe, niéronle a querer mucho,no como a efalómenos repartíeíTc aquel oro a pobres clauc,fino como a hermano,o padre, y
pues aula fido como arras de fu Talud. bódeciá aDios porq afsi los auia budSerapi6,dixo, que lo dieflen ellos, pues to a fu Fe y ícruicio . Hecho ello, Seratrafuyo , que el no quería dar a pobres pío les torno el dinero, y defpidiofe delos dineros agenos. C ó ello fe defpidio, ÍÍos:Entro juro có otros pafageros en vn
y peregrinando por diuerfas partes, fue nauio có íntenció devr a Roma. Los ma
a Grecia,y eftuuo tres dias en Alhenas rineros le recibieron péfandoque trae
fin comer cofa alguna, porque nadie fe ría prouifion para (i,y dinero có quepalo daua,y el ni tenia dineros^ni vellidos q garles el fíete. Y como nauegafíen y eftu
véder,mas 3 la láuana cÓ q cubría fu cuer nieflen quinientos eífadios de Alexadria
po.Al quafto día lindo grande hambre, comiendo todos,ya que el fol fe ponía, y
y viendoíé fatigado,pufofe en cierta par viéndole a el que no comia,penfaron que
te publica deia ciudad y comenco a dar lodexaua por háliarfe impedido con ¡a
vozcs,diziendo :Fanoreccdmc Athenien tnoleftiade la nauegaciommas paliado d
fes que me matan,libradme -q me quie tercero y quarto dia,y venido el quinto
ren quitar, la vida en vueftra prefen cia,y como no comicfiejdixCronietPorq hom
delante vueftros ojos. Ocurrieron algu bre no coraesfRefpódio: N o tengo que.
nos hombres principales,y otra gente,y Los marineros oyendoeílo, preguntaos
viendolefolo, preguntáronle que auia, fcvnos a otro$,qual dcíios le auia recebido,
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b¡do firxqprctñfion ni rnatal ota ge: y vifto a&os de humildad y defprecio del m ñdo,
que ninguno conícííaoa auerie recebi- hallóla muy faitajdixoleiMira hermana,
<3o,tcpr e h en dieron le afp c r améte,dizien no te perfiladas a q eres alguna cofa gran
¿o : C om o cntrafte en el nadcíin ali de, ni te tengas por (anta entre los hom
mentos? D e donde nos has de pagar el bres , pues no cflas muerta paralas cofas
í?ctí. ?Dc que te has de mantencrfRefpoo del figío,antes los de (Teas agradar,y quie
diales el padétífsimo ScrapiomPoeome res fer tenida dcllos por Tanta, lo que no
va e¡) e fio , facadmey echadme donde me ha de hazer el que ella muerto. Con elfo
-recebiíles. Los marineros mas indigna^ ia enfino y perfoadio a que hiziefíe algu
dos,d ixeró : Aun que nos diefíes cien pie nas cofas,por las quales perdieíTe parte de
£asdcoro , no te bolueriamos donde te eftimacion,teniéndola por loca,pareden
recebi m os, por la diílancia que ay de aquí dolé que ;conuenia femejante medicina
alia,y fer profpera nueftranauegacion. para fu cnfermedad,yc6 ello iadcxd mas
Con efto le dexaron, y dieron de comer humilde. Muchas cofas otras,grandes y fa
hada Roma,dondetuuo noticia de Dona mofas hizo Serapion por el mundo,y alos
nion,varon fantifcimo,de grande abfliné fefenra años de fu edad,acabo fantamencia,y famofo en milagros: cuya cama, def tc fu vi da,y fue íépultado en Roma.Ceie
piles de muerto, daua (alud a enfermos. brafc fu fieftaa losveyntey vnodc Mar
BufcoÍe,y cfluuierñ juntos, y en fu c6pa- ífo.Por lo que fe dizc aquí que conuirtio
ñia fue Serapion roas en fe nado y edifica M anicheosalaEé,y otros indicios que
do#porq Domnióeramuy fabioen letras ay,fe prefumeauer fido por lostiempos
/agradas- Dcfte fupo que cftauavnadon- dc S.AuguíHn,ceTcadeios años del Se
zellaen Roma encerrada veymey cinco ñor de quatrocienrosy treyma.Paüadio
año$auiat(ÍR tratar, ñi ver hébre alguno, cfcriuclo dichocn fíi Laufiaca,ca.7$.Ha 4 jo.
y que de todos era tenida por fanra: tuuo zedel mención Calían o,C olI.x.c*n,Efdedeo de vería,y prouar fí era a(si como tedia haze memoria el Martyrologio
deziatity aunque con gran,dificultad def- Romano dcSerapion obifpo de Them
pues de tres dias que lo procuro, vidofe nos, ydize,q padeció perforaciones por
con ella , y examinándola en ciertos Ar¡anos,pofibic es fcacftc mifrao.

&$?Vida, 7g deían Iacobo intercifo,
Mártyr.

E ffeaua el bicnauentuíado
fan Híeronymo , que fus
miembros rodos fe tornaffen lenguas, paradezir ala«
t>Miero.
m efr¡J} bancas de Paula,(anta muger . Conce
dióle Dios cflo a Iacobo intercifo , que
chmtn# martyrizandole,lc cortaron vno a vno
fus miembros , y todos alabauan a Iefu
Chri{lo,como fi fueran lenguas, porque
el mírmo fanto deziaalgunas razones al
tiempo q le cortauan cada miembro, ala
bando y glorificando al Señor* como pa
recera en fu vida,recopilada de Nizepho
fo Calixto, y devnantiguo original de
Surto,7. ¿mano,y referida por fray Laurencio S u
fíd. $GQ. - rio,en ella manera. .
En 2 7 , 5
Nouiébre.

.
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T Acobo,llamado intercifo, que denota
J el defmcmbrado,o muerto hecho pie
$as,fue de noble linagecntre los Perlas,
nado en vna ciudad llamada Elape , de
padres Chriftianos:tcnia muger de gene
fofas y lautas coftumbres, auia al canea
do grande priuan^a con el rey de Perlia : el qual fiendo idolatra por medio
de ruegos y caricias le truxo a que adorafic idolos.Sabido ello por fu madre y
mugcr,cfcriuier6levna carta,en q yuan
ellas razones: Por obedecer ai hombre
m ortal, dexaítcaiquecs verdadera vi
da y Dios ¡inmortal, amalle lo que prefi
to ha de perecer,cuyo fin fera gufanor,
y hidiondez , y perdifte io que durara
para

¡
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para ficmpre,y tiene en fi grande olor y
fuauidadítrocaftcla verdad por la mentira:por agradar al que morirá prcfto,de
fagradafte al q es juez de viuos y rnucrtos.Leyda ia carta por Iacobo , lloro amargamente,düiendo:Si la madre que
me parió,y mi propria muger feeftrañí
de mi,quanto mas cftraño fe me moftra
raD ios? Grande fue el dolor que tuuo
porio hecho, grande fue fu contrición,
y muy grande fu penitencia, no vn dia
fino muchos,no efeondido fino en pu
blicó . Vino a oydos del rey, el qual le
mando llamar^* teniéndole en fu prefen
cia,ptcgñtole:Eccs NazarenoíSi^refpon
dio Iacobo,Nazareno foy.Luego Mago
eres? dixo el rey. N o foy M ago,roí no la
cobo a refponaér,añquc fea Chriítiano.
Hizole el r¿y grandes amenazas.Iacobo,
dixo:El, efedo que hazc en la piedra el
viento que paífa fin mouerla,cfíe hazen
en mis ovdos tus palabras. Mira, dixo el
reyuno feas imprudente que te haré mo
rir muerte crudeíifsima.Efla,replico lacobo,no fe ha de llamar muerte,fino fueño, pues de a poco íclefeguira lávítima
rcfurrcccion.Bien feria q no te enganaffen,dixo el tyrano,los Nazarenos,hazien
dote creer que la muerte es fueño,pues
la temen reyes, y Ern peradores. N ofotroSjtornoadezir Iacobo, no tememos
la mu£rie,porque cfpcramos fer traslada
dos de muerte a vila. Pronuncio el rey
fcntencia a inftancia de los de fu confejo,
y dixo,que para atemorizar a otros chrif
ñaños,Iacobo fuelle muerto defmembrado.Llorauan deoyrefta fentencia al
gunosqueeftauan prelentes, Iacobo les
dixo:No lloreys fobre mi,fino fobre vo
fotros,porq yo voy a vida eterna, y Jos
queobcJccicredes a vueftrorty en fer
idolatras,y reys a eternos tormétos. Los
verdugos le cortaron el dedo primero
déla mano dcfccha.Iacobo leuamo fus
ojos al cielo,y dixo: Rederopior mio,Ie
fuChrifto Nazareno, recibe elle ramo
deiarboldctumifericordia , porque el
q cuitiua la viña ha cortado vn far m ientodela vid para que crezca mas y de
mayor fruto,El verdugo,dixo: Si hizie-

resloque el rey manda , no te cortare
otro miembro,fino antes feras curado,
ÍUfpñdioIacoboiNunca echafte de ver
quádo fe pódala cepa, que defpues produzcdtuerfos íarmientos?pues fi de la ce
pafe efpera que produzga íarmientos
verdesy hermofos,y frufto dulce y fabrofo,quanto mas puede efperarfedel
hombre fiel que efta afidoy conjunto a
la cepa verdadera Chrifto, grande y abnndofo fructo, tratándole como a mi
me tratan? Llego el verdugo y cortóle
elfegundo dedo. Dixo íacob¿: Recibe
Señor,dos ramos que planto tu mano
dieftra.Cortáronle el tercero,y dixo: Vi
toriofode tres tentaciones, bendeciré al
Padre,y al Hijo,y al Efpiritu Tanto,y con
los tres m oip slibres del incedió de Babylooia.te confeífare Dii sm io, y en e!
choro de los martyres cantare,engrande
ciédotu nombre,Chrifto hijo de Dios*
Cortar 5 Íe el quarto dedo, y dixo el mar
tv r: Prote&or de ios hijos de Ifraei, q
fnyftc pronunciado en la qtiatta bendi
ción, quando Iacobo Patriarca bendixo a fu hijo ludas,recibe de tu fieruo lacobo la confefsion del quarto dedo que
por tu nombre he perdido. Cortáronle
el ouinto,y dixo*.Mi go2o del todo es cuplido.Los verdugos le dczian.Tcn de ti
laftiroa,nofeasocafionde mayor daño,
y aunq te Falte vna mano, a muchos íes
falta, yllcuanlo bien,porque abundan
y de riquezas y honras.Iacobo.dixo;Quan
do los paftores trafquilan alguna oueja,
contenranfede el vellón de-la parte dieftra?nopor cierto : pues fi laoueja que
es animal fin entendimiento »quiere feruir afufeñor con el vellón entero, porqueyo no tendré por bueno dar a mi
,Dios todo mi cuerpo,muriendo en fu fer
uicioíLos verdugos le cortaron el dedo
menor de la finicftra mano,el fanto mar
tyr,dixo;tu Señor fiendo grande quififtehazertemenorpornofotros,y por eftoesbien quetede mi cuerpo y mi al
ma,que criafte y redero i fie co tu fangre.
Cortáronle el dedo feptimo,y dixo: Sie
te vezes al dia dire loores ai Señor. C o r
táronle el o&auo,y dixo : A i oüauo día
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fue eircucidadoíefu C h rifto ,y al dia o c 
tano fe circuncidauael Hebreo, para fer
partícípanteenlas ceremonias legales, a
mi me corta el dedo o ¿tauo para q pafie
déla cópáñiade eftos incircuncifos gen
tiles,a v e r tu roítroenia celcftial morada.
C ortáronle el dedo nono y dixo,: A
la hora de nona dio G h rifto fu efpiritu, y
afsi D io s mió coa el d o lor depcrderel
dedo no no te cSfieíío y doy gracias.Cor
raronieel décimo dedo,y dixo: El deci*
mo num ero es el fin de los preceptos , y
la letra jo ta en el alfabeto tiene el décimo
lugar,queesla primera del nombre dé
leíus.ÁAgunosdelos circundantes, d olleudóles ver padecer tales tormentos ai
fanto,dixeróle : 0 muy amado Iacobo, íi
quiera dé palabra concede con lo que té
es pedido,para qué conferués la vida , y
aunque has perdido las manos,médicos
ay que te curaran y libraran de los dolo
res rernbles que padeces;. Iacobo les dixo:N un éa yo fingiré femejante maldad,
ninguno pufo la mano ehelarado,y bol
uió a mirar a tras,que¿acrezca el rcyno
de tos cielos:el que corrí encoa viuir fan
tatnentejy lo dexo , boluiendo a vicios
y pecados,dignoés de iníierno.Los ver
dugos indignados co efVas: razones, pro
íiguieron enfu crueldad^cortaronlc el
dedo m ayor del piederechotdixo IacobaíEl piedeChrifto Fue trafpáÜado, y
corrió del fangre.Cortaróie el Tegundó
dedo,y dixo:Efte diá es grande para mi,
en clqualyrc ayer á D ios. C o m ro ic el
tercero y artojarófeíe a fus ojos. Sonrio
fe Iacobo,y díxo: Vete dedo tercero a ju
tar con los demas,y multiplica con ellos
frutodc vidaererna. Cortaróle el qnarto,y dixo:Porq eflas trille,oalma mía,y
porque te conturbas,eípera en Dios qué
toda vía le confefTare.Gortaronleél quin
to,y d ixo : Aora comentare a bendezír
al Señor,que mellizo digno de la com
pañía de fus fiemos. Cortáronle el dedo
menor del pie finiéftro, y dixofDédopé
quedo confortare , 'que los pequeños
y grandestodoshanderefucitar,vn ca
bello déla cabera no hade falcar , me
nos faltaras tu en la compañía de los de*

masdedos.Cortaronleelfegundo, y
xo-.Derribad la cafa vieja, que repararle
ha con mayor fumptuoftdad y hermerfa*
ra.Contaronle el tercero,y dixo:Con los
golpes fe haze mas fuerte la yunque.Gor
taróle el quarto,y dixo:CÓfortame-Dios
de verdad,que en ti confia imaliná. Gor
taróle el quinto,y dÍxO:Veyrítevezes foy
viftim a y facrifido de Dios, Los verdugoslecortaronel pie derecho,y dixo el
fanto martyr: Aora ofreceré vn precio
fo don al rey celefHal,por cuyo ártforpa
dezco tales tormentos^Cortaronle el finieftro,y dixorTu feñof eres el que hazes cofas rnaramllofaSjOycmc Dios mió
y fallíame.Cortáronle la mano dieftra,y
d¡Xo:Tüs mifericordiasSeñor me fauorez can. Cortáronle laíin ícflxa, y dixo;
Tus obras Señor fon m arquillo fas.C cr
iáronle eíbra^o derecho,y dhcóiLoa al
ma mia al Señor,-qué yo le alabare en mi
vida,y cantareloores fuyosen tanto que
viuiere.Corraronle el íinieftro, y dixo:
Cercaron me dolores dé muer te,y con el
nombre del Señor alcanzare vitoriaLa crueldad de los verdugos yua fiemprc creciendo,viendo crecer la paciencia
del maríyn cortará lela carne de la pier
na derecha, defpegandcfela del huello.,
haftalarodilla:Efto fintíp fummamentc
'elgloriofom arryr,y dando vna grávoz,
dixozSeñor mió IefuChrifto , ayúdame
porq me han cercado gemidos de muer
te. A los verdugos,dñto: Dios me veftira de nueua carne , la qual "vofottos no
podreys herir ni dañar. Auian tardado
en eftasincifiones los crueles carniceros
defdc la mañana hafta bien tarde , pare
cía que citarían fin fuerzas ,y no por effb Jes falrauan para acabar de déímembrar al fanto martyr , y afsi le quitaron
la carne de la pierna finieftra, de la ma
nera que le auian quitado la de ladiefira,
que fue quitarlela vida . D io otra voz
el gloriofo Iacobo, y dixo : Señor de
inmenfa mageífad, oye al que efta cafi
muerto , Dios eres de vluos y muer
tos, no tengo dedos que leuante a r¡,
ni manos quc eftienda , los pies tengo
troncados,las piernas fin carne, no poC*
do
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do arrodillarme en tu preíencia , hecho Per fia,por cuyaocafion lacobo vino a
eftojr como cafa que amenaza cayda,fal* fer idolatra, fellamaua Ifdigcrdes, y el
tandoiela col unas y fundamentos , oye* que le martyrizo Varanes hijo fuyo , y
m eChriftoleíiis Señor m ió , y libra de cerca délos años de Chrifío de quatro- A ñoc
cárcel mi alma:diziendo efto vno de los cientos y trcynta,ElMartyrologio Ro- 4 jo.
verdugos llego y le corto la cabera. Los mano le nombra, yefpcdficafu roartyGhriftianos ocultamente tomaré fu cucr rio,y dizc que fue en tiépo de los Em pepo,yfcpultaronlebonorificamcntc, en radores Arcadio,y Honorio, y fcgúcfto
veyntey fíetede Nouiembre. Nizepho- feria veynte años antes.
10 libro. 14.cap. a o. dize , que el rey de

,yl?Vida,76,D^fanta Apollinaria,
Virgen,

Dmirauafe el ApoÁol
San Pedro de ver conucrtido a la Fe vn centuripn,llamado Corne
lio,no fiendo de linage de Iudios,a quien el
y los demas Apodóles peníaron algún
tiempo que fe auia de predicar folamente el Euangclio,y afsi dúo eftas palabras!
Coizverdad he hallado que no es Dios
aceptador de perfonas,fino que en toda
gente,el que teme a Dios y hazc buenas
obras,efle 1c es acepto. Vemos cito com
piído eftvnadonteila , llamad* A pol li
naria la qual fiendo hija de vn grade feñor, pudiendo gozar del mundo,y deto
doloqücenclay de regalo y contento,
porque te miedo a Dios Jo tnenofprecio
y fe exercito en obras Tantas,Dios la hi
zo fanta,y como de fama eferiuio fu vi*
da Simeón Mctaphraftc, y la refiere Su*
r. ñoco cfta manera.
A Ntbcmío,q fue gouérnador delim*
A perio de Oriente,por Thcodofio el
rnep$r,tuuo dos hijas , dé las quáies la
vnacftauacndcmpníada^aotra era muy
deuora y fanta i dcfde pequeña vifitana
ios temples y fcpulcros de manyfcsj
donde hazia oración a Dios. Llamauale
Apellinaría,y fiendo de buena edad, fus
padres querían cafarla,mas ella lo eftor
ñaua. Rogoles,y acabolo co con ellos,que

letruxeflen a fu compañía algunas hooel'
tasyreligiofasmugcres que viuianr en cd
uentos,y fellamauan monjas , paraq la
enfeñaíícna leer el Píálterio de Daoid,
y entender Je,con otras eferipturas fagra
das:y aunque a cíiosfe Jes hazia de mal,
porque quifierá que figuiera otro, cami
no y fe cafara,tanto les importuno,dizié
doles,que delante de Dios ferian premia
dos,por íér parteen q ella per 01 anecie fíe
virgé,y guardaíTe limpieza toda la vida,
que concedieron con ella, trayendole a
fu compañía monjas Tantas y bien en Te
nadas en la ley de D ios, y Efcripíura fagradarde quien Apollinaria aprédio mu
ch o deíto. Y haíiandofc bien inftruyda,
quilo del todo bu y rc i cuerpo al mundo
porque fus padres no ceffauan de molef
tarla fe cafaífe,hazíédo cafo deila , y no
defuhermana,queeAaua endemoniada.
Hablóles vn dia, y rogóles que ía dexaffen yr a vifitar el fanto fepuicro en Hierulálcm.Efto les caufo mas molefiia a fus
padres,aunque por lo mucho que ¿a ama
uan,y no entriß eccria,dieron orden co.
mo fuelle a aquella remetía con vn bueri
acompañamiento de criados y criadas:
y pueftacn vn nauio la dotaron yr , en
cargándola que rogafíe a Dios por ello s
quando vifitaíTc los Tantos lugares de
JHíerufalem ciudad Tanta* Apollinaria,
dúo,q por la buena obra que lehaziati
cfpcrafícñ de Dios gfide prcmio.Entro
en el
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enei nauio con fucompañía , y pifio a feltodelafiwfa,deparándole Dio« cierta
Afcaloii, donde fe detuuo algunos día* cucuty lugar fécrcto,ccrca devna lagu*
yviíitO'COQ muchadeuocton ios moiuf na,donde íc cntfo, y hizo moradora ál
tenosde aquella c{»dad, ofreciendo en gunosaños,excrcitándolecr» oración
todas partes largos dones y litnofnas.Paf mcdiiacion,y futtentandofe c6 dátiles
fo defpues a la fama ^iadad de Ieruíá* coglade palmus que aula por aquel de
ten,y no fe puede biendezíria ternura fierto.Dcfpcrurofidefufueño el cunnyÚtuockm con que vifito los lugares cho,y el q guiauaialiicra , y no viendo
donde fe obxomieilra rcdctnpcíon ¡par a la (antadonzcila,fino & vellido , que
ocularmente el hoto fepulcro,y el tcm- dará confu(los y afligidos : bufearonía
pío déde cftana la crut en que lefu Chrif de vnasparces en otras, y no bailándola
10 padeció. Vifito luego diuerfos mo- boluicrd ala yglefiade S.Menas y y dicnaftenos,repart¡édo en todas partes co~ rd cuenta délo q paííaua al adminiftrapiofas Umofnas. En efto gallo algunos dot:el qual con pena grande, ilcuadolos
dias,boluio a Afcal6,y de ay fue a Ale» c6figo,fue al gouernador de Alexandrú
xandriasdonde fiendo conocida del go» y refirióle lo acaecido,queno menos aduernador de la dudadla hizo grade hd- miradoy Iaflimado qlos criados de la
ra,y ofreció ricos dones, los qualcs ella fanta^feriuio a fu padre AnthémioaCSf
diltribuyo a pobrc$.Hablo vn día en fe- tanunopia,hazicdoÍe cierto de todo , y
creso c6 vna vieja pobre, diole iimofna, embiandofe los vellidos de fu bija.Quá
y rogóle q le cotnprafle vn babito demA do elieyo la carta , y conocíalos veftige,que era,tumca,cfcapulario, capilla, y dos,fue grande fu fcnt¡micnto,y no mccingulo,truxofcio,eilalo rccibio y guar- ñor el de fu muger, a los qgale* todo el
do feesetasnente ,agradecicndofciu a la Senado acfipañaua, Uórandoy confuían
vieja , y dudóle vnabuena iimofna. Vifi- dolos lo mejor q podían,afirmando que
to luego la yglefil d e v a íánto famofo Dios laatdaefcogido para fi •> L t fama
en Oriente,llamado Mcnií.Quifo yr al ddzelia Apollinariajcftuuo algunos años
dcficrtodichoSccto,y veríe có algunos cad deíicrto haztendo vida ifpedTHine
tantos folitat ios, y paracfto pidió vna tornofe flaca y dcfroloridaja picldc fu
litera al adminiíhador de aquella ygle- cuerpo yerta,y todadefemejada:fi de ai
fia de fin Menas,queúbfendo coya bija guna perfonaeraviduño creya ^ fuellé
érala auia hecho buen acogimicnto^y mojjcrfinoeunuchó.Qjuifo Dios mugrande fcruício.Auidala iitera,entro en dada deaquel lugar,y que fuelle conocí
ella,licuando defecrcto el habito de m5- dafufantidad enci mundo , parecióle q
ge. No quifo quela acompañaren fino le hablauñ entrefueños, y le dtztitt , qfi
vn criado fuyo eunucho que yoa dentro alguno la preguntaré de fu nombre,^de la litera,v el quéguiaua las beftiaf íb- xeflb q fe Uamaua Dofothco, Otro dia
bre vna dcíías« Dejla mancra llcgo al dé vino por allí el fihto; Abad Macario,
fierto, y aunque vino la noche quífo yr y viéndola, creyendo qué foeffé varón,
adelantc^haíla queya bien tarde, eftando porque aunque le defeubria Dios otros
«crea de vna finante¿ q por fuocafion fe tccfefo«,étitubrioféÍe cite, f noconocio
Hamo de Apollinaria, la fanu donzeiia qfocfle mugcr:hablola,y pidiólefe bénh¡zo oracid aDios, pidiédolc fauor pa- dixcflc. Preguntóle la lanía doirzclta,
ra lo que penfaua hazcfxyalsi infpirada quiétt'era.El le fro n d io , qué Macario:
y fauorccida defuMagcuad^abtio la fi- ytcnicdodel noricia quC era Abad , y
f era por vn lado,y vido durmiétfe al bfi- padre de muchos monges folkatior, d<bre quela guiaua,haziendo lo tníffnod xole,que adera mas dado el bendeiir.
eunucho qúeyua dentrodella :defnudo- Con eílo le rogolallcuafle cófigo, y pu
fe fus vc(Hiáo«,yvifiiofeet hábito de md ficfTeentre fus monges; Hizolo el debue
ge,y fignaudole con la fenal de la cruz, ***
nal^dole ccldapartícplar don*
de
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Sd Apoíiinaria, Ilamandofc Dorotheo, muchos milagros, mas dio esa ti perte
valerofamcnte peleaua contra el dcmo-% neciente. Apoíiinaria ba> o ia cabera,y di
nio,ei qoal de noche la afligía pefadamen x o , que la voluntad de Dios fe cumpdefte con dtuerfasvifiones y afombros.Viíi- fe.Licuóla donzellaa fu celda,y conocien
toía vn dia el Tanto Abad Macario,y auie dolaporfu hermana, refrefcolas lagri
do hecho oración, y bendecido a Dios mas,enterneciéndole con ella: y comoia
los dos jumamente, clquifo informarfe atormentaffe eí demonio,por medio de
deüa quien fucile, y como le y ua- Ella le fu oración ía dexaua. Paitados algunos
éixo,que fe liamaua Dorotheo,y que por dias, afligía a ¡a donzelia el demonio vna
la fama que tenia délos monges de fu con vez mas terriblemente, Apoíiinaria fe pu
tierno,que feruían fiel menre a Dios, auia fo en oradon,levanto las manos ai cielo,
deffeado tenerles compañía,y queleyua y rogo a Dios remediafle a fu hermana.
bien,aunque no le faltauan peleas con el El demonio dando vna grande voz,dixot
demonio.paraeííojdixo Macario,es bue Forjado falgo de aqui:fuefle ydexo libre
remedio noeftar ociofo: conuíeneque ia donzelia. Apollinarn ia ileoo a la yglctccxcrcites en alguna obra de manos, y fia del monafterio, yen pretenda délos
afsi le feñaíóquc hiziefle cierta cadena, demas m onges, dixo: Perdonad paores
queícrían algunos texidos, o pleytas de mi atreuimiento,donde tantos fieruos de
palma,y desamanerapaflauafu vída.Pe- Dios ay, yo indigno pecador no ama de
faúale grandemente al demonio de la vi parecer, mas de lo hecho la obediencia
da quehaziila fanta donzelia Apoliina*- haíidola caufa. Vifto que la donzelia effia,y para perturbarla procuraría defctí- taua fana, alabaron a Dios ios monges, y
brir que era muger , mas impetiiaíelo llamando a Jovenados del gouernador,
Dios. Con eftc intento atormento ala reftituyeronles fu fcñottucoii la quai ellos
hermana masque foíiatdaua vozes,dizien fsboluieronmuy gozofos.Y mucho mas
do,que la llevalíen alos dcficrtos de Sce> -fue el gozo de fu padre, viendo a fu hija
iim,que allí recebiria falud por medio de fana,y toda lá ciudad fe regozi jo,y alaba
los fantosmonges her míranos.Pcrfuadie ron a Dios. Quedo Apollaría en el moron al gouernador, fus priuádos, que la nafterio,no por io hecho mas altiua, fmo
cmbiaífecon buen acompañamiento i;- ¿mas humilde. No defeanfo el demonio,
donde quena,y el lo hizo. Fueron con ella diño de nueuo,dándole Díoslugar, exte*
gente de recaudo, y hablard con el Abád nórmente hizo que parecicflc que eftaMacario, fignificandole quien ladonze- dapreñada ia donzelia hija del gouernalia fucflc,y a lo que venía, Macario lalle- dot.Loqual vifto por el, afligido grande
uoa Apellinaría, y le mando tuuicííe ctfn mente, como ninguna razón riefle defto
figo aquella donzelia, y hiziefle oración la donzelia,echaua diuerfos juyzio*. Don
por fu falud: y aunque fu intento fue por -de viendole el demonio tan perturbado,
tenerla por eunuco f fanro, mas rodcofo Ofrecióle vna vehemente Imaginación,
Dios dtfta manera, por lo que dcfpues "de queDorotheoel monge que fe dezia
íucedio.Oyendo Apoüinaria lo que Ma atusrla fañado,la aula viciado y quitado ía
cario dezia,lloro tiernamente,y boluietv- honra. Tom o grande ira contodes los
dofe a el Icdixo.Que es^o padre,lo que fliotíge$,embio gente que aíolafieneJ mo
mandas'í quien foy yo -para cofa femejan- nafterio, y llegando a el hablaron alos
te? Roegore que me dexes llorar mis pe- monges, figuiñeándoles a Jo que venían,
tados,qucfon muchos,ynOnrc des tal y-con voies ayradas les pidieron ai coc
cargo,pues foy vn flaco,rudo,y ignorar» auiacomcrido fernejante crimen.Doroy indigno para cofa tan alta. Macario theo íepufo en medio,y dixotSi acui ay
le rcfpondio:Bien fe que ay en la congrc? . culpa,yo ía tenga,y no alguno deflos pagacion padres qüe darían buena cucniá dres:en micxccutad la pena. Pretendiedefle negocio,y Dios por ellos ha hecho -íondleuarla al gouernador, afligicrottfc
T
los

FIos fan&onimj ,parte.Vicla>7<5'. de
los m ongos -^temendo por innocente à
lafanta,y mucho marte* Abad Macario,
que ningún malfofpechaua della, qoific*
ron yr acépañan dolamas dia no lo cónfitto , fino queicsrogo rogafícn a D ios
por cUa.Fucpr cfeHtada -delante el goucr
nador Cu padre, ApoHinada, y antes que
ci habí a fl«?eHa lepidio fe en tra fíen en al
gún lu g ar fccreto>y olii tratarían de aquel
negocio: porque,dizeyta bita noha pade
cido afrenta,ni ayaqui mal alguno. Eftan
do A m hem ioy fu m uger Tolos con A poi
linaria, ettaics rogoque leprometietíeft
que Cabida Uverd»d>y vifto quí eiía no te
nía culpa en aquel cafo,1a dexarian bolucr
a fu monafterio.Prometiéronlo ellos: y
ella to rn o a dexÍr:El que dcfpues dcD ios
Taño a vucítra hija,yo fo y , y quien yo fea
aoral o vereys : abrió el habito, y por io
airodefoúbrio bis pech o s , y co nocieron
que era inuger:profigu¡o en fus razones,
y di <0: Y o foy,o Anthcmro,tu hija A p oílinaria. Oy<k> etto por «1 y por fu muger,
quedaron admirados,y derramaron « c r
lias lagrimas de ternura ycon tcn to,T ru
xcron allí ala otrahija, y pregenta to oìe,
ü con ocU a aqudmon ge. Ella dixo fér el
que la aula fañado : y derribandofe a fus
píes,le pidió remedia (Ce el daña qudpa»
dcci» en fu cuerpo y honra. Leuanrola
Apellinaría,y folo con llegarla al vientre
con fu m ano,y hazlcdo laleñal de la cruz
quedó fa na,y quedaron fus padres denue
uo admirados viendo eíbo, y conocieron
•claramente que era fu hi ja Apellinaría:
alabaron a Dios,y la cala del gouernador
fue llena de gozo.Dioles cuenta délo que
por ella auia pafiadoty aulendo efiado efi
ellos algunos días, fin querer conceder
fus ru egos, que la pedían fe quedarte en
fu compañía , encargóles que la eneo;meódafltn a Dios,y ellos queintercedief
te a fu Mageftad por el bien de fus per»
fonas,Em pcradores,y Im pcrío.Con eft©
tefue, fin recebir mucha copia de dinero
queiadauan para fu monafterio, dlxicn-

do,quefustnongcs ninguna voluntad
oían a bienes terrenos, que fuelen fer ím»
pedimento de los eternos y cckftiales»
Llego a fu convento, y fue recebida del
Abad y monges con fummaalegría, ala
bando a Dios queles auia buelto libre fu
hermano.Pafladoalgun tiempo, tuno re
udacion la fanta do n¿ ella ApollinarÍc,de
qucfelcacercavafu muerte, habloen fecrcto a fu Abad Macario,rogándole qire
fi aconteciere morir en breue,no confín
tiefle que monges la amorrajafíen : el di
xo, quenoferia pofsible otra cofa.Apoüí
fiaría acabo Tantamente fu vida; y querien
dolos monges lauar fu cuerpo,y amor
tajarle, como era coftumbrc, entendie
ron que era muger.leuantaron la voz ala
bando a Dios que tiene muchos lanto*
encubiertos. Macario quedo admirado
como no le auia (ido efto descubierto,
masvna noche le hablaron, y dixeron
que no fe fatigarte por eíbo,porque Dios
le auia efeogido para que ayudarte afaí*>ar almas de todos eftadoi y condicio
nes ; y allí le declararon quien era Apolüfiaría. Laqual fucfcpoltada envnacuetía del monafterio del Tanto Abad Macario , a la pane Oriental, y allí obro Dios
p o r ella muchos milagros. Su muerte
fue en cinco de E n ero , cerca de los anea
del Señor de quatrodentos y qtiarenta.
lAdoiertáic que el Meraphrartc IlamaEm
perador aA n th em io , el padre de ella
ianta,y Tegua NixcphoroCalixto,Iib.i4-,
.cap. x. fue, como fe ha dicho,gouerna
dor del Imperio de Oricnte,porThecdobo el menor,y fu ayo. Hazc mención
dclla el M artirologio Romano. El Ma
cario de que te hazc mención en eftahifto ñ a , es otro de los dos infígnes Aba
des deque te ha eferito,porque eftc quej
daviuo añodcqoatrocicntos yquaren- a5»
ta que fue la muerte de Apolfinaría 5 Y 44:;j
los otros tegua Trithenuo , eran muer
tos por d año de trezicntos y cin
cuenta.

S^Vida, 77.de fan Honorato.Obifpo
jr fundador del monafterio Linnenfc.
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San.Honorato,Obifpo Lirincnfe.
L Real Propheta D auid , dize , qruc los ami
gos de D io s fon muy
honrados. La verdad
della fen renda prueua
le en el A p o llo ! Tan Pe
dro,el quai aunque murió con deshonra,
fendo llenado como publico malhechor
avn paío¿y crucificado en el: masfoidofe
cffi deshonra, en que fus cenizas fon de
Reyes,y Emperadores veneradas,arrodi
liándote delantedellas,y poniéndolas fobreíus cabeyasdo que no fe haze con las
de Alexándrc Magno, ni con las de Iuiio
Cefar,que fueron monarcas enei mundo.
Y no foio aguarda Dios a dar a fus ami
gos ella honradefpues de muertos,fmoq
a algunos honra viuiendo en ei mundo:y
vídofeen Qn Honoraro, cuyo ndbreaun
denota honraie! qnalfiendo mongeenvn
lugar bien efeondido y apartado del con
curfo de géres, de allí fue Cacado,y hecho
con grande honra fuya,Obifpo de Arles
prouincia en Francia : como parecerá en
fu vida que eferiuio Hyiario,también fan
to,y didpulo fuyo,y fuccflor en fu digniísfffi," * dad,referida por fray Laureo cío Surio, y
bus. esenefta manera.
t Ve H onorato natural de Tofcana,pro
*■ uinciade Italiane illuílriísimolínage,
hallándole en el Confules Romanos.De
pequeño fe inclinò ala virtud y vida de re
ligiufo,y por eílo fe hizo Catecumeno,y
deífeauad baptifmo. Temía fu padre per
derken baptizandofc,v ¿¡le auia dedexar
y yrfeaviuir en foled ad'.por lo qual le en
tretenía *n ejercicios guílofuS para mo
yos,como en caya5 ,juegos,y conuerfado
nes.Todo lo qual aborrecía Honorato,y
fó entretenimiento eracnla,yglcíÍ3 ,comu
ideando coníacer dotes Tantos, yaprendiédo delios letras y buenas eoflumbre^J
donde áoiendo dadd prueua de virtuofo,
fue admitido al baptífmo v baptizado.
Mofhranafe conrrario alosdePcos de fu
pàdrc,aborrecìerido lo que el amaua,que
erandeleytes y pasatiempos de mundo:
hablaua con el, y dezialc ¡»morolamente:
Fadr^mio ,1a vida que vos tency?,y preíeridéys q yo tcngaíddeyta, mas engaña.
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Diuerfas cofásoygocnía yglefiadélo que
aquí vos frarays, aíii fecuíeña modefliá,
continencia, y honeftidad: aqui todo aí
conrrario.Allí la virtud reyna, aqui el viciotalli fedcmucílra el camino del cielo,
aquí el del infierno. Aoraquc foy de poca
edad quiero apartarme de vanidades del
tn udo,q fi vnavez me enredo,y aguardo a
defenredarmequando viejo, íerame dificiltofo. Elcuydado que tienen otros en
pofleercro,mñdar cnado$,gr zar muger
bcrmcfa,ynJürfea deley tes de mudo, vo
quieretenerleen feguiry Cernir aChriílo
que es mi verdadero thtf* ro : acompa
ñarme devirtudes, vtener por muger pro
pria ala fabiduria. Eftas y otras feo ej jures
razones dez»a Honorato a fu padre: y no
comentádofcfolamete con razones, pro
curatia traer Cobre fus ombroscl yugo de
laley de Dios,afsÍ de Tus preceptos,como
de fus confejoSjentend'endo que es mas
fácil que la libertad de moyos, la qual es
también y ugo, mas muy duro y pefado.
Coneflo fe corto los cabellos rubios,que
vfauanlos de fu tiempo y edad traer largos.Troco el vellido rico y preciofo, en
otro honefto y pobre: el roíiro alegre y
rifueño,mudoen graue y compueílo :1a
robuftidad y fueryas de fus tniebros cor
porales,paliaron al eff iritu.Efto todoera
para fu padre m uerte, porquclcparecia
quefuhíjoeflaua muerto,reprehendióle,
yperfeguialc: mas fiendocótrario a fu pa
dre téporal,eílaua obedie.nifsímo a Dios,
que era fu padre celeíliai,y por mucho q
hizo la diligencia del padre para cíloruar
le fus intentos, pudo mas la perfeuerada
del hijo para profeguIrlos.Dioie aefia fa
zonDiosvn grande confuelo,y fucíeeftriuo para que fu vida Canta no defeaerief
fc:porquevn hermano Cuyo llamado Venancio,prouocado con fu eyero-rloprnito íb vida,fíguiendó los ceníe jos Huango
iicos.Ayudo ello para que el padre no le
per(iguieOe,viendo que fe ít ieuantaua orro contrario,y afsi ios dos hermaoos co
(antaemulación procurauan aueótajarfe
en virtud.Y auia difLoitaden determinar
qual délos d<">5ayunaua mas. qual hablauamenof, quienfe trataba có mayor afye
T z
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reza: quien Ce detenía remes en la cama, y para autorizarte con fus canas. And»,
y mas en oración; a quien no haziadaño uieron peregrinos por Querías tierras y
laimiidla,y aproucchauaiaimfcrfcordia. marcSjdandode übuen olor,no folo con
Qiial fe auentajaua mas en dar ltmofnas, fus palabras y finta coniterfátion,fino c5
en hofpedar .peregrinosjdandolcs fu pro limofnas que en todas parres hazi an. Los
pria cama, qoerra vn cilicio para recof- trabajos q padecieron enefiaperegrihatar el cuerpo, y vna piedra íbbrequc'po* cion,fueron tan ros,y tales,q fus delicados
»cr la cabera. Q.uien «ráyamenos enfubo cuerpos lo fintieron^e m odo q en las ri
caalmundoTy masaChriflo ; qual fentia beras de Acaya enfermo Vcoancio,y vi
masbaxamente de fi: y finalmente, cuyo no a morir en Metona,dádefc juntará pa
exeplo era mas eficaz para los próximos, radar a te cuerpo fepuitura, diucrfas gen
y fin duda que los dos le dauas» tan bueno tcs,como Hebreos,Griegos?y Latinos,y
queapofentandofe en fu cafa diueffas ve uísí fue fu entierro muy funtuofo, y muy
stes Obifpos que paíTauan fu camino, de iéfiddo de te hermano. El qual tornando
prendían dellos virtudes,y yuan grande* aetnbarcarte,boluio a Italia,y a fu tierra
mente edificados. Eran de í o da la patria T ofcana,dondc fue rccebido con vniucr
vn viuo dechado de obras faotas,y viftuo •fal contéto de todos,aun q femian la muer
fascoftumbres. Proucyan las neccfsida- tedeí hermano. Eftuuopoco tiempo en
des corporales de vnos,virtiendo fus def- fu patria y ciudad, porque teniendo noti
jiudos cuerpos,y proueyanlas neceístda» ciade vna Isla,llamada Lirincnfe , 1a qual
des de elpirítu,dando a otros dotrína. De era dcfabirada,y foioi^moiavá terpienres
aquivínoaq de todos eran amados,deto pon^oñofas,diole gana de pallaraella, y
dos acari ciados, y de todos fum m ámente hazer ali i fu morada. Quifiera cftoruar
alabados.Cada vnos delíos procurauací- fu propofitovn obifpollamado Leo ció,
conderfe en la fombra de la virtud del o - temiendo fu peligro y daño : mas tin fer
tro,y oyendo alabarfe,dezía:Mi herma parte,acopañado de muchos q quificron
no fera eflctqueen mi no ay fino faltas: y íéguirle,entro cnei m ar, y palio ala Isla:
era ello m edio para que la virtud de los pudiendo bien contarte por obra de afila
dos mas refphndezicííe.Mucho admira gro,que no folo no le hízieron daño a el,
ba cnell os, tiendo mo$os,la madureza de ni a los que yuan con e l, las terpientes,
viejo s:d cuitar vifitas de mugeres, aiique mas ni les pulieron tem or: cumpliéndo
fue líen parlen tas:el fer cófuclo de todos: te lo que dixo Dauid.cn vn Pfalm o:Sobre pf¿
viuir enda tierra vida de A ngeles: fu pa la afpide,y fobre el bafiíifco anda ras,y pi
cten ría,tesvigilias,fus ayunos,fu cafHdad, furas al león,y al dragón. Fundo sílí vn
fu fabidoFÍa,y te caridad.Donde por ver- monarterio Honorato, pufo airar, y fue
íe alabar de todos, parccicndolcs que era ordenado facerdotede cierto Obifpo.pa
cfto premio y paga de fus virtudes, def- raque con mejor comodidad rigieífevn
feauao déxar la patriados parientes,y ami numero grande de monges que telejira
gos,yyrfe al defierto. Entendióte fu intcn carón, ocurriendo a el dediuerfas ciuda
to,y fue cofa notable d fentimtcnto de to des , y provincias, por gozar de te fanta
dos,por perder tales dos varones, tiendo conueríácíon y admirable dottina. AIles fu vida exempio, fus palabras contee- gunosvenian ferozes como befiiasfalúa
}o,y fus ítmofnas remedio. Yuan a ellos, ges,y en breue tiempo fe rornauan man
rogauanles tiernamente muda fien fu in ías palomas.Refplandezia ene! convento
tento, obligauanlcs con lagrimas, y ellos la Fe,la Caridad,la Caftidad,IaSabiduría,
perfeuerauan enlo dctcrminado.Díftríbu conla Iufticia.Era Dios fummamenteala
yeron a pobres parte de tes hazienda$,y bado,en quepor indufiria de Honorato,
con otra parre te embarcaron ,üeuádo ca al contrario de la Maga Circes, querorfu compañía vn fanto viejo,llamado Ca- naua los hombres beftias, el de beftias
prafio,para aprovecharte defus coafcjq$, los tornauahom bres,y depiedras hijosde
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Abrateme*, por q quando Con fus razones
v biandaí palabras aproucchaua poco en
los. tmiy duros y obíHnádos en malas y
perucrfar eoftúbrcSjOcnrría ala oración,
y por medio delia ganaua loque de otra
maneranopodia. Las penas y aficiones
de rodos,tenia por proptias^y como tales
las liorauaXas ventajas.que otros haziart
en virtudes , comauapor fuyas proprias,
hoígandofe devergcntc virtuofa: y afsi
cotilos!que reyan neya$y con los que lio-*
rauan Uoif*ua*Tanteaua las codidones de
todos,y fiauia en ellos faltas, corregíalas,,
ayno cnfccreto,a otro en publico: a vno
feaeraojetu*', y a otro blandamen te. D e
aquí vino a que de todos era temido y amado. Tenia grande cuy dado en que ni
vnostrabajaften mucho,ni otros holgaffen demaftado: parecía q por don y mer
ced del cielo conocía donde Hcgauan las
fuerzas de todos, con fusintenrosy deffeos. Andauá falto de falud,y co todo efto
fi aloinouicios cola religión mandaua ha
zcr grandes ayunos , y tener largas vigi
lias,el les tenia compañía,y haz* a lo que
pedia que hixicffen. Si alguno eftaua en
fermo,aunque el lo eftuuiefle,lc vlfitaua,
y cófolaua. De almas y cuerpos tenia cuy
dadotdc vno en vno andaua mirando lo q
le faltaua:aqucl,dczia,trabaja mucho, lo
q eftc come no le es conueniente, el otro
ha fido agramado,y el que 1c agrauio no
menos efta afligido,conuicnc que fe haga
oración por los dos, y el que hizo el agra
uio alcance perdón,y el agramado ficnta
menos fu ofenfa.Por eftc modo q Üeuaua
Honorato en fu gouierno, con auer gen
tes de diuerfas tierras,lenguas, y coftumhres,todos lellamauan fcñor,y padre,yert
clhallauan patria,parientes,y amigos.Te
nia todos puefto* en el los ojos,y confor
me a lo que cnel veyan,fe mudauamfi eftauatriftc,triftes*y fi alegre, alegres. De
donde vino a dezir Saluiano presbytcro,
vno de fus grandes amigos :queafsicomO
el foí con fu aufenCÍa,o prcfcncia,torna el
ciclo claro,o efeurotafsi la vífta de Hono
rato boluia fu conuento, o alegre,o tnftCjConforme a como fe nsoftraoa. Su fa

ma bolaua por diueríás partcs,y por efto
de todas venia» a vifitarle:y los que nauegauan cerca de la Isla, aunque fucilen cd
viento profpero,tenían por bueno détenerfecn ella,y gozar algún tiempo de la
angélica conuerfacion y viftade Hono
rato s todos los qualcseí recebia con en
trañas de caridad, y les hofpedaua y acari
ciaua lo mejor que podía, por donde to
dos yuándel cometnrfsimos. Haliofe diuerfasvezes en graué necesidad , m3S
fiempre Dios,0(vquicn confiauájle proueya. Vna entre otras, teniendo Cola vn!
moneda de oro para comprar com ida!
todo el conuento, pidiendo Hmofna vn
peregrino,fe la dio,ydÍ3ío a Hvíario, el
mifmo que eícriuio efta hiftoriarPor cier
to tengo que viene alguno a darnos limofna, pues nofotros todo lo q pofíeyamos auemos dado^Dicho efto,vino qiiié
pfoueyo el conuento, y remedio largamcnteaquella necefsidad. Viuia folitario
en otra Iníula(a la íazon)Eucherio,varón
fanto,quc defpues fue Obifpo de León, á
eftc efermio Honorato cartas, en q moftro fu grande efpítitu, y también fu con
dición dulce y amo roía, mezclando alga
ñas palabras de mucha fál y donayre,co
mo defpucs fe vieron en diuerfas manos,
y laseftimauan en grande precio los que
podían auerlas. Eícriue también de fi Hy
¡ario,que fallo del monafterio Honora
to,y boluio a fu patria, folopor licuar feÍG
coníigo,cftando afsido del tn un do,y en
tretenido en fus vanidades.FuejdizejCofa
bien de confiderar, la diligencia que pu
fo en licuarme con figo, primero con razonesviuas y Vehementes, defpucs con
ruegos y caricias: y vifto que no aprouechaua,vfo delvltimo remedio, que fue
Ocurrir ala oración,y afstápartandofe de
tñii dcrramandohgnmas, medixo:Lo
que no quieres tu concederme, Dios me
lo concederá: y afsi fue, que no fe en
gaño el fanto varón, ni fdlio ageno de fu
intento, porque dentro dedos días me
fenti mudado y buclto en otro varón,
aborreciendo d mundo,y todo lo cue ha
te fui partes3entf egandomc todo a Dios,
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1 quien no ce ÍTauadc dar gracias porque
de mi fe auia dolido,Y ablandado mi dure
2¿).Ocurri humildes Honorato, & quien
antes me auia mofleado fobcruio:d qual
me recibió io s brafos abiertos ¿derraman
do lagrimas dciubjlo., por aucr aioáu$*B
dofetnejante vitoria, y muy gozofo con
la prcfa,boluiVafnnwnaícerio, donde
tuuodcmi cfpceial cuydado, enfenaodoíntei camino deíavirtud, como ada u 
nado que aula de ferie fuceífor,nofolo en
aquel conuenco, .fino en la dignidad de
Pbifpo quetuuo dcfpues , fié do llamado
de la ciudad de Arles, y llevado adía por
paftor,en cuyooficia acabo de defeubrir
íu encendido pecho en caridad.Procuro
lo primero poner pazenel clero,porque
Í4elección de perlado les auia fido ocalio n de alguna difcordta, parecicndolc q
gouernar edefiafticos difeordes, era tratrabajo incomportable* Acabado ello
procuro vidriosa todos en caridad. Era
fiigouierno mas acompañado de amor
que de tem o r: de donde vino a que cada
vno hazia lo que pertenecía a fu oficio,no
forjado , fino de fu gana.De todos era a*
nado,y,fom mámente vencrado,porque
moílraua fiempre fu toftro alegre con]fc
ucridad, corregia con afabilidad: daua
mucftra q fentia Jos traba jos agenos mas
que los fuyo5proprio$,y derramauamas
lagrimas por pecados de próxim os, que
fucien otros derramar por los Cayos. V i
no a que fu y glefia florecía tanto, como
fumonafleno Lirinenfe auia florecido.
Por aucr ofrecido ala y glefia diuerfasper
fonas difuntas fus hazicnda$,eflaua reco
gido en ella grande theforo:apartó dello
Honorato lo que vido ícr ncceílario pa
ra el ornato y fabrica déla mifmaygleíia,
y faftentu de fus nnniftros,y lo demás re
partió a pobres, por los difuntos que lo
auían dado; lo squales vna vez dándolo
ellos, y otra vez repartiéndolo Honora
to,ganaron aproucch amiento con aquel
dinero.Goucrnando pues el fanto paitar
fu yglcíia fancamcntc,adoJecio,y fue mas
dclcubrlr la enfermedad que dias auia
traya difsimulada y encubierta. Predico
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pubíkamcnte eldia de la Epiphania,y
moftro eideCeo que tenia delbien y pro
uecho.dc fus fubditos, Ccrmayorqueel
dolor delaíenfer medad, pues<iuuqiiepcnofo,conelie difsimulaua/PaJlaró ocho
días,y ya no pudobnoirefraerfey apartar
fede los o jos de* fus ouejasparamorir.
Eftuuo en í a camaquairo dias, en los qua
lesaunque iúsdoiorcscrangraoifsimcj,
^ninguno defuídomeflicos y fa miliares
fue grane y pellada, antes ios GoníoJaua¿
rafirmaua qñeie era maspenafo el ven
as rriftcs,queíu ienferme dadi Eftaqaprc
fcntc Hylario, y lloraua masqáe otros,
porque fu perdidaera m ayorqueja de td
dos:pufocn el los ojos Honoratoyydlxoi
Porque lloras mi maertef hatcdc hallar
a ti menos apcrccbido que am igu es a
mi me es agradable, no te feía tipenofa.
Refpondio Hylario; No ilord padre tu
muerte,que bien fe que adohdc vas hasde
tener de trd el mifmo cuydado que aquí
tiene,«,y me feras de la mifma fuerte proucchoíbs mas ver que padeces graues do
lores en la crifcrmedad,mc fuer ya, porci
amor que te tengo,a derramar lagrimas.
Poco eSjdixo Honorato,lo que yo padez
co,en comparación délo que padecieron
muchos fantos quecftá enei ddo:y dios
nos dieron cxcmplo de paciencia, para
que la tengamos en ella hora. Vinieron a
vibrarle ios gouernadores déla ciudad,y
lo que fiempre auia hecho, hizo en aqueUafazon, que fue predicarles, fiendoles
exemploa ellos rula muerte,el que en vi
da lo aula fido de todos. Confidcrad, íes
dixo, en q cafa tan miferable habitamos,
pucscnclia tan fujetos citamos 1 b muer
te,de la qual a ninguno hará libre y eflén
to los citados altos,ni las riquezas. Eíta es
común ajulios,y a injulios, agrandes,ya
pequeños. Mucho deuemos a Chriflo
uucftro Dios,que con fu muerte y reforrcccion confolonueílramuertc,y dio efperanya de nueftra refurreccion,prome
riéndonos vida eterna, y librándonos de
muerte también eterna.Frocirrad quefea
tal vuefira vida quenotemays íamuerte;
y ello que llamamos mucrtc/ca tranfmi*
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gradan. La muerte no dcue fer penofa fintiefícn mucho fu muerte. Defnues de
gnoa quien llena a los eternos tormétos. eftofobreuinole fueño,y en d dio fú alma
Duro es el apartar fe la alma del cuerpo,y con grande quietud y fofsíego. Su redro
mas duro ferad juntarfealma y cuerpo, quedo muy hcrmofo,y fue licuado luego
para padecer llamas eternas. A i cétrar'ió ala y gleba,donde con fer la media noche
ias almas délos juftos, alegrarfc há en fus como conuocadospor algún Angel,ocur
morada«,efto es,reunidas a fus cuerpos. río el clero,y pueblo,y con fumma vene
Vna colaos amoneda Honorato, eftan do ración Iiegauan a befarle fus manos,o los
para dar el poftrer anhélito,y es,que nin pies, y quien no podía mas,contentauaguno ame deroafiadamente las cofas del fe con tocar las andas donde eflaua. Y al
mundo: mejor es aborrecer y dexar de gunos condeuoto atreuimiento le corgana lo que por fuerza ha de fer quitado. tauan parte de fus veftidos pontificales,
Eftodixoeifantovarón,y mouia mas co de donde vino que caíidcfnudo, hechos
los afe&osjleuáiando los ojos ai ciclo,c6 los funerales ofidios,queduraron todo el
que lo fignificaua,quc con las palabras c5 dia figuiente,fue fcpuhado.Murióén caque lo dezia,aunque eran cficazcs:bcndi- torze d Enero,cerca deios años de C h rif
xolos, y embiolos bañados en lagrimas. to de quarrocientosy quarenta, imperan
Vifto queilegauafu hora,dio orden enío do Theodofioelm enor: laquai cuenta
que esproprioalos Chriftianos,que es fe colige de Tñthcm io, oue pone por Anc
recebir los Sacramentos : dcfpidicfe de efte tiempo a Eucherio Obifpo de León, 440.
fus domefticos que eftauan prefentes, y a quien eferiuio Honorato cartas, como
encargo que lo mifmo dixefíen de fu par fe ha dicho,y a Hylario Obifpo de Arles,
tcalosaufcntes, nombrando a los vnos que fe haíio prefente a fu mucrte,y eferiy a los otros, y rogando a todos que no mo fu vida.

ida, 7 8. de fanta Euièb ia
Eftrangera.
Izé Chrifto nueftro Redeft
tor, que fon bienaventura«
dos los que fe hizieron eu
nucos por el reyno de los
_ _ _ _ _ cieios.No fe ha de entender
efto tan matenalm¿te como lo entendió
Origines, y otros que le imitaron, por
donde vinieron a hazer deíatinos, mutilando fus perfonas; en lo qual mas ofen
dieron a DioS,que le agradaron,fino que
llama bienauentur ados a los que efe cogie
ron vínir caftos,y fe obligaron pot voto
a guardar caftidad:pudieran cafarfe, y no
fe cafaron, antes dexatoñ en los talamos
a fus cfpefaSjO cfpofos, y fe conferoaron
limpios y caftos: y afsi lo hizo Eufcbia la
Eftrangera,como fe vera en fu vida,efcri
fi.i - íapor Simeón Meraphraftc, y referida
<por Surio,cn cfta manera.

t Vícbia,que fe hizo llamar ja Eftrangé
^ r a , fue natural de Roma,nació de pa
dres ciariísimosen lina ge, y ricos en bie
nes de mundo, y dereligiofas ceftftbrej.
Por fervnica y foia en lu cafa, criáronla
con mucho regalo.Llegando a edad para
poderfe cafar, como fue fie dotada en to
das las gracias y virtudes que vnadonze11a iltuftfe puede tener, pidióla por efpoía vno de ¡os principales ciudadanos de
Roma:y vifto,de fus padres que les venia
muy a cuenta femepte caí amiento, otor
garon con el,y feñaiarondia pira los defpoíorios. La honefta donzeiia oyendo
tratar de fus bodas, teniendo muy a'tus
pcnfamientoSjburlaua della$,romo de co
íá que fe acaba y tiene fir¡pr%ftc\y ponía
fus ojos en el erpofo imrr'or^al. a quien
foíatoente amaua, y en quien tenia toda
T 4
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fii cfpcránjfa.Y porque fus padres no la hí
zieficn fuerza »determino dexa ríos,y yrfe
efeondidaméte .Teniendo efte prcfupucf
fo , hablo con dos de fus donzellas, las q
mas amana,y de quien mas fe fíaua,y auié
dolas tomado juramento fobre elfccrcto
declaróles fu determitiacion,qucera yríc
decaía de fus padres,y la caufa que la for
púa a hazer crto. Añadió, q fi ellas que
rían,dcrteaüa licuarlas configo,y q no pen
faííen que ahazcrertola mouia Jiuiádad
deanimo,y fer de poca edad , porquc cftaua tan determinada en cfte propofitó,q
aunquevieíTc fobre fi eípadas,fuego,fie
ras,ni todas las cofas que fon afperas y pe
nofas 5 fufr ir,nada bailaría apartarla del.
Las donzellas qlaamauan tiernamente,
dixeron,que de buena gana la íeguírian,
y q fu intento les agradaua:y en cafo q fu
cediefíe malquerían mas m orir en fu cSpañia,que fin ella par» ap ar délas pros
peridades del mundo. Concordes todas
tres inerte pareccrydeíigno,Euíebía de
soía íuper ioridad que reñía fobre ellas, y
las hizo fus ygualcs, y afsi de parecer de
todas tres, repartieron entre pobres lo
mas y m ejor de fus veftídos y joyas:1 y
llegando el di a délos dtfpoforios, la no
che antes fe virtieron en hábitos de hom
bre,y cé los hábitos el animo y esfuerzo,
y,fallero n de la ciudad,llorando, y gozan
dolé juntamcnre.Leuátó Eufcbta fus ojos
ai ciclo,y dixo:Tu lefu Chrifto,Dios y fc
ñor nuertro, nosacotnpaña y naueftra el
camino que deucmosllcuar^porque cn ti
ponemos todos nueflros de líeos. Hablo
luego con fus donzclIas,y dixolcs:Ningü
cafo hagays hermanas mías,de quantoay
en eftc mondo , ni os pefe por aucrio de
jado,porque ninguno puede hallar cofa
snas acertada que es el camino que licúasoos,pues es para feruir al Señor:y li con
buenosojos lo miramos,hallaremos que
lo que dexamos es de ningún momento,
refpcto de lo que pretendemos, pues ni
las palabras,ni el entendimiento pueden
comprehender lo que Dios tiene guarda
do para Jos queefeogé y liguen eftavida.
Diziendo femejantcspalabras, y csfqr-

yandofe fus ánimos en el Señor,llegaron
ai mar,y hallaron vnnauio que eftaua a
punto de íe. partir,y conccrtandofccé el
patron,pa fiaron dichofamcntc en Alexä
dria,y de allí a vna Isla llamada C o o ,ala
fazo»,y defpues Lango.porquefu preten
fion y de fíe o era cfconderfe,yeftar dode
no pudieflen fer conocidas:y también te
nían gana de defcanfar,y recrear fus ani
moso) foíedad,y para todo era la Isla pro
pnay conucmenrc. Y cftando allí torna
ron a tomar fus vertidos de mugcrcs,sun
que humildes y pobres,y envna cafa apar
tada de conuerfacion,con grande cuydadoferuian al Señor. Procuraua Eufchia
de no fer conocida,tcniendo por cierto q
fus padres con amor de hija harían todo
lo q les fueflepofsibíepor hallarla,como
lo hizieron,aunquefuc fu trabajo en vano:y afsi dézia a fus donzcllas: N o defeubrays a perfona humana quien foy, ni Je
digays mi nombre, fino llamadme la Eftrangera,puc$ es verdad q lo foy,y dizien
dolo no direys mcntira.Concfto pafíauS
fu vida,derteando alguna perfona que les
enfeñarte y pufieífe en el camino del Señor,y de rodillas lo pedían a Dios,dizien
do!e,q como auia embiado a fantaTecla
al Apoftol fan Pablo , que fue fu maeftro,y guia en fu fer uicio,les embiaffc otro
lamo varón, que las fauorecieflc y ayu
darte en efte miniftcrio.Al tiempo q aca
barón de hazer cfta oración,vieron q fu
feia del puerto vn varón anciano en habito
de monge,con prefcncia graue y roftro
Angélico. La fanta virgen Eufebia fe fue
a el,y como negocio hecho fe derribo a
fus pies,rogándole tomarte a cargo fus al
mas y vidas.El möge admirado de verlas,
prego ntoles,G eran naturaíes,oeftrangc
ras de aquella Isla:y fabiendo q eran Romanas^y el amor quea Chrírto tenían,di
xoles,que también era el ertrag ero. y que
yua a fu tierra, que era la ciudad de Milarta,delaprQuinciade Caria: declaróles
que era presby tero,y vicario de vna parrochia de (ánAndres,y que fe íktnauaPau
lo.Eufcbia que tal nombre oyo , ad mirofede como Dios la auia oydo,y dado
como
i

Santa Eufeb
GorBo a Theda otro Paulo,fcgun ella Jo
auia pedído.Dío gracias a fu tnagefUd,y
rog# al venerable viejo tomaffe a cargo
fus aimas.El dixo,que eliando en aquella
tierra no lo podía hazer,porq auia deyr
avifitar fusoueja$,mas fi querían yrfe cd
ei,rendriaquátoiefuefic pofsible,cuyda
¿odeíías.Las fieruas de Chrifto aceptaronla promeíi,fueronfc ce el,y llegado
a Milaííalcs diovna cafa para qviuiefle,
junto a Ja yglefia,donde EufebialaEftrá
gera hizo vn monafterio de monjas, dá
do el cuy dado y gouierno del a Paulo.
Nofabía perfona alguna dedóde era, ni
laocaíion de auerdexado fu tierra,llama
uaíle,y ilamauanla todos la Eftragcra, y
Paulo,folo dezia que las aula traydo de
Coo.Por efte tiépo murió Cyrilío Obif
pode MilaíTa,y fue elegido en fu lugar
Pauloty teniendo la dignidad, bcndixo y
hizo Abadefta a Eufebh; la quai hazia
vnavida de grande abílinencia,trabajan
do fu cuerpo,acofKibrado aviuiren rega
lo,c5 grandes abilinencias:demodo q fe
eíbua fin comer dos y tres thas:y crecien
do mas en la virtud,vino a auedarfe toda
k femana fin comer,cotradiziedo la ley
del cfpiritu a la de naturaleza, déla quai
forjada,yaq comía,no era cofa q ilegafie
a fuego,no oleo,ni legumbres,ni otra or
talizajolo comíap 5 bañado en lagrimas
y ccniza.Sus ayunos eran grandes, y no
menores fus vigilias. Acóteciaic poner fe
en oración a prima noche,y perfeuerar
enclU hafta quclas monjas venía a maytines,y acabados,eíhnoacabaua , fino q
llcgaua con ella hafta que falia el fol : te
niendo efte tiempoleuátadas las manos
aí cielo,y derramando lagrimas: y co to
docftoera fu humildad tan grande,que
fctcnia por la mayor pecadora del mu»
do. Aborrecía grandemente la vanaglo
ria,fus veftídos era viles como de pobre
mendicante,amana a todas las monjas, y
de todas tenia cuydado.Procutaua efeéder delias fus penitencias,mas de fusdózclIascrairapofsible,que andauan (icmpreafu mira,imitándola en todo lo ene
lesera poísiblc.Talera íu vida,y tales erá

fus exercicio5,que los demonios tenía te
mor de tentarb,L!egofc el Hiaen que ia
fama Bftrangeraauiade pallar defia vi
da^ era ia fkfta de fanEphren,perlado q
fuede aquella yglefia,y el Obftpo Paulo
auiaydo c6 rodo el pueblo en procedió
a Leuces,donde eftaua vn téplo con las
reliquias de aquel fanto. Sintiendo pues
ella fu muerte,mando jurar todas las mo
jas,y hizo]es vn amorofo razonamiento
en efta mancra.Bien tengo entédido,her
manas y amigas mías,el amor grade que
meaueys tenido.recibiédome y ponicndoroe détro de vuefiras entrañas, fiédoyo
cftrágera y efirañadefia tierray nació:
aora tengo gran nccefsidad deq no me
oluidcySjfinoq Tiendo muerta, quede en
vuefirasaltnas la memoria defia peca
dora,para que rogueys a Dios por mi#
quádo degaredes a recebiríe.Ei fin fe me
acerca,y cógoxatne cierta molefiia y te
mor que no fe puede explicar, deq mis
pecados me han de fer impedimento , y
aparrarme del camino que va al Señor,
hazed de manera que vuefiras oraciones
remedien efte daño. También liento la
aufcnciadc nueftro buen padre Paulo,
el quai íi eftuuiera prefente,rogara por
mi en efta partida,y hizicra que camina
ra mi alma no faliadcftaefperan^a. D ireys le de mi parte quádo Venga que na
falte ala Eftrágeraaue ay uto a Chrifto.
Las monjas todas,y particularmente las
dosdonzejías fuyas , iiorauan ia partida
de fu duícifiimamadreiellalas confolaua,
v hablando con Dios,dezia : Dios mió
quehaftaoy me has fido padre,ayo,y fuá
ue conf»eio,ten Señor,por bien de recebireftaEftr 5geta en tu íoberana corte,
acuerdaredeftas mis hermanas,y conferuaíasen tu fantoferuício,y en parti
cular te ruego por eftas dos que rr-e han
feguido,y como en efta vida temporal
fueron participantes de mistrabajos, 3fsi
Señor me con cede,que juntas gozemes
déla vidabienauentnrada. Rogo luego
a las monjas queda dexafíen vn poco To
la,y comofefuefteojleuáto ede U cama
y entróle en Vn oratorio,y allí en cerrada
T j
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pueftade rodillas hizo vna feruorofaora
cio¡ryvíendcia defde fuera fus dos donzc
lias,y cftádo orando defeco díovna gran
de claridad,y rodeo el apofenta , con vn
oior tan fuaue 5que ningunas cofas aro
máticas defta vida fe Je podían cSparar.
Viendo efto,abrieron las puertas , y ha
llaron que la fantaEftrangeraauia dado
aDiosfualmayíiendohora de Sexta,día
fabado,a los veynteydnco de Enero,
A ñ o de añodeChriftojdeqnatrocientos y qua<441.
renta y vno.Luegoquc la« donzeltas la
hallaron aísl , falíeron dando vozes llo
rando^ todas las monjas fe llegaron al
oratorio,y fiendomediodía, y eftando
el ayrefercno,apareció en el cielo vn a
corona de eftrdla$,y en medio vita cruz
también figurada de eftr ellas refplandezientes.El ObifpoPauIo,viendoen Leu
ces donde eftaua la corona,dixo con mu

tho fenumicnro,qüe era muerta la Eftrf
gera. Y buelto a la ciudad, con grande
acompañamiento fue a donde el fanto
cuerpo eftaua, y con mucha reuerencia,
con lumbres y en cienfo 1c lleuaron afepultar, y la ecleftial corona yua por el
ayre puefta fiemprefobreel cuerpo,haf
ra que JíegarS a vn lugar llamado Sicino,
y enel Jafepultaron.No mucho defpues
la vna de las donzellás parto dertavida, y
eftando la otra para m orirlas monjas le
rogaron que les dixerte quien y de don
de era la tanta Eftrangcra :y la donzelia
les declaro fu nombre,patria , y padres,
fu percgrinacion,v trabajos -, hafta que
en aquella tierra vinieron, y todas dieron
gracias al Señor que tan paciente animo y Tanta determinación pufo en fu
fierua»

S-^Vicla, 79. de fan Eugenio, Monge,
y María fu hija*
T| L Efptntu fanto, dize en el
If Ecleíiaftico:Si tienes hijas
guárdalas el cuerpo. Es dc; zir,que haga el padre todo
lo que fuere en fi, para que
ellas viuan caifamente ; y hizolo Euge
nio muy bien,porque teniendo vna hija,
guardóla el cuerpo,disfra^andolaen ha
bito de varón, y encerrándola con figo
envn monafterio , y en el dio la Tanta
donzelia admirable cuenta de fu alma,
viniendo a fer Tanta : como parecerá en
fu vida , cfcrlra por Simeón Mctaphraf
Star.to.í. te,y referida por Surio. Aunque íc ha
deaduertir, que ay cofas en ella,como
en otras vidas de Tantos , mas para ad
mirar que para imitar: como es cnefta,
cüleuaren habito de varón Eugenio a
Matiafuhija al monafterioentre m onges,y eftar ella mucho tiempo con ellos
en habito de monge, íiendo moger,lo
qual fe hizo por particular inftinto de
Dios,q ue en otra manera era mal hecho»
y también en vn faifo tertimonio que le
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fueleuantado ala donzelia, difsimular co
ello,y no boluer por íí,en grande infa
mia fuya y de fu habito, que también fue
permitido por Dios,para que fuerte exc
pío de paciencia a otros que no faben
íufrir afrentas, fino con grande impa
ciencia,! o qual prefupuefto,fu vida c$:def
ta manera*
t N vna ciudad de Bithínia,eftaua cicr
• ^ t o varón,Mamado Eugenio , el qual
tenia muger muy honefta y temerofa de
Dios'.defta tuuo vna hija, a quien pufieron por nombrcMaria. Murió la ma
dre^ crio Eugenio a fu hija con mucho
cuydadoydiligcncia,cn amor y temor
de Dios. Siendo la donzelia de buena
edad,dixole fu padre: Hija mía muy ama
da,yo quiero darte toda mi hazienda , y
yrme a fer monge envn monafterio,don
defalue mi alma. Com o oyefíe efto ia
donzelia , refpondio:XJuieres tu padre
mió faluar tu alma, y que me pierda yo í
N o has oydo dezir enel Euagdio,que el
buen
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buert paftor dafioalma por fus ouejas ? Y ordinario yuán alfa quatro monges a be
en otra partceftaefcrito, que quien fal- nefíciarJaSjCn prouecho de fu cafa y con
uaviiafma,eS'ecfi*<0<fi de nueuoia criaf- gregacion:eftaua en medio del camino
fe.M-uc ho com qtodier $ ellas palabras a vn mefon, donde los queyuan y venían,
Engeniojliotauadc alegría oyedolas.Dí porladiftanciadel camino parauá allí, y
yole: Púcsqué quicrcs hija mía que haga?- hszian noche,y el feñor de ia cafa tenia
Tti c res ra ogc r ,y o de ter mi no entrarme particular euydado deftos monges , en
efi'vQ ratín$íftéPÍp,coino podcm©s.eftar darles apofentoa parte?y regalarlos. T o
jénfpsl cf demonio hazc no pequeña- mó el maligno demonio ínuidia de la
guerra a los móges con Tofotras las nftK famta,viendo el amor que tenia para con
geres>aun eftahdóaufentcs, mira cop o Dios,y fu modo de proceder tan cafto y
re co rífen tiran eílar entre eilos.La don- honefto cotvíos hombres: quifo pertur
2»llíri'eplicoiPadre miono y re en trage barla y afligiriajpara fi pudiefledesbara
de nr;uger,finoquirarcme el cabello , y tarla. Hablo vn dia el Prepofrto&ei rao
ycfticíade hombre entrare contigo ehel nafterio conMarino,y dixoletGonocido
monafterio, y jamas fabra alguno que he,hermano roio,tu perfecta vídrá ,y ’qua
fóy m uger.HoígdícÉugeniodeoyr ci to re precias de fer ohedienre, bien fera
to a fu hija,diftribuyofü hazienda a po que también tu procures el bien del mo
bre*,huérfanos,y biudas, quito el cabe- nafterio y mires por la hazienda que efUoa fu hija,y vellida de varón, quifo que ra fuera dei.Los demas hermanos licúan
fclIamafTe MaritiOjdixoleiMira hija mia mal que tu folo no fien tas femejante tra
por ti,que tchás de ver en medio del fue bajo,íiendo todos del participantes: to
go,no pienfes de ti que eres muger efta ma parte del hijo mió,que mayor lera tu
5o en roonaftérió entre monges, (abete premio para c6Dios,el qual no íe dedig
coníeruar fin macula, para que acabada nó de miniftf ar y fesuir a fus difcipuJos.
nuéftra car reri'feamos dignos del revno Oyédo cfto Marino, derribofea los pies
de los cielos. Dicho cfto ,y auiendo he de fu mayor,ydixo: Mñdamcpadte mío
cho oración aDios Eugenio, fuefíe con todo lo que fuere tu voluntad, que yo lo
fu hija María,llamada Marino ,en habi pondré en execucion. Salió marino con
to de varón avn monafterio del hiermo, otros tres moges para aquel minifterio,
y recibiendo los dos el habítOjícruian al y en el camiño apofentarcíe en el melón
tamente a Dios : ladonzeila en efpecial como era coftííbre,lo qual hizo Marinó
crecía cada dia en virtud,en obediencia, diuerfas vezes,porq no fueron pocas tas
en
enhazer grandes peniten que le emplearon en aquel excrcídó. T e
das.Los demas mongesvlendola fin bar nía ti feñor del mefon vnafola hija, có la
con voz delicada,teníanla por cuou qual cierto foldado tuiío conuerfacion
co.Otros viendo fu gran abftinencía,por mala,y frequétando el tratarfe, ella que
que folo comía ai fégundo dia^crcy á que do preñada. Mandola el Toldado q dixefiefto le era ocafion de tener la voz flaca y fc a fus padres,cntendiendofe ya el negó
delicada.Murió el padre defde algunos cio,que aquel hermofo monge m ojo la
años, y la fanta donzella augmento fus au¡a hecho fuer ja. Venido el tiépo en q
abftinen cías,fu obediencia y humildad, y dei todo fe defeubrio la preñez de aq la
fue de manera que recibió don de Dios muger,preguntóla fu padre có gran fen
de lanzar demonios. Venían algunos en timiento,quien era el agreííortella refpó
demoniados al monafterio,y como Ma- dio,que aquel monge moco/egun el fol
rinopufiefíc (obre ellos las manos, eran dado laauiaimpuefto.Ei padre lleno de
fanos.Refidian en aquel monafterio qua ira y furor grandífsimo,fue al monafterentamongcS,todos adornados de vir rio,aculando al monge Marino ,y dizien
tud y fabiduria,los qualcs tenían algunas do: A donde efta aquel peruerfo y falfo
po(Tef$toncs Icios del monafterio, y de chriíUano.q trac habito de monge fin fer
lo?
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lo.Oyo las voûtes q daua ei Apocrifario,o
vice prepofito deÎTnonaft?erio)focaclî y
dljioieîBië feas venido herm ano, de que,
días tan fcnt¿do,y porq hablas tales pala
hrasírcfreo a vn poco tu ira , y dinés la
caufadella y de tu venida» E l mefoncró
reíponcio: Maldita fea la h ora en que yo
eouoei el prim er mogCjay de mi quénó.
fe que baga fobre tato mal: Viniedocíto
a noticia dei P repo fuo, falio a el,y dixolc:qhas hermano?q tehafucedido? Refpondio ei mcfonero,lo-cj yo, querría es,
no ver m as m óge en mivida>Tornar Sle
a iiT) pojrtunar q fe dedarafle y côtafFc fu
peiía;el dixo:Tenia vna foJa hija, y en ella
pueda roi cfpcra$a,pcn fondo q fuera co
íutlode m i vejez, y eíTe vueftfo monge
Maríto,qlellamays ChriíUano y fanto
liieía ha foxçado,y cíla del preñada,Oye
doeftoci Prepoííto,quedo gran déme te
admirado, R.efpddio : N o efia en cafa Ma
/ino^que.quieres q yo haga quandovega?
Jofummo que podre hazer , es echarle
delacongregacion.Baluio Marino con
Ips otros ODongcSjIlamolc el Prepofito,
y dixoiê:pàdrc Marino,q çi.efl:o,q cuen
ta aucysdado devos?cfta cs vueftra reli
gión y fantidad ? eftuuifte» en el mefon
y for çaftes ala hija del feñor de la cafa, y
efta preñada,ha venido el aqui,y haze co
media y /arfa de nofotros. Oyendo eíto
Marinó derribóte en tïtrra,y aixo ï per
dona padre por amor deChrifto,aeítc
miter able y defechado pecador, q co
mo hdbrc he cometido en ella vida gra
ues culpas. N o quifodefeuiparfe, aunque
pudiera,pues cftaua fin culpa,por parti
cular m ocid de Dios,para que te vieíTe fu
paciêcia.ElPrepofito muy ayrado cÔtra
cl,le echo del monafterio. Marino fe que
do a la puerta,al frió y d a d a , al calor y
fol,pertnanecicodoalihre$año$» Los q
entrauá y folia,queeran cftrangcros, pre
guntaualc como cftaua aUnrcfpondia el:
Echáronme del monafteriopor fornica
rio. Venido el tiempo del parto ala hija
dd tnefonero,parió vn hijo:el le tomo y
fue al monafterio,donde viedo a la puer
ta al m onge Marino,pufole allí el niño y
&6ÍTc. T oíd ole en fus bracos Marino, y

dczia llorando: A y de roi defuenturado,
qué yo padezca,tiencnlo muy bien me
recido inis pecados vm4S>eí>e niño que
pceo,que afsi padece y temuere? Bufeo
leche de algunas manadas.de<>0ejas, quc
eftauan cerca del monafterio,y eon ello
fufteotaua al niño como fí fuera fu pa
dre. Padeció en fucrian^a trabajo gran
difsimo, afsicn bufcarlc eljuftcmo,co
mo el veftido acomodado a tal edad, cu
limpiarle acallaríc^y a£feark,y todo cfto
eftandoenel capo la fohta con fu habí*
topobre y remendado yfufricndofu
fu cuerpo , fin la hambre que era conrjnua,todas las injurias de los tiempoSjya
de calor,ya de frió,ya de agua* ya. de nicues, no dexando fu clpdritnldc padecer,
afrentadeios monges,y dfc qtras perfonas quevifitauan el monafterio: todos la
mirauan y feñalauan con ci dedo, dív.icu
do,que aula fido fornicario y facriicgo.
Pafiados los tres añ os, j untaro nfc los mó
ge$icondoliendofedeloquelc auun vif10 padecer,y admirados de fu con llan
da , dixeron al Prepofito Padre venera
ble,baftayala pena que ha padecido Ma
riño,rogamos te que le recibas detro dei
mouafteriojcfpedalnienre.que fu penite
cia'hafido publica,auiendp fido fe creta
fupccado.Ei Prepofito cíUua firme en
no le reeebir,los m ongesm uy determi
nádosledixcron:Sia el no recibes,t«dos
nos y remos de Ja cafa. Com o ofaretnos
pedir a a Dios perdón de nueftros peca
dos, que fon muchos,no bailando tres
años a Marino,que haze tan grande peni
tencia para que le fea perdonado vno? Ei
PrepofÍro,díxotVerdadcramétefu peca
do pedia que no fucffe reetbido en la có
gregacion ,mas vucífra piedad obiíga a
que le reciba,y afsi yo le recibo, mas con
condicid q fea el menor de todos,y fe exer
cite en los mas humildes oficios del con
uco to. Fuele dicho cflo a Marino, y el
derramandolagrimas de contento,dixo:
Ello tengo yo en mucho,padre mió,que
fea rccebido enel conuentopara feriur a
ios padres del. Declaróle el Prepofito lo
que^uia de ha2er , que eran los ofi
cios mas viles de la cafa,y bazialo Mari
no

oan rvo genio,

Monge,y María fu hija. ifi

no con grande contento,andando ííem-

prctra^el d niño,pidíendoleIo que fue
len pedir a fus padres ios de femejante
edadry érale muy penofo aucrie de bufelf ia comida y veíKdo. El niño creció,
y con el cuydado qué tuuo de fu crianza
Marino,faíio muy bien inclinado, y ios
monges 1c recibieron por hermanó,yvif
«eron fu habito. X-legoala fanta cí dia
de fu retribución y premio, y murió en
fu celda fin que alguno lo vieíTe:y como
falrafie en fusminifterios y oficios,el Prc
pofitOjdixo: Q^ucha íidode Marino,co
mo ha faltado en fus obligaciones í£l pri
mero folia fer enel coro quando fe dezia
eíóñcio diuíno, y en todos lo s exercicios fantosno faltaua,que ha fido del q
nólcveo?ydafu celda que por ventura
cítara en fermo.Enrraron en ella, y halla
ronlc muerto^ el mochacho llorando.
Dixeronlo alPrepofito,y el admirado,di
xo:Como fe nos murió afshplega a Dios
que aya dado buena cuenta de fu pecado.Mandoque fe aderejaífc el cuerpo^
para darle fepultura,ycomolc dcfnudaf
fen,au¡endo de lauar,fegun era coftumbre,y amor tajarle,entendieron que era
rougeriporlo quaicon admiración grá
de,ieuantaronlavoz,diziendo:Scñor,mi
fericordia.Oyendoelruydoy vozes , el
Prcpofito,quifo(ábcrla caula , ellos le
dhteron;Nueftro hermano Marino fe ha
viftofer muger* C órrio el Prepofito »
donde el fanto cuerpo.eftaua, y viendo
vna cofa tan age na de fu opinión,derribo
fea fus pies,y afsiendoloscon las manos
dezb, no fin lagrimas; Perdóname,Se
ñor mió Iefu Chriftojque por ignoran
cia peque contra tu íánta efpofa. Rcucrenciauaaquellas fintas reliquias, y dan
do vozes dezia: Aquí moriré junto a tus
fantos pies, hafta que entienda queme
ha fido perdonado lo. q contra ti peque.
Petfeuero en fus lagrimas y ruegoSralgu
tanto,y vinovnivo^del ciclo,que dixó;
Silo que hiziftc fuera fabiendolo , no fe
te perdonara ligeramente :ma* poiqué
con ignoranciapccaftc, Dios te peída-

na.Leuarstofc muy contento el Pre} ofito,y embio allamar aí meloncro;di¿icn
do , quevinieífe aífiiuego,porque era
cofa qocle conucnia.Yficndo venido,dixoleclPrepofitoiNuéftro hermanó Má
ñno es muerto.Dios le perdone, díxo el
mefonero,quegrandeagratiio me hizo
en deshonrarme mi hija.Replico eí Prc'
pofito:Pues conuienetehermano hazer
mucha penitencia, porque pecafte con*
tra Dios,y con tus palabras me engañafte,y hizifte que pecafTe:fabe que Mari
no verdaderamente es muger . Quedo
fuera de fi,oyen dolo el- mefonero: lic
uóle el Prepofito adonde el fanto cuer
po eftaua,y ccrtíficofe que era verdad;
porloqúal comento a derramar lagri
maSjviflovn cafo tan eftraño y marauillofo. Los monges dieron fepultura al
fanto cuerpo en vn lugar eminenre det
tnonafterio, cantando Pfalmosy Hymnos,conmuchas lumbres: y fueen ocho
dias de Febrero. Vino allí luego la hija
del mefonero,de quien fe auia apoderado el demonIo,y delante de los monges,
y de otra mucha gente cófeíío,como vn
foldado(nombrandole) la auia engañado
y perfuadido queacufafle de aquel deli
to falfamentc al monge Marino. Licuá
ronla,el Prepofito y monges al fepulcro
de la fanta , y haziendo todos oración
por ella,fue fana.Los que del caío tuuieron noticia alabaron aD¡os,porque auia
dado tanta confian cía a María fu fiema, q
perfeucro hafiaia muerte fin defeubrir
que era muger, por hazer rica fu alma
cnei cielo.Imiremos fu confianaa y fufrimiento,para q alcancemos en la vida
eterna,grades mifencordhsiJ IefuChtif
to,que conei Padrey Eípiritu fanto rey
na,por todos los Ggios.Ámen. El tiépo
en que murió efta fanta no fe dize , mas
ay conjeturas auer fido enci del Empe
rador Theodo fio el menor,por los años
dcChriftojde quatrocientos y q&aren- Año d¿
taydos. Ponefe efia vida en el libro de 4 4 a.
lasvidas de los padres. -
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>?Flosfabftoram^ pag'te,^í-da, íío.de
;.^Vi'da.8b..Dc fan Aríenjó,
Hcrmttaño.

Nfcñaru hijó,dizcSal'oin'o
en los Prouerbios ,y fer té
ha rcfrigcrio y dcleyte pa
ra
tu alma. La diferencia q
B r u d i jilm
av
entre el hombre, que es
t f t i í g y ye
fri»traHlt aturoaí racional,y€Í jumento,que earcteT
cede entendí miento y razón , réfpc&a
de fus hijos,es,que el jumento da a fu hi
jo fuftéto, y el hobre da al fuyo fuftéto,y
dotrína.Y d q teniendo hijo ie dexa fin
dotrína1 parece que no paffa de befiia. El
Emperador Thcodofio Efpañol, grande
cúydado tuuo de q fus hijos fueflen énfe
ñadós,y para q recibieíTcn bien la dotritta,procuro vnmacftro qenfeñafíe tanío 'cen fu excmplo como Tus palabras; c f
'tefueArfeniovaron fatutísimo, cuya viZippomd. da fehadevereferipta por Simeón MeG.ro.fi. j. táphrafte,y referida por Lippoitiano y
s kr.to. 4. Surioen eftamtftera.fo L ayo. P Ve ci iánto y admirable varón A rfe*- nio,natural de Roma , y de pequeño
ién&ñado en todas disciplinas y fcicncias,
En. 19*3
ludio,
P rou.iV*

jíarticularmente en la lengua Griega, y
della aleando grandesfeeretos.Y no por
qm^e em pleaua en aprender fciencias,
féoluidaua de cxercitaffe en virtudes:
pues afsl en lo VnOjCom© en lo otrcgyua
fiempre crcciendo,y moftrolo adelante,
leuantando tanro él edificio , quanto
aun puefto profundos los fundamentos:
auiédo tratado diuerfas (ciencias,de la que
mas tomo gufto,fuc de hfagrada Elcritura,por donde,dado müeftra grande de
lo q en ella ayíaáp/oucchado,fue orde
nado Diácono de la y glefia Romana, y
con efte grado él recibió h6ra, y por fer
talfijvida, el grado ertouo en el muy
hónrádo.Tenia a cfta fazo el Imperio' 5
Orieme Thcodofio cL primero,varón
pió i et qual defleand© que fu hijos
fuerte» de pequeños bien enfeñades,
afsi ¿n fcicnciasjcomo en buenas coftum
bres,para que merecieren Tus virtud«
eUroperio quejes concediafu fangrey
Jinagc, con (olicitud bufeaua macítro a
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qulé los cncomcndafícjdc quien el fe fiaf
j£e:yparacfte cfeélocfcriuioa Graciano
que tenia el Imperio de Occidente,y rejfniiacn Roma,rogándole fe le bufeafíe.
Graciano hablo al fnmmo Potificc,para
qle defeargaíTe deíla encomiéda.El qual
f-':& los ojos en Arfenio,q viuiacn la mif
ma ciudad,c5 vnafu hermana:diodcl no
cicla a Graciano,afir mando el q era baftá
te para fatisfazer al defíeo 3 T beodo fio.
Qjuifo verle,y fu villa le fatisfizo grande
mente,edfiderandovn roílro modcflo,
fus ojosbaxospueftos en la tierra, el vcf
tidoy tragedePhilofopho humilde,lo
qual todo dauadcmonílracifi de grande
virtud interior. Afirmóle mas en cfto
oyéndolo hablar palabras dichas con re*
pofoy confidcracifi, folo rcípondiédo a
¡0 q leerá preguntado.El Emperador le
fauorecio mucho,dizíédo q vcyaenello
jnifmoqicauian dicho,y q hojgaua de
aucr hallado varón co quien Thcodofio
holgaría grádemete,por fer taiqual def
feauadar a fus hijos,para q les Fucile maef
tro,y les enfeñaffedetrina y buenas coftubrcs.Eftaua prefentcel Papa,y conuenia con lo q deziaGraciano. Arfen jo por
fer muy humilde era de cdtrario parecer
diziendo q auran eligido mal cnel, faltan
dolé lo q cupliaalferuicio del Empera
dor Theodofio.Ponia por impediméto,
que defpucs que fue ordenado Diácono,
dexo el cftu dio de letras Griegas, y afsi
era inútil para gente q vfaua de aquel ten
guagc.Bien entendiere el Papa y el Em
perador q deziaArfenio ellas palabras,y
ponía (émejátes cfcufasjfolo par ícr mo>
4efto y humüdc:infi(lieron en que tomaíTe aquel cargo,y fuelle a Cóflantino
pía donde Thcodofio cflaua , aunque le
dieron lugar para que primero pufiefíc
cobro en fu hermanada qual fiendo vir
gen yfanta, fue pueíla en compañía de
otras famas virgines,que víuian en con
gregación firuiendo a Dios. Hecho ello
fue Arfenio a la pretenda dcThcodofio,
y diole las cartas que llcuaua del Papa y
del Emperador Graciano,las quales ley**
dasdel,y villa lapcrfona de Arfcn¡o,con
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liderado fu roflroy habito q todo olía a
virtud y modcfiia,coiügio dcaquiferver
daderas las loas q trayan las cartas en fa»
tior fuyo;y en particular le dio contemo
oyédole hablar como fi fuera nacido en
Grecia.Primcro dio gracias a Dios, por
q auia corrcfpódido a fu volund,y luego
llamo a fus dos hijos y entrcgofelos, diziendo-.Deaquiadelátctu has de fer mas
padre de ellos mo^osq yo, pues en mas
fe ha de eílimar el bié fer,q no el fer folamcnte;yo ruego a Dios q faígi tales por
tu ocafion,quaiesyo los deífeoque fea.
N o quiero, o Arfenio,q los¡tégas por hi
jos mios,y q há de heredar mi imperio,
fino q creas que fon hijos tuyo?,y áfilos
tfates:y a ellos mando que te obedezcan
yacaten,comoapadrey maeílro.Eílo di
xo Thcodofio,y feñalo el lugar de la efcuela cerca de fu apofento, para ver fieta
prc como les yua,y íi dauá mueflra de al
guna altiucz,o atreuimienro, q en gente
illuílrc y de poca edad fuete auer, y repri
mírle por fi mifmo.A Arfenio horo^po
niendoleen el numerode los Senadores
y cdfejcros Tuyos,y teniédole en lugar ct
padre.Encargado Arfenio de los dos hi
jos de Theodofio, ios quales fe llamauan
Arcadio,y Honorio,procuro enfe darles
bs difcipíinas y fciencias de ios Griegos,
y algunas vezes entreteníalos tola Efcri
tura fanta,queno folo trae delegación,
fino prouccho.En particular Íes amoncf
taua fueíícn máfuetos y beneuülos con
fus fubditos,porq ello haze mas firme el
imperio q no el miedo. Deziales q fe pre
ciaffen mas de virtudes que de la purpu
ra y corona que efpcrauá :Efio muchos,
dizc,lo han tenido,que fueron malos ,y
afsi acabaron mal,y Quedo cSeilcs perpe
tua infamiatmas las virtudes hazen q fea
el imperio firme y eftable,y dexá títulos
de mucha honra en los figlos venideros,
a los que dellas fe preciaron.Tales docu
mentos daua el diuino Arfenio a fus dif*
cipulos, no dcfcuydandoíc punto en lo
que dcuia hazer para cumplir con el def
feo del Emperador. El qual entrando %
deshora vn dia en la cfcuela , vido a fus
hijos
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hijos artentad oséenm e a fu macrtrocn
íenandolo$,dc Io qual muy fcntÌdo,d«£o:
Forquc.o Arferdo/íiasydo contra lo are
te encargue, acerca del tratar con cftos
mis hijos , que auiade (cr por el orden
qnc íifueran tüví>s?No es bien hecho,ni
ami me agrada queefien ellos artentados
y ni en pie, Arfenio refpondio;Bien es íe
ñor,qee fe guarde orden y diftindon en
todas Jas cofas,fi por la edad fe les deue
dardotrin-a* por el imperio fe les deue
honor y rcoercncia. Mas fe indigno de
oyr erto el Emperador,y con palabras ay
radas,dixo: N o porque tules desíemejan
te honrados hazes Empcradores,ni ellos
lo feran fi les faltaren las partes que con uicne tener el que ha de regir Imperio,
comoes dotrma,íabcr adrniniftrar jufticia,guandando lo que las leyes difpoñen,
y temer a Dios, el qual los hara Empera
dores quando vea queio merecen : y no
íncreciédolo mejorfera no tenerfemejá
te cftado. Mando leuátar alos m ojos,y q
Árlenlo aunq lo cotradezia fe fema tic, q
irò poco fe admifo dclo qTheodofiohi*
20, juzgándole por muy buéEtnperador.
Pf ofiguìo en enfeñar a los dos principes
el diu¡noArfeniotaunqapcrtaradopor(ér
aquel negocio muy contrario a fu condi
cion y defleo^que era de vìuìrcn quietud
figuíedo vida mortartica.Por lo qual pedia a D io s le librarte de femejantes m ole íHas, y licuarte al dcfierto,y afsi fe lo co
cedió p o r erte medio.Comctio cierto de
lid o A rea dio vno de los dos principes,
y merecía cartigo:no fe le perdono Arfe
nio, fino que le dio muy buenos acotes:
1
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go ao tro ,q no tema tanto a Dios como
yoletctno5y aísl cuplira fu deffeo. Arfenio icio agradeció,)7pidió a Dios le fa
uoreciefíe y enfeñafíeío q deuia hazer,d
qual permitía todo efto por fu bien, Hablole con voz exterior,que vino de lod
to,y dixo.-Arfcmo huye el tumulto y con
feguiras falud.Eftavoz fue de mucho con
temo parad,no aguardo mas, defniidofe
el vertido rico y de magcftad,y con otro
humilde entro en vn nauio que crtaua a
puto para yr a A lc x 5 dria:faiio en tierra,
y rayofecí cabello de fu cabera,y viíHofe vn habito de m Sgc,y camino a vn m5
telíamado S cete,don de viuiü monges fo
lítanos,y cornejo vida de rcligiofo entre
díos.El Emperador Theodolio hizo la
diíigeñcíapoísiblepor hallara Arfenio,
«o dexádo monafterio,ínfula,o cucua, q
no mirafle;masD¡os fclccncubtio,ypor
todo el tiépoquedefpues viuio no fupo
del. Mas fiédo Emperador A r cacho tuuo
del noticia,y entendió la vida angelica q
hazia,eftriiuoíe vnacarta,pìdièdole per
don de lo que contra elintentara, q bien
entedio aucr fido erta la caufa de fu yda:
regole que rogarte a Dios por e l, y por
fu impcriojofrccialc grandes dones, como las rentas pertenecientes al imperio
de todo E g y p tó ,y porque lo accptaífe
dezia quelo re par tic (Te a fu voluntad en
monafterios pobres de ía prouincia: pi
diole queic refpondierte, y la refpuefta
fue de palabra: D¡os,dize , nos perdone
a todos:d deñribuyr de tus rentas, a mi
no me conuiene q eftoy muerto al mun
do,y elmuerto ninguna propia operaci^
Ì

mo concibió grande ira contra Arfenio. temo porque crtando en palacio ouiefTenia vn criado de quien mucho fe fiaua^ fe viuido prophanamente,q la vida vna
diolc parte de fu enojo,"y encargóle que mifma fue,afsi en amar a D ios, feguir
de [armanera qué pudieíTe matarte a A rfé virtudes,hazer grandes abstinencias, fonío.Ei otro quceratemcrofodcDios,há loauia diferencia que en palacio rraya
bfo concl,y defeobriole el cafo, acón leja vertidos prcciofos, y en el defierto defdoleqoe ocultamente fe fuerte d6de afle preciados.Pañoenel muchos años Arfe
gurárte fu vida,porquc alli cftaua en peli uso,y aunque viuia icio en celda apargrbdepcrderla.Q uádoveaArcadio(di tada,com o los de mashermi tari os, al
te) que yo no te he muerto,dara eflecar- guqosdias fe juntauan a tratar y confia
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ferir entre fi negociostocantcs al íéruicio
dcDioi,y bien de Tus almas. Vn día dedos
fue importunado délos otros padres,que
dixeíTc alguna cofa de edificación, Arle
nlo,m as por obedecer,que por dar mucftra del theíoro que renia encerrado en fu
diurno pecho,con palabras llanas comen
50 a dezir.-Padrcs y hermanos míos,bien
fabeys que fiempre tiene intento y fin par
ticuíar el que fe exercita en algunas operacionestel fin porque nofotrosdexamos
el mundo,fue para limpiar nuedrasalmas
de vicios y pecados, de modo que con li
gamos la vida eternarconuiencnos q con
todas nucieras fuerzas limpiemos el hora
bre interior, donde ay mayor guerra, y
es mas dificultóla la vitoria. A y muchos
que en lo que toca a cometer vicios ex
teriores,guardanfe y rccatanfc,modrandofe muy continentes,y para cdo vfan de
ayunos,y penitencias, y en lo que toca a
vicios interior es, defeuy dan (c* Huyen la
deshonedi dad,fiendo cados, y no apar
tan defiía inuidia,niotros vicios, fino
que fon inuidrofo3,codiciofos, vanagloiiofos,y lo que daña fobre todo, muy foberuios. Son ellos femejantesaiasedatuas,quc tienen buena aparen cía, fiendo
en lo cxrcrior de oro y plata,y en lo inte
rior edan llenas de mmúdicias,y fueíéfer
nidos de malas fauandijas. De ellos vicios
deuetnoslosmonges mucho mas apar
tarnos,y de todos aquellos que vienen en
mafcarados, y con fobrcuifta de bondad:
enlos ouales el demonio como muy aftuto,procura íieropreenlazarnos'.y es afsi,
que viniendo algún huefped a vi litarnos,
dizenos,quc es bien que nos moílremos
con el liberales, regalarle, y acariciarle,
procurándole buena y fabrofa comida:
efíoydreejes hofpitalidad,y caridad: y ay
aqui encerrado vn engaño, que para hazer compañía y vrbanidad al huefped,co
memos con el, y adelantamonos de mane
ra,que vamos contraía abftinencia,y co
ido ella fe pierde, luego fe leuantan (antafmas, y imaginaciones de dedeos tor
pes,y vicios dcshoneílos. A otros el deffeode tener conque hazerlimofnas les

es ocaíion para que fean codíciofos,y que
amendcmaíiadamente el dinero: a otros
cí ver que con fus palabras hazen prouecho en las alaias,dcxan el filen cío y quie
tud , como cofa inútil y fin prouecho, y
vanfe a parlar con todos,'/alas vezes(inconfidcr adamé te) con n¡ugcres,parecíen
doles que fon impecables,vque no habla
ya con ellos cola que huda a vicio desho*
neílo, y quando menos fe pienfan hallan
fecnfrafcadosen grandes nriferias. Tam
bien ay otros q juzga altamente dcfí,por
verfe algún tiépo libres de culpas graues,
y dan por lo mifmo cola fobcruia,quc es
de las mas graues. A efíos poedé juntaríc
otros, a quien el demonio dexa fin hazer
guerra,ynolcs roolefla con tentaciones;
de donde vienen a hazerfe floxos y pcrc$ofos:y quando los vee de fia fuerte, aco
mete de improuifo, y fácilmente los ven
ccydcrriba.Afsi mifmo ay otros,que no
del todo eílan fanos de fus pecados,auque
parecien doles a ellos que lo e{lan,atrcuex»
fe a procurar la faiud de los próximos,co
municanlesfus pafsiones ,y tentaciones
dan aellas fus falidas y remediostmasquedandoleseola imaginación lo que oyeró,
reuerdecen fus viejas heridas, y fon tenia
dos a cometer culpas de nueuo. Por fer
pues tantos,/ tan amorfos los modos con
que nuedro aduerfario prcréde derribar
nos, denemos eílar muy cuydadofos en
mirar porque pane viene,o puede venir:
no contentándonos con vencer vicios ex
tenores y palpables,fino que también de
ios interiores ganemos corona ytriunfo.Efto dixo el diuino Arfenío sips moa
g es, medrando,no foio humildad, fino
vna manera de que qui fiera moftrar que
fabia poco,v era ignorante,como a la ver
dad fue fíe en todo fapientjisimo, y eflu-*
melle exercitado en femejantes Juchas y
peleas. Y afsi conto del,vn otro monge,ei
qual era fu muy familiar,llamado Dauid,
que edando en fu ccldavino vn tropel de
demonios que le atormentaron con herí
cfpantabies vifioncs.El fanto varón
en voz baxa dezia: Señor, no medexes,
que ninguna cofa buena be hecho delante
V
de tus

das,y

F!osfandorum, 3.parte,Vida. So.de
de tus ojosrpor tu gran bondad,Scñor, q
nt^des tuer cas para que lipa comentar
a feruirte: y con dczírefto quedaua viroriufo. Acordauafe délos veftidos precio
fusquetiuxo en .palacio,y procuraua .que
aun los de m onge, con fer de {preciados,
fucilen rotos , y afsi no auia pobreruftico quetruxefíe veftidotan vil y remen
dado como el que Arfcnio tra y a , y con
ello andana na oy contcnto^Tambien pro
curaua encubrir lo mocho que fabiade
díuerfas fcien cias, fin predarfe de fabio,
como fe preciaua vn monge de los que
cfhuan con el,llamado Euagrio,que por
fe/ muy enfeñado en diidpii ías y fciennas Griegas,y entender lo mifmo de A r
femóle dixo : No fe.ee donde procede,
quefiendo los mongesde Egypto ignolanteSjnos hazen ventaja en obras virtuo
fís,anofotros aue tanto 1« ex cedemos en
fabidu/ia, Bldíuíno Arfenío con vn fontifo de ver fu prefumpcion,le rcfpondio:
NofoíCO* trabajamosenlo que no es proprio m xftro,y afsi carecemos de fruto, y>
aquellos porque fe ocupan en trabajos
preprioSjConfiguen frutos dellos.Tambien daua mueftradehumildad, en hazer
preguntas de cofas importantes a gente
ruílicaty fi defto fe admirauan otros,refpondia, que de las reípueftas de aquellos
facaua el auifos y prouechos que no fabia
aunque auia eíludiado mucho. Su fama
bolaua por diueríás parres , y venían de
muchas a verle, y comunicarle. Fue vno
entre otros,Theophilo,Patriarca de A fe
xandria, ytruxo configo al Prcfidcnte
que gouernaua la ciudad: habláronle, y
rogáronle Ies dixeffe alguna cofadigna
de fu virtud y fsbit!aria. D ctuuofcA rfeníovn poco fin refponder,luego faiio
con cito;Si os dIxereaIguD3 Cofa,promcfcysde hazerla? Ellos dixeron que fi.Pucs
lo que os digo,y lo que aueys de hazer es,'
qué nunca vays adonde oyeredes dezir
queefia A rfcnío,ni icveaysde vuefteos>
ojos; Agradolesefte dicho,por que en
tendieron que faÜadc vnpcchom odcfto
y a geno de toda- arrogancia, pues lo q u e
otro cftimara en muchoUer vlfitado afc*

tales perfonas,adera molefto y enojofo. Con eftofebolüieron, y no obftantc el concierto hecho, el Patriarca quifo
otra vez verle, cmbiole a dezír, que Gíc
abrirla la puerta. Rjcfpondio,que iaabrjría,mas que feria para yrfe de aquellatier
r a , porque otros pretendían lo mifmo,
y le ferian caufa de inquietud. A vn mon
ge que le rogo ledixefle alguna palabra
deque pudiefTc facarprouecho: el le dix o : Procura q lo interior agrade a Dios,
y con efto vencerás vicios exteriores,
Q uifo dezir Arfcoio, que las obras biie*
ñas exteriores,como penitencias ,limof.
na,y oración, en tanto fon agradables a
Dios,en quanto lo intetior le agradarpor
que aunque fean obras buenas de Cuyo,
fiendo hechas por enemigo,dtfagradan
Je para Hecho de premiarlas con gracia
y gloria;y es lo quedizcla Efcritera,que
miró Dios a Abel, y a fus dones, eflimb
los dones, porque le agradó la perfona.
A los que venían a Arfcnio con deífeo
de fduar Tus almas, dezia: Bufquemos a
Dios como conuiene,y hallarcniosÍe,y
fiendo hallado, entendamos que con la
buena y virtuofa vida le detendremos pa
ra que nunca nos dexc,y afsl le veremor
en fu gloria.Dezialc vn monge,que pues
era viejo , y aprouechaua con buenos
eonfe)osalasalmas,y fanaualos cuerpos
dediuerfas cnfcrmcdadcs,por medio de
fu oración, que no fe afligieífe tanto con
abftincndaSjfinoquc comieflc, y tomaffe algún regalo,pues en aquelloferuiria a
D io s ,y fe exercitaria m ejor, teniendo
mas fuerzas,en obrasde caridad El,que
eftaua experimentado en doblezes del
• enem igo, le rcfpondio t Antes que yo
haga cfío,teaconfcjariaatique com icffes y beuleííes a tu voluntad, con tal que
nunca falicílcsde tu celda. Preguntando
l e , que haría el monge que yua a tierra
eftraña:dixo:Lo que le cfhbien que haga
cs,quefi conoce en ella a alguno, fe apar
te dcl;y que con ninguno tome amiftad.
Vn tnongcllamadoMarco$,muy reiigio
fo je d¡xo,que porque fe apartaos de con
ucrfar con otros monges^no recibiendo'
daño

San Arfenio,Hermitaño.
daño de fu conucrfacion’y trato,pudién
doles apro uechar mucho. Arfenio rcfpS
dio: H agolo porque no puedo partirme
entre Dios y ios hombresiy porque hallo
que es mas fácil contentara Dios que a
los hombres.Millares de Angeles tienen
vna Tola voluntad, y vn Celo fin , queses
alabar a D ios,y guardar fus mandamientos'.entre los hombres ay diucríás voluntades y fines, y por efto con mayor difi
cultad fe contentan ellos que Dios. Era
Arfenio muy feñor de fus acciones y afe
tos. Sufríala hambre y fed con facilidad,
y lo tnifmo el fueño, que fuele fer el que
menos dexa vencer fe. Acaecíale paitar
toda la noche en oración, y a la mañana
feruiafc del fueño como de efclauo, diziendo:Ea cuerpo,dormid vn pocc:y no
paffaua mucho tiempo que no defpertauá, y boluta a la oración , y dezia, que al
mongebien dífciplinado,cn lo tocante a
lar eligid, vna hora baílaua para dormir.
Refería a otros monges cofas Tuyas, dcb«xo de ageno nombre, por cuitar la va*
nagloria. Y afsi Ies conto vna vez de
cierto m onge viejo,que le hablo vn Angel, y le dixo:Leuantate y ven conmigo,
veras del modo que fe han los hombres
en fusoperacioncs.Siguio el viejo al An
gel,y Üeuoie a cierto lugar donde le mof
troyn Ethiope que efiaua cortando leña,
yauiendo juntado vnhaz.grande,prouó
a leuantarlc, y no pudiendo, corto mas
leña, y juntándola con el haz,torñáuaa
prouar a leuantarlc, fin poner termino
enefto. Pafio adelante,y vido vn hom
bre q facaua agua dt cierto lago,y echaua
lo envn ca otar o,quebrado por ci fíelo,
y tanto quantoechaua en el, defpedia de
li,fm quedarle cofa alguna. Vido mas vn
grande y fumptuofo tem plo, alas puer' tas del qual cftauan dos hombres a caua| lio, que lleuauan vna grande viga atrai ucíTada, yprocurauan juntos entrar en
I el templo, y no era pofsible, por no dar
i lugar el vno al otro. Declaro el Angel
i todo efto,dizicndo:Lo$ que ileuan el ma
I dero,denotan a ios que confian mucho
i de fi mifmos , y fe tienen por varones
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perfe£fos,no van por el camino déla hu
mildad, y afsi fe quedan fuera del tem
plo déla bienauenturanja, por culpa Tu
ya. El que echaua la agua en el cántaro
quebrado, denota al que hazc buenas obras,ayuna,re2a, dalimofna: mas fi haze cftodeftcandofer vifto, y alabado de
los hombres, y no por agradar a Dios,
pierde el mérito, para con fu M ageftad,
de todo.El que cortaua leña, y añ adía a la
carga,fignificaalque ha cometido diuer
fos pecados, y en lugar de hazer peni
tencia dellos , comete otros de nueuo*
Con ello que dezia Arfenio auifadaroen
te,fin dar tnoleflia feñalandopartcs,curaua los vicios de muchos que le oyan,
tomando cada vno para fi la parte que
Je pertenecía. Vinieron ciertos barbaros
al monreCete,dondeeftaua Arfenio,»
robar, huyeton los monges querefidian
allí,mas el permaneció fin temor : y no
era mucho quenoletuuieíTedelos hom
bres, aunque barbares, pues no le tenia
délos demonios. Andana entre aquellos
ladrones, diziendo : Si Dios no tiene
cuydadodemi, ni quiero vida. Y por
que entendió que ( cftoruandofcloDios)
no le veyan, por no dar ocafton a que le
tuuieííen en mas por efta caufa, figuio a
losquchuyan. También ferooftropiadofo Arfenio, con perfonas que incita
dos del demonio comerían culpas: como
vri monge tentado grauementc por hur
tar^ hazialodíuerfasvezes,tomando co
fas depoco precio, délas celdas de los
hermitañoSjporqueno las auia de mucha
eftima. Arfenio le llcuaua a fu celda , y
le corregia fraternal mente,y le daua mas
délo queclhurtaua, rogándole d-xafíe
aquel mal vfo, aunque nada aprouecho:
y jos otros monges murmurauan de A r
fenio, porque fauorecia al que nofecnmendaua, diziendo, que no fe aula de te
ner del iaftima,fino caftigarle,y echarle
de aquel pueíVo. Lo que el Tanto varón
hasta,era,no porque el hurto no le parcdefie mal,fino cfperando que el ladrón
fe enmendaffe. Amana Arfenio la quie
tud y el filen ció,y por cfto tenia apañada
V *
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ju celda délos otros mongos,trcyntá mi*, ma vna feñora de gran ílnage bolamen
lías. Vna milla,fegu algunoí,hazeÍa quar te por vera Arfenio: vifito al Patriarca
ta parte da vnakgua;yfegun otr05,U ter T heophilo, el qual la recibió magnifica*
cer a parte. Vino averle v a nouicio, y pa mente,y hizo mucho regalo. Eílalero*
deció trabajo grade en hallarle. Qu^n do g<? que habíaffc a Arfenio, para que la ad
Atfeiio levido que (kgaoa, tomo.piedras mitieflea fu viña, y nunca fe pudo acabar
y firauafeias paraechatlcde allí: y no hi- conel,aunquelecchopof cargo el aucr
zoefto porque ¡ctuuiefícaborrecimien venido dcfde Róma,no a otr a.eofà fino a
tojfino porque entendió qoe folo letraya verle, y hablárle , íiendo de ¿UuArifsirqa
vana curiofidadde fu v¡fta;v afsi diferen fangre. Vifio por ella que no la admitía; a
temente íc auia con los que ie vifitanan, a fu prefcncia, atr cu ida mente fue donde
y nos habiauay confolaua,a otros noque- eílaua,y hallandole acafo hKi^defu cdría hablar, fmo, haziendo algunos exerci- da,liego y echofelcafús píes-Viffca de, A r
cios humildes en fu preíencia, cÓefto Iqs fcniojhablola con grande fra y enojo,in
cdiñcauaca otros cchana de fi,que.ni.fed£* crepándola aporqué 4WP venido camino
xaua íct vifto ddlos^cotno le fucedio, con tan largo, fiepdo ¿nuger ,a quien no «siici
cfte:el qual fuedíziendo d d , que era vn to,niaun el falít de cafa fin ocafion badi
loco echa cantos:y defto guftauad fántp redarla has,dizc,a otras mugetesquando
viejo,y defendía fu quietud y filen cío. E fr buduasa R©#ia,di¿iendoquc me ville,
táoan otra vez con el algunos de fus mas para queciUscQn .e lla Qcafiori la tonìctt
familiares, aoifironle que.venían ciertos de entrar en dtnar,y pafkar tierras dlrasnonges a vcrk:díxoJes,quclcs pregón? pasN o padrc,dìxoèlia(a penas ciándole
tañen, porque oca (ion auian venid a allí* mirar,fegfifnecltecnpr que fuapalabras
pilos refpondieron ,q u c yuan a]a£Xfifi? Jc catjíarQn)fino que Colo quieto rogane
bayda,y dc camino querían vcr’e.D íxoeí Ciegues por mf a D io s, y teacucrdes de
iantp iriejo :, Pues por m in o vienen, ni xni. R.efpondio A rfe nio :A ntesrücgo yo
quiero que me vean : dadles de comer , y a Dios que,nunca de tí me acuerde, Sintió
vayanfe. Tomaua eftás ©cañones ppr no fifia tan to la matrona, que boluio a Ale*
diíjkacríé en vititas fin prouecho,con da xandria confalta defalud t confolola el
rio del file .icio que u n to procurauaguar Ar^obifpo Thcophilo,diziendo,que Ar
dar. Qjuandofaho dd monte Scete. p«*r fenio no d ;G.aquella rcfpue fia por tcnetla
o cali en délos barbaros,yoa llorando tíec aborrecimiento , .fino por fer muy re
namentc,en perder la quietud q u e g ^ i^ falado ; eof qpias. tocf otes a la caíHdad.
niarporque fabia que el mudaríclos moa ígPPtasfle dixo[)ja.gucrra quc fuele el deges folitariosde vnas partes en.otras,
tPonio. kv^ntar porocafionde mu g eres
es muy danofo,porque acaece que tratan culos ficrups de DjjOsj’ E ílo fue ocafion
gente,cuya conuerfadoo les es peligró deque el viejo Arfenip te refpondieífe
la: ven lo que no conuicne, y oyen ipqu$ con r i g o r , efià ciento que el rogara per
no les es üdto.Llego el amor de Arfenio ti aDios.Con eflofcconfololarnugtTjy
ala quietud,a tanto,que citando con cier boiuio a fu tierra,no fiskando indicios de
tos m onges, y oyendoque meneaua el que el demonioia incitò a que hiziefít
viento vnas cañas, y hazia algún ruydo, erte largo camino,padeciendo enei gran
díxoks:Como,herroairos,{lrus eftc ruy des trabajos, con titulo y nombre de rece
do?al que de veras ama la quietud, y aun bir del bendición, y era para kuantar en
la voz de vn paxaro es cíloruo. Eílaua el el tentación y guerra,: de lo qual fe iibro
fanto viejo por morador en vn lugar lla Arfenio con fu buena diligencia y auifu«
mado Canopo,q es vna de las fíete bocas Hizo prefente cierto varón denoto a los
del N H o, por donde entra en d n>ar de monges que viuian donde Arfenio tilaEgypto,cerca de Aicxandria,vino de K.o ua,dc vna fruta llamada Carica, quetra
muy
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muy parecida a hlgas,y dittribuyo a cada
vno Tu parte,y dexo fin día al fantóvíejo^
nopor oluido,fino porque le pareció po
quedad licuar vna cofa tan poca a tan grá
varón. Súpolo el,y íintiolo grandemenie,y fuete ocafion que dexafle de juntar fe
con los demas monges en cofas defer ulclo de D ios, y declaro porque lo hazia.
Etnbiaronlefu parte,y quictofe,boluien
do a lo de primero,y fue con admiración
de todos ios demas, entendiendo que no
fue fu fentimlento por fer golofo,o de animo vil y apocado.fino por fer grandemete humilde,y afsi le pefo que no le tra
taren con la llaneza que a los demás. Era
tan templado en la comida, y ran ayuna**
dor, que no poco tenia admirados a to
dos ios que le conocían y conuerfauan: y
afsien efte cafo mas es para admirar que
imitar Jo que deí efcríue ei Metaphrafte,
y yo lo paffoen fiíencio, porque alguno
¡o tendrá por fabula,aunque elío es cierto
porhazerlo con particular fauor dclcic
lo,como lo que fe.ha dicho del dormir fo
la veta hora;cn lo qual íi otro quihe0einii
tarle, guiado de fu proprio parecer*, peca
tiacb ello,pues Dios,danos licencia para
que nos penitedemo$,y no para que nos
matemos. Nunca eftaua o ciofo,lo mas del
tiempo; en el dia y noche oraua, quando
ceíauade la oración,hazia pleytas de ho
¿as de palmas, las qualcs tenia en remojo
paramejor labrar ias,y la agua en que eftaua nunca la mudaua,y afstolia muy mah
Nofalto quien dixéfíe que era efto íluxc
dad y dcfcuydo.Ei afirm 6 que lo hazia de
propobro, por cattigarfe con fu contra
rió le los buenos olores de que gozó en
el palacio del Emperador Thcodofio: y
por lo mifoio^recompenfando las riquejaas y bíencsqucauia teñidoy gozado,nó
quería cofa propria, ni aun lo neceflárib
parala;vida::más venido el tiempo de la
ncccfsidad,fiemprc halíaua quiendeproueye0 ei Preguntáronle de vn monge ,ít
«a perfccton que no tenia cofa propria,
yque de fuhucrto facaua dc rayz las plan
t«,para dcfapropriar/c del todo. Aqfenio
fcípondio; Perfecion í'era, quando ten ¿a
rsvO '
'

1 5 4

habito y cofturíibre en no tener cofa pro
-pria,mas fi eílo le falta, pofsibîe fera que
aunque oy arraque de rayz ùs plantas, ma
f.ana torne a plantarlas.Pcrauerfe tocado
del habitoy coftumbre,viene a cuenta de
■ dezir, que tcuxo Afiénio vn mal modo
afíentaríe,dc cafa deí Emperador,y vfaua
leen el deíierto, y era tener la vna rodilla
fobre la otra. Nadie ofaua reprehenderfclo,porque es plaga degente Ílluftre,quc
fino fon faltas infufnblcs, no ay quien fe
atreua a enmendarlcs.Por fer pues tan illuftreen vidavirmofay fanra, A rferio, na
die le aduertia dette defcuydo: hatta que
vn moge,llamado Paftor,perfonade gra
virtud,fe concerto con,algunos otrosque
eftando junros,y pfefente Arfenio, ei fe
ípondr ia de aquel-1mal modo,y que ellos le
rcprchendicflenen publico, dízicndo,q
no iesdíefTe mal exemplo con aquella ma
neradeafsiento.HizofeafsijaduirtioloAr
fenio,v enmeüdofe en adeiant~:y no foi o
fe enmendó,lino que procuro enmendar
a otros de cofas fcmejanteSíbufcando in
tenciones al talle déla qfe bufeo para en
mendarle a chy dio mueftradcllo,en que
viendo vn dia cieno mon ge llamado A lie
xandrc,q tenia Icuantados los pies,eftando elrecoftado,dexole Arfenio que mud afíe aquella pottura,y llego defpoesael
y preguntóle: Quien era aquel hombre
mundano q eftaua tan mal cópueftoaqui
poco ha?Alexandre 1c dtxo, algo auergb
çàdôîYo era padre,y vn graue dolor que
padecía me for ça na a que me defeo mpuíieílc. Refpondio Arfenio: Sin duda que
baxádo del monte,viendo como ettauas,
tnc pareció quc.dcuíafer algún hombre
profano,porque no era de monge íemejante pottura.Con efh intención aduirtio;aaquel,y aotros que le oyera, que no
cftuuiefTen deícompuettameme, aunque
fea,dentro defus celdas. Vino de lexc-s vn
tnorigeaver a Arfenio, llego ai monafte
fío donde ¿ftauala comunidad,? rogo le
ínoftrafíen la celda donde viüia.DP eron
lequecomie0é,y que luego le llenarían
a que le vicíTe.Porfio que primero le aula
de ver.Fue conrd a cnfeñarle Ja celda otro
V 3
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nongedlegaron adía y Hartiarorn abrió (u mal juyzio. La oración de Arfcnio tic
Aríenio?y fai uñáronte. AíTentaronfe to ne ndbre entre todos los famofos en ciJa,
dos tres,y ninguno hablo palabra por vn pues fe dize del,que fe ponia a orar fobre
buen efpacio de tiempo. V ifto pord mo tarde,de rodillas, y feleefeondía el foi a
ge que gu ío al cftr3ngero,Ieuantofe,y di- fusefpaldas:pafiauala noche,y fallad foí,
xo;Yo tne v o y , quedare fi te parece. L e - dándole en el roftro, y no auia dexado la
uantofe tras e l, y dixo: Y o voy contigo, oración. Vidole detro defu celda por vna
pues eftoy aquí debalde. Pidió que le líe— pequeña ventana cierto raon ge que cftauaflea la celda de Moyfes Ethiopc, el ua orando,y parecía todo vn viuo fuego.
qual primero fue ladron,y defpucseftaua Truxcronle de Rom a vn teftamento, y
muy adelate en elfcrutcío de Dios: abrió por el heredaua a vn fu pariente ya muerlosen fu celda,dlolcsde com er, hablo c 6 toitomocl teftamento y quito romperle
ellos famil iármente, con am or y caridad fi el que le truxo no lo eftoruara,diziédo,
graude.Bolulo d eftrangero muy confo que le vendría por ello grauedaño. Arfe
lado:y preguntado qual ie.auia parecido nio dixo,que antes auia el muerto q fu pa
de mas virtud,rcfpondio,q Moyfes,por- riente, y afsi no tenia porque fer fu here
que con caridadloshofpcdo, y confolo dero, ente adiendo que murío al mundo
con fus pal abras Tantas. O yó efto vn Tanto eí dia q fe hizo monge. Solía Arfcnio deviejo,hizo oradon a nueftro Señor, por- ztr,hablan do conligo:Dcdonde,o Arfequeíedeclaraflequiendélos dos acertó nio,venifte a la religión ?que cofa es la re
mas,y vid o en fueños dos nauios que yua ligión? que fue tu intéto en dexar el roun
nauegádo por el Niío,el vno eradel gran doípor ventura fue otro, lino agradar a
de Arfenio , y en el 1c pareció que y ua d Dios,y no a los q el mtfmo mundo quer
mifroo.Dios^el otro era del monge M oy ría queagradaíies? Deftoien licprc cuy.fes,y en el yuanilgunos Angeles.De aquí dado.Tambienfolia dczir,quc diuerfasve
entendió que los dosyuan bicrqmasAr- zeslc pufo por auer habhdo,y nunca por
ten íoune jar,pues Hcuaua a Dios confi go, auer callado. La humildad le hazla dczir
.llenando Angeles Moyfes* EftauaArfe* efto,porque aun hablando bien, y fiendo
nio enfe r mo,vifuolevó facerdóte^y. vien fus razones prouechofas aotros, le pare
dolé fatigádo^quitote cf Vellido q tena t y cía a el todo dcfaprouechado,y quehízie
pufale o tro de mas regalo,y vita almofía ra mejor de caliar.Tenia también coftura
da ccbaxo de fu cabera. Vido efto otro bre ordinaria de llorar, acordándole que
mongo,y murmuro dello; El faccrdote dixoChrífto'.Bienauenturados los qllo
dellanío a parte,y pregúto:Qjuevídafuc ran,porque feran confolados.Y para efto
ia tuya antes qte hiz»efícsfnonge?Dixo: traya de ordinario a fu lado vn paño de na
'Viu¡á pobremente, y en grande ncccísi- rizes,y íiempre tenia del necefsidad. Por
dad..BÍ íácerdote le dixo: Pues Ar fcnio,q eftas lagrimas le dixo vn monge fantifsives allí,fue tenido por padre de ios Empe mo,iiamadoPaftor(de quien ya fe ha he*
radores. en el ligio , tuuo grandes rique cho mención:) Dichofo eres, o Arfenio,
zas,abtmdaua endeley tes, dormía en ca pues llorándote a ti mifmo en efte mudo,
ma regaladary por lo mifmo aora a ti la vi jetas libre délas lagrimas que en el otro
da de xnenge no te es difi culto fa, ni daño ic derraman. Thcophilo Ar^obifpo de
ía,pues antes mejorafte la condicionryel Alex tdría,fe acordo a la hora de fu muer
quede fu gana dexo tales y tantas riqnc* te de Arfcnio,y dixo que era bienauentuzas,y efeogio tanta pobreza como de pre rado , por tener ficmprc cn la memoria
lente padece,digno es de fer tenido eif ad aquel punto, y coftarlc tantas lagrimas.
tntracion,y que fe Ic haga algún regalo, Llego la hora de fu muerte al diuino Ar
enfermo comoefta.Quedo conuettcido fenio,fupolo por rcuclacion,y dio cuenta
tenia.
el m onge,y pidió perdona! faccrdote de dello a muchosdicipulos fuyos

que
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Oyéndolo dios comencaron a llorar. El
les c5 íoío,y rogo que dieífen a fu cuerpo
fepuítura antes q fu muerte fe dinulgaffe,
temiendo no le fuelle parte de premio Ja
honra queenrendiá fe daría a fu cuerpo*
Llegada la hora,fue de ver como el q en
vida iriliró tanto a los Angeles* lo fentia:
eflretrieciafcjmoftrauafe remerofo,y der
ramiua lagrimas.Dixercle fus difipuíos:
Como padre,y también tu temes la muer
te? 61 refpondio: Verdaderamente el te
mor que veys que aora rengo, ficmprc le
he tenido, defdc que ha que foy menge,
Diziédo efto moftro mas animo y estucr
jo,y acfpidio íu bendita alma , en manos
de millares de Angeles jauiendo viuido
entre móftgcs cincuenta y unco años, y
fiendo deedad de ciento / vcynte. Tenia
fu cuerpo fano en todos fus miembrosja
baruahaftala cinta:cra ¿ea'ta éftatura ,y
por la edad vn poco acornado: fus ojos
fin pcftañaí del continuo llorar,y íin cejas
por la vcjcz.Fue fu cuerpo fepuiiadó por
fus dicipulosjccm los vellidos praprioscj
traya,queera vn cilicío,y fobreelvn habí
to de píeles de ouejas,en vn lugar fccrcto
del monte Stro mes. Ella es la vida, dize
SimcÓ Meraphraííe, del diuino Arfenio,
recopilada de diuerfas partes en que hizie
ron del memoria ios padres antiguos, fin
que enteramente alguno dcliosía eferiuicíTc, hafta que otro de fu proprio nom
bre,mucho defpuesla cfcnuioiy fue efto
por ventura pretendido del tnífino Arfe
nio,porque en vida encubría fusvirtudes,
yen muerte aun no quificra que fuera ma

nifeftasjo qual cmanaua de fu grande hu
mildad. Toda clía puede fervn cfpejo y
dechado délos fieles,particularmente re
ligidfoSjde que pueden Lear íauor marauilldfa, comode'vn hombre tan defafido
aun délo necesario ala vida : fu quietud
y filen.:io,el aborrecimiento ala vanaglo
ria,fu abíHncncia en el fueño , fu pacien
cia en fufrir trabajos,fu cluídodel mudo,
íu memoria déla muerte, teniende fe ya
por muerto: el juntarfe a Chrifto por amor y caridad,y viuir debaxode fus ccnfejo* Evangélicos, guiar por el todas fus
cofas,tenérieporpadrey por Dios.Losq
tftan enlazados en diuerfos pecados, y
prouocaron a Dios a ira , y quieren boluerie propicio por la penitcncn,fauorcz
canfcde Arfenio,ben!gno,hurirano,y mi
fericordiofo, que alcanzo con el grande
priuan ja y familiaridad, el quai pafío la
carrera,no de martyrio que fe acaba con
vn golpe de cuchillo,fino dd ore padeció
cío cuenta y dncoiaños, de fuddres y tra
ba jos,dignóosde premio y corona auenta
jadifsimaipor cuyaintercefsion merezca
mos todos alcanzar remifsio de nueftros
pecados, la gracia y clemencia de Chrifto,a quien es dcutda toda honra y gloria
dcprefente,y por to dos Jos figlos,Ame.
Lippomano pone eldia defle fanco mon
ge AricniOjfiguiendo al Metaphraftejen
ocho de Mayo. Fray Laurencio Suriole
poneen diez y nueue deIulio,y el mi fmo
dia haze delmencioel Mártyrologio Ro A ño de
mano. Fue cerca dt ios años deChrifio 400.
de quatro cientos.

ida, 81.de un S1mp1 ici ano, A r?°bifpo de Milan,Confefíor.
Nntrfc otros loores qué dialc.Bienquadraefto a fan Simpüdano,
dala Efcritura fagrada a quien nó íin pirouidencia del délo feie
ai pacientifsimo íob,es pufo tal nobrcjpues fue fimple, no dobla
vnojiamaric limpie,ef do,ni dedos roftros:y vidofe en lo que le
to es ,fenzilÍo, fin do- acaeció Con fan Auguftin,que antes de fu
conueríion lereprehédia fu dureza y pet
___
t __ blcz,no tenia vn roftro
tinada
enel error en qcftaua,y defpuesdc
en prefencia,y otro cn aufcncia:al que vi
nb bien aíabauale, y al que mal reprchen conucrtido preciaua y cftimaua fu virtud
V 4
y fan

Fiosfan&o rum, 3.parte,Vida. 8i.de
yfantidad:comofcvcra en fu vida,colegí
da de H ylarion monge,y dcBoninoM ó
brÍcio,y es en efta manera.
C Impliciano nació envn lugar de Italia,
^ llamado Betuata,de padres nobles,cuyosnombres cran,Ludouico, y Senedru
ga: puliéronle dé pequeño en Roma al
eftudio,y en poco tiempo aprendió mu
cho,licuando ventaja en la PhUofophiaa
fus condicipulos. Fue grande amigo de
V itorino, Rhetorico, fam ofo en aque
llos tiem pos. Baptizóle teniendo edad
perfe£a,com o era coftumbre alafizon,
y fue perfecto en fu modo de viuir. Moftrauafe en el habito humilde* en el paífo
grauc,tardo en hablar,prefto en oyr,dis
creto en el filen ció,templado en las pala
bras, fano en el confejo, léñala do y aucntajado en la caftidad. Para fi era muy me
dido, y para los pobres largo. En la ora
ción , y lccion continuo,y lleno del amor
del próxim o. Adornado defias,y de otras
virtudeSjVmo a Milán , donde era Ar^obifpoían Am brollo , y apartándole del
trato y bullicio de la gen te,hizo vida íblitana.No fe encubrió mucho fu fantidad,
por donde teniendo del noticia fan A m brofio,amole,y precióle mucho. Ley a en
aquel tiempo Rhetcricien Milán el gran
de AugufH no, auiendo feguido la fe ¿la
délosManíchcos:y eftando para conuer
«rfeporlos fermonesy conucrfacion de
fan Ambrollo,romunicauafccó fan Sim
pliciano,teniéndole por varón pérfe&o,
y ayudo znucho aque del todo dexaíTe aqueliafefta ,inftruycndolc en la Fe con
muchacandad.Defpues baptizo fin A m 
brollo a Auguftín, y viftiole vnaveftidura
negra,co capilla) y Tan Simpliciano le dio
vna cinta de, cuero que el Te ciño , y cito
quedo por habito de Jos hermitaños y
f rayles de fan Auguftín,Crecía la fama de
fan Simplíciano: ordenóle de m illa, y
procurauaemplear fu vida y fcicncia en
el léruído de Dios: y porq V ito rin o el
Rhetorico, difputauaaeíta fazon contra
los Chriftianos,y perfuadia a los gouernadores de las ciudades que los perfiguieffen, el bendito Simpliciano hablo

con d,y íereprehendio del error que te
nia,y le amonefto q leyelíe en la fagrada
Efcritura,donde el Éfpíritu fanto enfeña
fabiduriadiuinaalos hombres. Victori
no lo hizojV defpuesde algunos dias dixo
a Simpliciano: Sabe que foy Chriftúno,
Refpondíolc el:No lo creere,ni te contare entre los Chrifiianos,fmo te viere den
tro de la yglefu de Chrífto. Defto que
oyo V ito rin o hizo burIa,dizicndo:Luc
golas paredes dan fer deChriftianc?Na
pretendo dezir elfo,replico Simpliciano,
lino que entiendasque afsi como con ínftintodel del demonio hezifte a muchos
que dexaflen el camino de ia verdad, con
uienc que con tu exempíolos bueluas al
camino de C hriflo. Mucho enduraua
V ito rin o d eyrala ygíefia, mas al Un
reintegrado en la Fe,el mifmo léñalo dia
en quepropufo dcyraella.Fue y baptizofc,y confefíb delante de todo el pueblo
que crey a verdaderamente en C brillo,
Defpues deftoyenterado mas fan Ambro
ño enel valer y pecho de Simpliciano, hi
zole Arcediano fuyo: y como el fanto
perlado paíTaífc defta vida,fueeIecro en
íü lugar por el clero, y puebiojtertiendofe noticia que ai tiempo de lu muerte auia
dado a entender fan A m brollo, queveniabien fuelle fuceflbr fuyo.Hecho per
lado, procuroimitar a fu antecesor en to
do lo que 1c fue pofsible. Tuuoeürecha
amiftad con el diuino Auguftín o , eferiuiolc diuerfis cartas, preguntándole mu
chas queftiones de la Bfcrítura: y fan
Auguftín le rcfpondia, y refpetaua,obe
deciéndole como apadre efpirítual. Fue
tal fu vida,q confirmo lo que del auia di
cho fan Am brollo , que bolaua con los
Angeles,canraua con los Archangeies,y
ardía con Jos Seraphines , refpJandczia
con los Cherubines ,y eftauacn defean*
focon los Principados. Auiendo viuido
fin reprehén fio n , Ucno de días y de finñdad, paífo defta prefente vida,a Jos trezc de Agofto,cn ei año del Señor de qua- *
trocientes y quinze,dia Viernes. Fue fe*
pultado enel arrabal de Milán,en Jaygíe
fia que defpues tuuo fu nombre,entre los
glorio

S a n

P e d r o

C h r y íb Í o g o ,C o n f c íT o r ,

gtoriofos roarryrcs de Capado cía,Sifinio
y Alejandre. Cuentan a efle Tanto los pa
dres Auguftinos, entre los religiofos de
fi orden,y con mucha razón, porque co
mo fe dize en la vida de Tan Auguílin,

defpues de convertido,a petición deí mlf
mo fan SímpÜdano,ordeno vna
q
conuenia c6 ía vida Apo(loíica,y fus tres
votosda quai guardo cí miTino íanSimpli
ciano,cd algunos otros didpulos Tuyos.

¿r^PVida, 82. de fan Pedro C h ry ío lo g o ,
A rjo b ifp o de Rabena,Confefíor.
O quifo el Tanto ProphetaSamuel vngir por
Rey de Ifrael a Eiiab,
hijo m ayor de Ifay,ni a
alguno délos otros que
Tupadre le ofrecía, y Te
ñalaua para aquel cfc&o,fino aDauid, el
menor,y mas defechado de todos, como
lo dize la düiina Efcritura en el primero
libro de ios Reyes. ATsi también el Tanto
Pontífice Romano, Sixto tercero,no qui
foconfirmar porAr^obifpo de Rabena
a quien el clero de aquella ciudad embiaua para que le confirmafie, fino a Pedro
Chryfolo go,tenido a la Tazón en poco, y
fiendo pequeño en los ojos de los prefen
tes, y muy grandeen los de D io s : como
fe vera en fu vida,aun que bteuc, colícgida.de la Chronica de tíieronym o Rú
S».re,7. beo^ referida por fray Lauréelo Surio,
en ella man era.

En 3*^c
Deziéb,

rla muerte de luán Arcobifpodc
P ORabena,el
qual mereció la vifía de vn
Angeljfue puefto en Tu filia Pedro,llama
do también de Rabena,y por fobrenombre Chry Tolo gozque denota , palabra de
oro: y efto por razón que de Tuboca falian palabras ricas y preciólas comooroi
Auian nombrado para aquella dignidad
los de Rabena, a quien les parecía que la
merecía, y embiaronlc a Rom a al Papa
Sixto terccro,quc facedlo a Celeftino,pa
ra qnele confirmafícen clla.Lleuaua eftc
negocio a cargo Gotnelío Obifpo de vna
ciudad llamada a h Tazón Foro corndio,
y defpues Imola. Y antes de llegar a Rooia,aparecicronfe al Tanto Pontífice Six

to , Tan Pedro Apoftol, y Tan ApoJunar
m artyr, que fue Ar^obifpo deiamifma
ciudad de Rabena, y trayan en medio va
varón venerable,y dixcronlc: A efle con
fagraen Ar^obifpo de Rabena,y no alq
de aqlla ciudad traen para qJe confirmes.
Defaparecieron los Tantos, y com parecíe
ron otro aia ios de Rabena c6 fu elefto
en Ar^obiTpo,y el procurador de la caufaCorndio,propufo a lo que venia- Oyó
los Sixto,y villa el roílro del ekclo,dixo,
que no conuenia para aquella dignidad.
Mito de vno en vnoa todos los otros
que eftauan allí de Rabena , y novido
entre eilos ai que le fue moftrado en fueños. Díxo al Obifpo C o rn e jo , quetruxefife a fus donietUcos y familiares a Tu
pretenda: éntrelos qualcscra eminente
en do trina y vida Pedro, diácono Tuyo.
Efle,luego que fucviflo dc^Papa,conocí©
fer el feñalado, y afsi le hizo Ar^obifpo
de Rabena. Agrauiauanfc los em baxado
res de la eiecci6,y declaróles el Tanto Pon
ttfícefutfeuekciony Tueño , por donde
quedaron quietos y muy contentos, Te
niendo en fumma reiteren cia a Pedro,co
modado de Dios, aunque el refiílio quan
to le fue poTsiblcjtnas ci modo de Tu elec
ción, fiedo del cielo,y por acuedu&o del
Tummo Pontífice le hizobaxar la eabeca.
Fue fcccbídoen Rabena con grande ju
bilo y fiefla, donde hizo vna platica a to
do el pueblo, Tama y de mucha erudi
ción y dotrina , rematando con dczir,
cfne pues el auia aceptado carga tan pe
lada por la Talud y bien de todos ellos,
que pro curafíen recebir fus amoneíraciones, y no Tcr rebeldes a los mandaV 5
miemos

Flosfandorum,3-pavte.Vida, 83.de
mícntos de Dtos.Con efto dio principio
afu oficio de paüur,haziendoencltodo
loque vn buen minifirodeuc yerta obli
gado a hazer, y no falratido en cofa de fu
obligación. Ay memoria qüc edifico vn
templo , y pufo en el facerdotes:y confagro otro a honra de fan luán Baptifta.
Dio honrofafcpííitura, auiendofe halla
do a fu muerte,a fan Barbaciano,dc quic
fecelebra fiefta en tres de Deíiembre, en
aquella ciudad. Leuantofc a efta fazon en
Conrtaorinoplavn pérfido herege,llama
do Eutychcs, quenegauaen Chrifto dos
naturaiezastconrrael quaJ,po'r orden del
fanto Papa León,que fuccdio a Sixto, fe
conuo co CS cilio en Calcedonia, en que
fe juntaron trezicntosy fefenta Obifpos,
Vprocurofc extinguir femejante error.
Hmbio al Concilio Pedro Chryfologo
algunas Epiftolas eferitas contra Eutyches, con taino faber y dífcrecion que
hafta oy permanecen, con admiración
gratidedelos doriosquejas Iccn.Murio
en lamifma ciudad de Rabena, fan Cer
nían Obifpo Altifiodoreníc,y fuelléuado
fu cuerpo a Francia, por orden que dio
fan Pedro Chryfologo, auicndoloel afsi
pedido eftando cercano a la muerte,y he
redóle vn cilicio, y vna cugulla o capa,
que tuuo en mucha cflima,por fer devaron tan fanro. También edifico templo

muy fumptuofo a fan Andrés Apoftól.
Procuro afsi tnífmo quitar por medio de
fus fermonesvna coftumbrc gcntiJica que
Tenían los de Rabena, el primero dia de
Enero, de yr difeurriendo por la ciudad
con juegos y inuenciones, con que antes
querccibicflcnla Pede Chrifto ,honrauan a fus fiifosdiofes.Haliófccndos Con
cilios,y firmo en ellos, vno Hecho en Ro
ma,y otro enRabena. Auia diezáños que
era Obifpo , y entendió que fe ílegáua fu
muerte, fue a la ciudad ya nombrada de
Poro CorneliojO Imola, donde eftauavn
tcíñplo dedicado a fah Cafiano martyr,
corro en ci ^pidió deootamente a Dio*
por íntercefsion y méritos de fu fieruo
C afiano , recibiere fu alma en fus eternas
moradas.Amone fio a los que de Rabena
eftauan con el,que tuuie fien vigilan cía en
cíig'r buen periado,y que guardaften los
mandamientos de Dios, y con efto dio
quietamente fu alma , fiendo Pontífice
León primero defte nombre,en tres dias
de Deziembre, cerca délos año's del Se
ñor de quatrocicrftos y cincuenta:fuefc- Año
pult3íio junto al altar de fañCafíano.Dcxo por memoria de fu muchoTabcr y diuinocfpiritu,algunos fermoncs,en que
refplsdeze fu piedad y religión grande,y
fon altamente cftimados y engrandecí*
dos de buenos entendimientos.

& V i da. 83. De fanta Matrona,
Monja.
Ablando él hijo de Dios
Icfu Chrifto nueftro Se
Nouiéb
ñor , a cerca de los cafa
t¡)
dos,como refiere fan Mathco jdize, que fu vinculo
es iodifíblable-, y que auicndoJos Dios
juntado,el hombre nodcue apartarlos.
Per miñarte entre los Hebreos >y acof*
tumbrofe entre los Gentiles , que defc
contcntandofe el marido dclatnugcr,o
la muger del marido .podían apartarfe,
yqucdauan ¿tubos libres para poder caHn

de

farlc en otra parte. Chrifto dize,que nó
no ha de auer efto entre Chríftiano5,pot
que auiendolos Dios juntado, no dcue
el hombre apartarlos. Infieren de aquí
los fagrados DoAores , que éfte aparta
miento,aun que hombre nó puede hazer
le , puede Dios efctuárlc fin que nadie
deua agrauiarfe por ello. De modo,que
como fea por orden de Dios,y con fu be
ncpiacito, bien pueden apartarle los que
cftan ya cafados. Y quien quificre faber
quando da Dios eftcbencplaciro y licen
cia*

S a n ta M a t r o n a .M o n ia .

cia,d!gcí,que ya lo tiene declarado,qii3to
a ios que no han confumado el matrimonio:quc quaíquiera delíos puede licítame
te entrar en religión y profeflarIa,añquc
fea contra volutaddcl conforte , porque
cfte apartamiento no le hazc hóbre, fino
Dios.Mas en los q ya confumaron el ma
trimoniólo ay apartarfe,aunque fea con
erte fin de entrar en religión,íi el vno de
líos cótradizeiy fi algú fanto lo hizo,por
el mifmo cafo que es fanto,fe ha de entcn
der quctuuo particular reuelacio de Dios
para hazerlo, porque fin ella ya feria pe
cado^ no obra de fanto: y afsi por auer
hecho cfto fama Matrona,que dexo a fu
marido, y fe entro en religión , teniendo
yadel vnahija,es cierto que lo hizo por
voluntad y licencia exprerta deDios,pues
estenidaporfanta, y comotal eferiue fu
vida Simeón Metaphrafte, y ta refiere Su
rio,en efta manera.
en Iinage y
MAtrona,mugerilIuftre
Cantidad,fue natural de Pcrgcs, ciu
dad en Patnphilía, protiincia puerta en
los confine^ deCilicía ylfauria. Siendo
cccompetcnteedad,y muy hermoía, ca
fáronla fus padres con Domictano,varón
de claro línsgerde quié tuuo vna hija que
feliatrióThcodoten.Siendo cafada, trarauafc con toda módeftia,fin tener cuen
ta con ponerfe galas y curiofos aderemos
para parecer bien: hermefeauafu alma
con grande honeftidad y recogimiento,
teniendo en fus cydós-aquel dicho del
Apoftol,que los queertan calados viuan
como fi no lo eftiiuierten* Y por crtar de
terminada de folo fe emplear en Cernido
de Dios,trato có fii marido que íé fuefíen
aviuira Conrtantínopla: y el concedió
con ella,aunque ignorando fus intentos.
Ertando en la ciudad imperial, todos los
dias fe ocupaua en vifitat* templos de Can
tos, da ndofe mucho al ayuno,oración,y
Hmofna,y fupllcaua al feñor la librarte de
las molertiasdéla carne, porque noauia
aerta fazon fino veynte y,cinco años,y
quepudieflevíuir fin fu marido, y libre
mente excrcitarfc en las cofas fpirituales
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ydiuinas. Aefiole perfuaáia vna amiga
Cuya,llamada Eugenia,muger religicfa, y
ambas feruiá al Señor, con vna Carita com
pttencÍ3}enlosexcrddos cuelos monges
folian tener. El marido viendo tas Calidas
de cafa tari a menudo quefumnger hazia,petau2Íe dcllo, y vino a tener alguna
fofpecha,fiandaua en vanidades de mundo,y afsi quifo detenerla en cafa:mas dán
dole vna licencia con importunidad, ella
fue a cierto templo dedicado ales Apota
toies,y rogo intenfamentc a Dios,le dieta
fe modo para dexar el mundo,y a fu ma
rido^ feguír vidafoiinrta.Perfaicro en
iaoracion harta queerade noche: virtióla
el Señor,con vna vihon,y fue que le pare
claque era perfeguidade vn hombre, y
q huyendo del,la guardauan ciertos mon
ges. Entendió lo que por la viíion fe le
mandaua que írtzieíTe,y era, que en habi
to de varón,para oue fu marido,ni orro,ía
con o cié íTc, fe roerte a vn monafrerio de
monges,y tecibiertcci habito.No es lici
to ala muger dexar a fu marido,ni veftirfecomovarón, masfiendopor ordena
ción dei cielo,comoerto fucedic,bien íe
compadece.Fue a cafa de Eugenia fu ami
ga, y con fu fauor , quitóle el cabello , y
vertida como eunuco ,boluio alrcmplo
de los Aportóles otro dia, y hecha oradon,abrio vn libro délos £uangeiios,y
puf» los c-jos en vn lugar que dize:El que
quiereertar en mi compañía,y gozar de
mibicnaucnturanp^omefu cruz y figa
me.Parecioíe ouc era erto confirmación
de k) que le auia íido reuetado,y efst apar
tandofe de Eugenia, fue ai morufErio de
BafsÍano,enia mifma ciudad de Confian
tinopla,y Itamandofc Bahyias, pidió el
habito t el quaí le fue luego dado , v co
mento alegremente a ícruir al Señor,exercitandofe culos exercicios y obras pe
nales déla religión,de t3l manera que los
demas mongos fe admirarían, como vn
eunuco delicado y de pocas fuerzas, hta
zicfle ventaja a todos ellos, por loouai
alabauan al Señor. Encomendándole
ellaa fuMagcrtad, procuraba que no la
conocícflen.y finotuuicra grande atrtfo,
yd

FI osían&orum,3.parte.Vida, 83 .de
y el Señor nalg guardara/uera conocida:
efpedaimente queertandovn día cauando con otros monges caía huerta, vno
delios,llamado Bernahe,que efhua cerca
yanta ñdo primero habré mundanojinirandola curio famenre^regunrole^omo
teníalas orejasagujeradas.Lafanta,mof~
trando aigií enojo,dixo:Cofa es agena de
nueflra profefáion,ypropna de hombres
inúndanoslo quepregíírattmejor harías
ru de no peníár en otro, fino en cauar la
tierra,fin mirar curiofamete al roftrohu
mano: mas quietóte farisfazer, el que me
crío de pequeña edad,ien¡endome grade
amor, por regalo me pufo en las orejas
vnas arracadas de oro. Con ellas palabras
quito al mongefu fofpccha, aunque ella
quedo turbada,acordandoíe de Eugenia,
que defpidiendofc delía Je dixo, fercofo
muy difi cíi viuir mugeres entre hobres,y
intentar fer tenida por hombre,y que era
impoísíbíe durar mucho tiépo la difsimu
laciómy afligida coneflepenfatmenro, fe
boluía a Uios^y le dezia:Con tu voluntad
Señor, tome la vidamonartica, y nunca
c6 la mía boluere atras; no permita tu cíe
mencia que yo Ceaengañada de mi cfperaofa,ni falte defta buena intención, lino
defiende mi flaqueza, y ten por bien que
mi fin lea conforme a mi pretéfion y defigno.Bien fe vido que tenia Dios cuyda
do particular dclla, pues comunicando
efpiritu prophetizoal Abad Bafsiano,en
mucho tiempo no conocio que era mu*
ger,aunq al cabo fe le reueloaely 3 otro
varón fanto que refidia en el monafierio
de AbramÍo,y los dos jo confirieron cntrefity certificadoBafsiano que BabiJas era
muger,mandola llamar,y mirándola con
roftto Cañudo,dixoie; Que caula, o mu
ger,has tenido,q te diefieofadia para co
meter tanatteuído hecho contra nofotros?y traydo a nueftra cafa tal tentación
y oprobrio, procurando ranto tiempo q
no fue fíes cono cida?Matrona entendien
do las palabras de fu Abad,y afligida con
la faña que moftraua en fu roftro, quedo
turbada,derribofe en el fuelo,y abracandofe con fas pies, dixo: N o por cauíáros

tentación vine, o feñor, a effe conucnto,
fino por huy ría queme caufauan misad
ucrfarios,y librarme délos lazos del mu«
do. Dixo Bafsíano: Como fien do muger
recebilíle el fanto Sacraméto del altar des
cubierta lacabej2,diziendo fan Pablo,que
las mugeresdeuéeftar en layglefia fiem
prc cubiertas fus caberas? Y como,a tal
fazon,cum plicndo el inftuuto derte conuento,de que fe den paz los monges vnos
a otros, al tiempo derecebirla comumo
fien do tu muger,llegauas feguramenre al
roftro délos monges, fiendo varones?
Refpondio la Tanta: En lo que toca areccbir d Sacramento fin tener cubierta
la cabera,yo daua mucftra que tenia mal
en ella,yafsi po ¡a dekubria del todotcn
lo quedizes déla paz y ofeulofanto, yo
no lo efeufaua, porque confideraua a tal
fazon a los monges, no hombres, fino
Angeles. Admirofe Bafsíano defta refpuerta,y dixoie : Si querías feruir a Dios,
porque no te etnrafte en algún monaderío
monjas? Con ella pregunta to
mo ofadia (anta Matrona para dar cuen
ta a! Abad del dlfcurfo de fu vida.Ei hol
gó de oyrla, y tuuo en mucho fu bue
na indurtria y fanto zelo. Preguntóle,!!
penfaua en adelante perfcucrar en vida
monadica, y refpondto,qucfi:quepor
erta ocafion auía dexado el mundo,y to
do lo que en d ay de deleyte. Bafsíano la
pufo vna toca negra fobre fu cabe ya,y dan
do.leordenco lo quedeuia hazer, deci
dióla del mpnarterio. Ella fe recogió en
cafa de Sofana, donzella de vida fanPiísi
ma , y que auía fido familiar de Ja mifma
Cantada qual le dtxo,como fu hija Theodoten era muerta, permitiéndolo Dios,
para que no le fuerte caufa de defaílofsie'
go* Ertuuo algunos diás^encobierta en
aquella cafa, y entretanto fe diouigo co
ntó ertuuo en habitode monge en el mo
naftetio de Baísiano. L o qual entendido
por fu marido Doroiciano, que auía fal
lido fu perdida quanto encarecerfe pue
de^ la bufeo por diuerfas partes,a eílafar
zon fue al monarterio de Ba(siano,y dan
do grandes vozes,hablo coníos monges,
dizicn
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duiendoiQjje razón ay para que me hiaiefledcs tan grandeagrauio ? Por cierto
buenos hechos íbn cílos de rdigiofos q
profefían perfección,que quite las mu ge
resa fus tnaridos,Requieroosque tnebol
eays la mia,fino quereys que apellide fo
brecho ciclo y fueloicon efto moftraua
grand^doí or y fenti miento: Los mñg es
IcTcfpondieTÓíNaforros.no te quitamos
tu mnger,porqwflres4 icítOjfegú nueftra
reglapq algunalpaÜc4 eJos vmbralcs de
chis (tro en cerramiento. Bien esverda d' q
vn eunuco,llamado Bahilas,recibió aquí
el habito,y cffcuuo al gúrr tté po entrenofotEOS^haziendovidade grade cxc pío, y
cnidaadofc repentinamente quifó yr a
Xcfdfai»: d5 dceft¿ de prefente, aquel lo
fabecoy os ojbs todo lavcen,y nada fe ié
cncubre.Oy édo cfto Domi cíano,boluid
fctnuy triftejy con gran defleo de hallar
la.Bjfsiano^quien daua cuydado y deffeauaqnela alma de Canta Marrona nó
&pufiefíeep peligro,juntado alós priii
cipalcs mongci,dixolts -. Procurar deué
oíos elbiede aquelia.hermana q eftuuo
cntre nofotrostla qual aunque era tnuger
aientoaqucTweadtríiuchen nueftro c6uento,no esBictrdd rodo defcuydemos
dcfuTcmcdio^porquc eí común enemi
go noventa fu conflancia.Lcuantofe vn
Diácono llamado Marcelo, y dixotHn la
ciudad de Emeía, dónde yo fcy natural,
eftavn monaftenó demonjas,y ene! tégo vna hermana,fiparecierc conuco ien
te,alii puede yr, y librarle ha de coydado efta congregación.Pareció bien efte
confcjoi Bjf$iano,y flecando vn nauió*
hizo traer al monafterio a la fícruade
Dios Matrona de caía de Sofá na, y pro
veyéndola de lo neceflario parare! viaje,
Jaembio a Emcfa,donde fue recebrda de
tas monjas con mucho contentamiento,
y comen allivna vida,que podlaygua
Urfc conlos mas perfectos monges. De
aquí refulro,que muriendo la Abadefla,
por votos conformes de todo el conuco
to fuepuefta en fu lugar. E (te cargo adtniniftro difcrcta yTantamente, y quanto mas quería humillar fe, mas DiosU lcr.
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uantaua,y qoanto masprocuraua efeonderfe,roa$ la man ifeftaua.Sucedió q por
efte tiempo vn labrador vida en cierto
campo y labran^,que fe‘leuamaua de la
tierra vn grande refplandor,dío delíono
tícia al obifpo,y fue el con d clero, y cauando en aquel lugar,hallaron en vnaat
quita de oro la cabera de Tan luán Baptif
ta,y fue Heuadá cotí grandeveneracioñ
alayglcfia,y alli ocurría gente de todas
partes-.hieaíla tibien Tanta Matrona cd
fus monjas en procefs¡ón,y auisndolarc
uerertciadojcoroo corrieífe déla cabefa
vn prcciofo Jiquof, o vn gueto, por ordé
del obifpo repartíalo cierto clcrigaa per
Tonas de cuenta qllegauan, y dio dedo a
fanra Matrona:aíaqaal pidiendo vn cie
go de fu nacimiento , quclctocaíTe con
ello fus ojos , haziendoío ella , quedocon perfc&a vifb:Fue ocafion efte mila
gro,que miraffen muchoS a la Canta , y
algunos la conocieron, que diuulgaron
por diuerfas panes como eftaua aíij, y v i
niendo a bydos dé fu marido,ocurrió al
monafteno^aimqueporno fer lícito en
trar enel varón alguno,bufeo rodeos co
mo hablar con ella j yetnbiola a dezir,
que vn cftran gero tenia que hablarla Co
bre cierto negocio de im pomcia, y por
las leñas que dd íe dieron, cono cío que
era fu-marido. Refpondiole que pafíados
fíete días podriahabÍarla,y no antes. El
íe contento con efte,y cfperaua ÜegafTe
el termino. Entre tamo Canta Matrona,
veflidavn cilicio, v con vn pan,FaÍio de!
iaonafterio,y tomo el camino de Ierufalem. Paffados los fíete dias,fue Domícianoal monaftcrio,y hallo pueftas en
grande turbación las mdhjas,porlaper
dida de fu Abadeíía, no Cabiendo donde
era yda,ni porque caLfa.Q^uedolaftimádo fu coraron,y no defeanfo vn punto,
quifo yr alerufalem bufeandoia, pare
cien dolé f¡ue licuaría aquel camino, por
efconderíéle en alguno de los monaftedrosde aquella ciudad.Y fueafsl, que ha
biendo efte vi aje, vn día llegando cerca
de Berito Canta Matrona, betuio el roftro,y v»do a fu marido, y llegando cer
ca
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ca,ccholamanoa vna piedra del fuelo
por efcondcrel roftro,y afsi auifadamen
te le dexo paflar fin q la cono cié(Te. Yua
DomicUno preguntando por ella don
de quiera que llcgaua,y daua las feñas de
fu roftro,por lo qual vnas mugeres q fe
ofrecieron a darle noticia deíla íi li ha
llafleo,viendo a la fama, y conociéndo
la, quificron licuarla a fu marido,mas ella
con buenas palabras,díziedo q yuaal roo
te Sin ay,y boleteríaal día tercero,pudo ii
brarfe ddlas:aunque no del marido,por
que añilado de aquellas mugeres fue en
fu fcgoimicnto. Y vicndofela finta en
peligro de ler por el hallada, entróle en
vn templo de ídolos que cftaua cerca de
aquella ciudad de Ber¡to,y allí fe quedo,
pareándole incurrir, en menor daño eftádo cerca de demonios,© fieras,q en las
manosdcaqucl hombrctporqueaquellas
podíale dañar el cuerpo, mas Dom ida
ño cuerpo y alma,bol uiédola a las vanida
des y de leytes del mundo. Eftuuo allí al
gunos dias,y eátaualoorcs y Hynrnos a
Diosdos demonios dauñ vozes regañan
dola,fortalcciofe con la feñal de la Cruz,
y falio dóde los demonios eftauan, aunq
como no pudicífe verlos,hizo ora cid: ai
Se ñor,para que le fue fie manifiefto quid
le hazta gucrra.Hccha la oración , vido
claramente los infernales efpiritus en for
maviíiblc quedarían vozes,difonantes y
mal con cenadas,echando fuego de f;: la
fanta los increpo y amenazo, y ellos defuancáeroncoino humo.En el tiempo q
eftuuo ailijcra alimentada por Dios, beuiade vna cifternadcl templo,que fe vido a d ía fizón llena de agua ,y hallauaia
snefa pucíto,con hieruas y hortalizas. Ef
undo vn día orando,el demonio que le
pefaua porque clluuiefieallí,tomo figu
ra devna muger,y llegado aeüa,dixoIc:
Porque feñora mia efcogiílc elle lugar ío
litarlo paratu morada,donde ellas en no
rabie peligr ofEres mo^ay hcrmofi,fi al
guno llegareaqui y reviere, fácilmente
puede hazerte fuerano auicodo quien
te defiendado mejor lera q te vayas a la
ciudad, donde puedes viuíratu gu(lor

fin eílar en tan manificfto peligro,y fin
que te falten las cofas necesarias. Santa
Matrona entendió el engaño,y no hizo
cafodd demonio,el qual fe fue muy a*
uergon^ado.Otra vez fe le apareció comovieja,y Je cometo a dezir palabras tor
pes y de$honeftas,mas tampoco hizo ca
ío della, por dóde el demonio, viendofe
vencido,le dixo; Aora que eres tnopno
puedovcnccrtc,masyotc pondré en la
vejez o cañones por donde quedes ven-*
cida,y de prefente haré que los de Beri
lo feleu aten contra ti,como a dcfprt Da
dora del templo de fus ídolos.Efto pre
tendió el demonio, y no falio con ello,
antes fue muy al contrario, porquc lc co
men^o a diuulgar ia fama.de fanta Ma
trona , y diziendole que los demonios
auian huydo de aquel templo, y mal de
fu gradóla tenían tcmory refpefto, vui
muchos déla ciudada verla, y tenían cu
mucho aü foloel hablarla:y entreoíros
fue vna dama,feñora principal, llamada
Sophronta,con otras muchas boneftas
mugereí,aunque gentiles : y renunciado
a fus pa dres,patria, y bien es de m undo,
recibieron el fantooaptifmo , y fe que
daron con ella,inftruyendclas en.la.Fd,
y fantas. coftutnhres, haziendo monafi
terlpaquel templo . Vino aísi rnifmo
vnafacerdotifTade Idolos , llamada Euchcs,y cllandolc pidiendo el baptifmo,
llegaron muchos idolatras para bolucr
ia con figo, y porque fanta Matrona la
defendió,ellos la amenazaron que auian
de quemar aquel lugar con quantasen el
cftauan. Santa Matrona no teniendo
en nada fus amenazas,el día figuiérecmbio a dezir a aquellos gentiles que fueffen a quemar el templo, que aparejada
les tenia leña y fuego : mas viña por
ellos fu confianza y animoíidad,temiuÓ
y dexaron de lo hazerXa fierua de Dios
Matrona,embio al Obiípo por vn -cléri
go,el quaí baptizo a Euches,y en adelan
te fe exercitauacn obras del ícruicio de
Dios, con las demas, que ya eran ocho,
y fanta Matrona las cnleñaua, cuyo ra
zonar era un fuatie,quc los que yuan a
ella
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eUa,y la oyan , no fe podían apartar dcifa, ni quifieran que acabara los razona-,
imencosque les hazia . Totnole volun
tad de yr a ver a fu antiguo padre Bafsía
no, dexo a fus monjas bailante recaudo,
y paffo a Gonflantmopla, vidoíe con el,
yfabidbs fus trabajos, moílro fentirlos
mucho, y trataron cofas muy aíras de la
flud ererna,eílando envnacafa quejun
toal monaftcriole hizo dar ci mifmo A.
bad Bafsíano. Ella le dio noticia de las
monjas que dexoen Bcrito,y querecebiera gran contentamiento en mudarlas
a Conítanrinopla. Bafsíano eferiuio fobreeiloai Obiípo de Beríto,v el las cmbío. Llegadas aConílintinoplaafu fanta ir»aeftra,y cftando juntas, hazian vna
vida agradable a Dios, y la bendita mugerleseravn dechado de pcrfeclifsima
virtud. Y creció tanto en opinión, que la
Emperatriz Verina, muger de León ei
Magno, la yuaa vifirar,y peníaua que en
cftofe hontauaa fi mifma,y no a la (an
ta, y boluia admirada de fu pobreza y
menofp recio del mundo.Cayo enferma
vnafeñora principal, y aconfejada que
fehizieíle licuar a fanta Matrona,q por
fu medio aleanyiriafaiud,la qual no poúiandarlelos médicos,porque la enfer-

medad vencía ala arte de medicina: Fuc
lícuadaalía,y la enferma eílando razo
nando eonelíaletomo defcuvdadamente la m a ^ y llególa adóde tema ei mal,
y luego finito aliuio,y quedo fana . Lila
feñora dio vrías principales caí'asalafan
ta,donde edifico monaflerio , y enti en
traron muchas feñorasdelDage,v entre
otras fue vna,iiamada Anaílhatia, ia qual
dexo grandes riquezas al conucnto.Lle
gauafeia muerte a fanra Matrona, y en
tendido por dia,aunque fe hoígaua por
dexar efle mundo, fenu'a d aparar fe de
fu rebaño.Eílando penfanco en efío,fuc
arrebatada en efpiritu , y iíeuada a vn lu
gar de muchas y muy hcrmofis arbole
das,donde V035 mugeres de grande au
toridad le moftraron con la mano cier
to alcafar de tantahcrmofufa quero pa
recía fer hecho por manos de hombres,
dixeronie:Eíle Alcafares tuyo,y para li
principalmente eíla feñalado,entra ene).
Defpierra fanta Marro na,enten dio ei fue
ño,yauiédo cñpiido cié años,de ios qua
lesviuioeneí mundo vcynte y cinco", fe
fuc ai Señor. Cclebrafe fu dia en ocho
de Nouicmbre: fue fu muerte por los
años de Chriílo, de quatrocitntos y fe Año
tenca.
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Dam pufo'nombre a
todas las criaturas, y di
ze la diuina Efcritura
que fueron los nom
bres muy adequados,
yqueies conucnian grá
demente. Pufieronfus padres-nombre
* Augencio,y vínole muy a.cuenta,po#
que deduzíendole de augerc, q es augmé
tar,eí fue fiempreen eíla vida-augmen
tandovirtudes,y Dios le augmento pre
mios cnelcielo.So vida eferiuio Simeón
t- Mctapl»ráfte,y refiérela Surio , en ella
^manérá;: *'

'

-

A V gencio,varón admirable, floreció
■ *-*cnel tiempo del Emperador Theod o fio el menor : era de tierra de Siria:
fue a Confian tin o pia a bufear vn tolda
do,rio foyojfupo que era musr:o,y que
dóle paraexer citar la milicia en acuella
riudad-. No le era impedimento ía profef
fion de toldado aiexercido de Chridia
no,fus deífeos todos eran de Dios,y asi
tomando air.iílad con 'algunos varones
Viftuqfos, juntauafecon eìE s enei tem
plo de fanta Yrene , queefhua junto û
m ar , donde dormían vñ poco, v Jo demas de la noche relauan y fe ocupaoarï
en
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cn lagrimas,ayunos,y oraciónes.Sintieronfevna noche fatigados defed , y pi
dió Auxencio a cierto Diácono vn poco
de agua,el fue al mayordomo de la yglcfia7eftando todos dentrodeila, dixoic,
que j Auxencio a qoeiios íieruos de
Dios que eftauan con el pedían agua: el
Jes ctnbio vino bien aguado,por regalar
los. Aoxendobcuio,y difsimulo cotilo,
y día el vafo a otro, llamado Marciano:
eftc comogufto el vino , quito el vafo
déla boca,y con moledla, dixo a Auxcncío: CotoOjhermano,lo beuifte,quc
es vino,y contradice a nueftra abíHncn
ciay codumbre? Auxencio, dixo:No te
aflijas porcífo hermano, quedon fue
de Díos.nofotros aguapcdimos,fi quifofu Magcftaden fu lugar darnos vino,
démosle gracias,quecambíen en las bo
das de Cana, mudo la agua en vino,vían
do de fu mifcricordia con Jos combidados. En eftc cafo,el vno moftro fu abftínencia fer grande,y el otro dcfcchola
vana gloria . Imitaua Auxencio a fan
Martin, y del cftipendio de la milicia,
procuraua ahorrar buena parte que re*
partía a pobres. Erale muy molefto der
to hombre que fe fingía pobre, pidién
dole vna camifa,dixole Áuxenrio:Rueg a a Dios hermano,que el tnc la de,que
tu la auras.No tenia fino fola vna, por
que cn teniendo do$,íi veya algún pobre
fin ella,luego le dauala vna. Parecióle al
fingido pobre que la tenia ya cierta con
cfta palabra,y que era eferitura de obli
gación^ afsi cada dialé la pedia. N'o pu
do fufrir Auxencio fu importunidad, di
stóle:Vente comigo y dártela hedleuolea
va fu lugar fccreto,y defnudoléla queel
traya ,y diofeía. Ánduuo algunos dias
fincamifa,y cierto amigo fuyo que lo
entendió, dixolc que eradem afiada ca
ridad aquella,y que no penfaflé agradar
a Dios,quitando de filo -neccíTario a fu
vida. Auxencio refpondio riendofe: Aun
alsi no fe como me libre de vn pobre
importuno.Yua a vifitara cierto tnonge llamado luán,fuera de la ciudad , y
vido al pobre a quien dio fu camilamuy
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impaciente,y rabiólo. El mcjnge, dixo a
Auxencio:Ruega a Dios hermano,por
elle pobre que le han hurtado fus po
bres vellidos. Auxencio dixo: Sea bendi
to de Dios quien fe los hurto. Eres tu,re
plico el monge,otro propheta Balam, q
leembio a llamar el Rey Balac,para que
maldixeíTealpuebloIfraclitico, y elle
bcndixo ? Que das a entender en ello?
Auxencio hablo con el pobre , y dixolc:Dime hermano,afsi te remedie Dios,
que fue lo que te hurtaron 2EJ pobre refpondio:SÍetc camifas,fin la que tu me dif
te. Replico Auxencio : Pues teniendo
tu ficte camífas,aun no eflauas contento,
fino que me dille tanta tnolc{lia,quc vna
fola que tenia tela diadamente ha per
mitido Dios que te las licúen todas .Yua
vn día a palacio,y viéndole cierta muger
endemoniada,comento a dar vozes, y
dezinO grandes fuer jas las de Auxen
cio,que dcfpeda^a y fe come , no leones,
fino demonios. Veyntc años he eüado
encubiertocncfta muger, y ahora folo
con pafiar por aquí me haze roanifeftar,
y que falgadcllay ladexe. Oydo edo
por Auxencio,dio a fu cauallode las efpuclas,y corrio por encubrirfc entre otros,y qnofe fupiefíepor quien dezia cí
demonio feméjantes razo oes: mas la mu
ger yua figuiendole,y el demonio decía
rando el negocio,y quan fanto era AuxencioXlegofe gente,y rogáronle que
ünafle aquella pobre muger.Ei hizo ota
cion con lagrimas y fofpiros.y la muger
quedo fana, y los circundantes admi
rados, y alabauan a Dios . Donde pot
eda obra y otras (emejantes que Atraen
do hazia,vino a fer famofo cn lá ciudad:
y afsi no queriendo fer alabado de hom
bres,fino dé Angeles,viendo con el efpi
ritu,quefeauian deleuantar en aquellos
tiempos algunas heregias , que harían
grauc daño en la dudad de Conftantinopla,dexo el palacio imperial,y la terrenal
milida,y tomo el camino que por mu
chos años auia delicado. Sacudió de fi
como poluo el valor y edimadon de ios
hombres,y fuelle a Bithinla,y fubioava
monte
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monte llamado Oxea,diez millas de Cal
cedonia,y allí hizo fu morada,Tiendo ora
cíonTuexcrcicio.Al cabo de vn mes 90c
eflaua allí, llegaron cerca vitos paftorciÍlos,njuy llorofos porqueaüián perdido
fus ouejas.Tcnia Auxcncio vellido vn Ta
co texido de cerdas de animales, a imita
ción de Tan luán Bapriíla, y fiendo vitlo
por los muchachósjhuyeron, teniéndole
por fiera o Tal naje. Llamólos, y dixoles:
Motemays hijos,que hombrefoy.dczid*
mé,que aridays bufeando? Réfpondierori
ciios: Auerhos perdido nueííras ouejí5,y
por eíTo nos afligimos. Hizooraciou tí
iieruo de D;os,y luego fenaloles el lugar
donde las hallarían. Los muchachos no
le ef eyan,afirmando que tres vezes auian
ydo adonde el les dezia,y no haiiauan coTa.Yd pues ella vcz,ies dixo el fanto*y fin
duda que hailareys allí vucílros ganados.
Fuero, y haI]ar5 los,y muy alegres los lic
uaron a Tus «Tas, y contáronlo todo a Tus
padres. Los quaíés admirados de oyrlo*
juntare configo los vezinos de otras gran
jasde allí cerca,y fueron a viíitar aí fanto
varón.Halláronle orado* rogáronle q Te
íubiefíc a lo alto del monte, donde auia
mas comodidad para habitar, y qnc ro
gare a Dios por todos, y ellos tendfian
cavdado de proueer Io^neceifario a Tu
füfteníó. iHizóloquelediveron^y pidióJes le hbrafícn vnapequeña celda, o em
paredamiento,con Vna ventana, fin puerualgunavy ¿UiTc encerró, y con alegría
cantauai Soy* Temejante al paxaro folirário cu bTolcdad.Venianavifitarlc freque
tementc los déla comarca*yJa ícr fauore
cidos de Tusoración és,y eipcir lleven raná
losbendccia*y aconffcjaua loqueies pertenecia para filial ud. "Vino aeívna CondcíTa dc'Nico media, que auiaccgadadé
repenje , y derribandofeafuspres, dixoí
Tea piedad de mi, AuXenCiO , fierúódé
Dios<y ¿ñame IdS ops.Lftaua mucha gete prefence}q:ie ro gauanab fitnfó Te dolicf
íe de aquel! a Tcñora-EI les dbcó^Yo -h'oi’ñ-í
brepecador foy,y Tubjeto a las ríJífenasdj
todos,mas fi crey eredcs,pofsibíc féra qoe
no dcfprccie a cílafenoca cí que fanoaf
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ciegóde Tu oacimiento:pof tanto regue
mos por fu Talud. Y como tedosoraífen,
tocolecl Tanto ios ojd5,y dixo:Ie!u ChriT
to que es luz verdadera, te fane: y afsi fue,
que Juego HGondefíavido. Hizo largas
li moflías a pobres que reíldian en aquel
mónte, y venían a recebólas de los que
vifráüan al glorioTo Áuxcnco , y betaio
muy contera a Tu ciudadry efte fue el prin
cipio de fus milagros en el monte Oxea.
DeTpnés de lo qual venían diuerfas perfo
ñas atormentadas de demonios,afsi de aqüelía tierra,como de otras eftrañas,y fa
nauánsY entreoíros fue vna dcnzcila,híja
de cierto maldizicnre, que iüia dicho del
fanto que era hechizero embaydor,yque
por ganar crédito daua dineros apobres
paraqdixcflen qeflauan endemoniados
y enfermos, y deTpues haziacomoq los
faaauaivido que era cafligo de Dios por
fii peeádó,el atormentara Tu hija el demo
ñio'.fue con éllaaí Tanto*y pufofe dé/odi
lias muy cantriÉo^pídiendolcla TanaíTe. El
le miro co feuctidad,y díxo: Si a otros he
dado dineros porque fe hagan endemo
niados* quanto hedido a tu hija porque
me pida que la Tañe ? El maleudó lioraua
ñmárgametífé,y pedia mifericcrdia.Eílu
noládonzella vriafemaná ayunando, en
compañía de otras gentes que venían a
veral varon famo,yeÍ la dio Tana a fu pa
dre, éncargindcíes que fréquentaífen el
y t aíayglcíia.Orros dos enfermes de en
fermedad dé EleTancia, llegaron a Auxen
cio,deffeando fer fahos,cl les afirmo que
£>adeciáftfernejanré enférmedad, por te
ner coflümKré de jurar:amoneílofes qüe
fels#í#n<índaíren,y ño prouocaflen mas á
Dios áirá. Vn giólos con óleo fanto,y ftñolos^bofuieñdo muy contentos a fus cafas:. Dós mugeré^vi íuáron al Tanto.hermif3ño,las cuales eran* de Phtigíafy traya
Vr>a del las cierta herida dada por el demó
ñío envna pierna, lá drratér?H dentro dé
fi-vna legión de demonios,hizo oración
pof elks con muchas lagrimas, y fanaron. Eflas hizieíoñ dos celdas en aquel
monteyy quedafonfiéenvidá folitariá firfticñdóai-Señófjfin masboh/er a f u t i e r f a .
X
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Otro niño paralytico fano vflglendoie
con oleo fanto.TmxeronlcvnadonzcUa
narural de Cisudiopolija la qud atorroen
taua el demonio enfigura de ferpienre , y
no podía hablar fino íiluando, o íadrando.Líoro el TantoAbad Auxendo viendo
Ujpufofca orar por ella,y el demonio da
na vozcs,diziendo; 0 importuno Auxen
cío,no fueras abraíádo en las entrañas de
tu madre: nacifte paradeftruyrtne: los ar
royos de tus lagrimas meabrafamtus ora
dones fon fictas que me trafpaíUn las en
trañas: no me podras aparrar defta muger,porque quiero muchos fus cabellos,
y edad florida* Diziendo cflo, el ayre fe
efcurccio7fobrcumicron furiofos truenos
yrcmerofos relámpagos, con grande ar
gua: el fiero dragón defpedajaua la donzclla , derribóla eo el fuclo, y dexola cali
muerta. San Auxencio fcJcuanto de la
oración, y llegando a fi ladonzelia,y vngiendola con oleo Tanto, la fimo. Y tam
bién cita fe quedo en el tponte,haziendo
vida foliuria.Murio cIBmpcradorTheo
dofio el menor,yfu cedióle enel Imperio
Marciano, en cuyo tiempo la Yglcfia de
Dios padecía grande perturbación de
hereges que le haziau guerra * Juntóte
Concilio en Calcedonia en Bythinia, de
feyfcientos y ireynta Obifpos. El Empe
rador como mui (fe en mucho la.fantir
dad y opinión deAugencio,cüifoquc fe
hall afie prcTcntermasel bendito Tantopor
fer grande Tuhumildad no fe determina?
-ua^dc y r, diziendo , que no era propio .4?
mopges cnftñar, fino fer c ruchados^ y
que .aquel era oficio particular?' dedpi
Obifpos. El Empcradorinfiftio.cpjq^iefe
<tuia.de hallar cnclConcÍiio:yeiJibio<icí
tps monges y clérigos,CQnalgunds feld*
dos,para que felo-rogaflen:y noqu crien
do ^enitjíc trtrecflcn por fuerza. Siendo
[legados a fu celda,no pudo acabará con
el que fuefíe. Por.íp qpalenojadQ$,dixeronlcalgunas afrcntasjyintcntaualafuer
jatmas aprouechplcsp peo,pues aunque
truxeron oficiales qucrompiefTértíclcncerramiento enque.eflevaten todoeldia
no pudieron quitar piedra. Hablo ajos

clérigos y rcIigiófosAuxeñcio,y dixoles:
Dezidmc padres y hermanos , ft hago
mal, y en que, no yendo con voTotros ,y
fcraDios feruido que fe abra efte apofen
to?Rcfpondicronle;Mal hazcs,en que eftando los Obifpos ay untados para tratar
negocios tan arduos, tocantes ala vniucr
Tal Yglcfia, yembiando por ti el Empera
dor,no quieres hallarte pr cíente,para que
des tu parecer,que Tera tenido en mucho.
Auxen cío hizo vna proteftació de la Fe,
confe flan do lavcrdad déla fanra Y glcfia
Católica, y contradizxendo a los errores
de los pérfidos hereges de aquel tiem
po: y coneftofccntroy cerro fu venta
na por donde los hablaua. No contemos
con cfto,por ñauan en derribar el apofen
tornóles fue pofsibie. Querían yrfe y
dexarle, viendo que por fuerza no auia
licuarle,y el fanto abrió fu ventana,y quito
vna tabla, y por aili fallo*diziendo,™ ya
quería yr con ellos. Fue cofa de admira
ción verle fuera de aquel emparedamien
to,porque cftaua flaco,debilitado fu cuer
po/us piernas y pies llenos de apo ítem as
yllagas,de que le faltan guíanos. No pudo
fúbirén caualgaáura,puficronleenvn car
rodebueyes , íosqualcs no; fe mouieron
halla que con voa c.niz que licúatu en Tus
manos les hizo feñal , y afsi caminaron.
Ocurrie^n-ael en aquel viaje innúmera
bles gen tcj, con diuerfas enferm edades,
cTpccialmcnte.cndemoniados5y fueron
finos. También yuanen fufcgurmicnro
vn cxcrotodc pobres que refulian en el
monte Oxca, los quaies eran remediados
de limofeas.que Icsdauaníorque llega
d o a ver; alíáritoAbad Auxen cío, aora
vicndoTc fin remedio y uan, íiguiendele
lamentándole .Hablóles cLfanto viejo, y
dixolcs: Andad hijos, bol neos al monte,
que: miefpiritualli qucda^iunque el coerpb va aqui, no o* defamparare jamas: y
no fueron burlados,que Dios los proueyo largamente como antes. Llegaron
cerca dcCalcedonia,y dieron por apofen
to al fanto varón yn monaflerío , pueflo
en derto lugarllamado Phelio, adonde
cl.dcmonio comen jo a atormentar a en
DIOJO

San A u x e n c i o - , A
moÇ^quefcdczia Yfidoro;eî Tanto baxan
do del carro, entro en la ygíefia, y hizo
oración en pie, nd^udiendo hincar ¡as
rodillas por fus llàgas. Los monges deaqu.el roonaftcriojteniendo del inuidia,deziari que era Tiechízero, y afsí lo encerra
ron en vn apofetvro baxo,donde no le deïàuan venalli hizo oración por Yfidoro,
y fue fano'.Tenian coftumbre de vifitar eii
monte Oxea al Tanto varón,Conftanrino,general delexercitodel Emperador,
yel Gonde4«Artâbio;eftos fabiendo que
en aquel monafterio, vicronfe con
çl,apefar y defpecho; ¡grande de los mongestofrecieronle muchos dineros,mas el
op ios quiforecebir,y rogóles que los cm
biaíTen a los pobres que eftauanenelmoh
te Oxea,y cííqs.Io hizieron. Dezian los
mon ges al Tanto, que porque no comía?
. Reipûndiâiesçl,q.ue eferitoeftaua: No de
Dio pan viue el hombre, íino de la pala
bra, que procedí^délabócá dé Dios¿Veri. Ecauafeen eftoloquedheeJ Sabio: Pro
bemos al juíjto, porque, es inqúl para nofotros, y coitff adize nueftras obras. Pu Ce
ronlc dentro del ápofento vna eTpuerta de
azelgaSjOtradcdátiles,yotrade diuerfas
frutas,y todo con pefo y medida« Pufiero
también allí vna vela encendida,y vn triochacho^ quien aTsi miTma dieron prouiGon ,y auifaron que notaíTc todoio que
fuccdicflejÿ cerráronla pucrta¡por toda
vrta íemana.Defpucs de la qual,abriendo,
hallaron que la veh(cílando todavía encendida)nó Te auiagaftado,ni delà comida
faltaba cofa alguna. Preguntaron ál mocháchoi queauia hecho Auxencio ,y de
que Te fuftétaua;y reíporidio:Grande muí
iitud de gente dé los que glorifica a Dios,
han entrado aqui, y vna paloma le daua
comida, y el tomábalos guíanos que fe
cayan de fui llagas,y los tornaba a poner
en ellas. Aula mandado el Tamo varón al
niochacho,qufrnádadefto dixeffe,y por
que lo dcfcubriojcaftigole Dios,conque
el día figuicntc le dio vna mortal fiebre,y
murio.Dettc monafterio fue pafTido a otro,llamado de Tan Hypació, adonde le
mandaron que tüuiélïc fdcncio,cn lo to
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cante a la religión. Fue muy bien recebído por el prior y monges,y defdeel pun
to que en tro en el monafterio, no Te cer
raron las puertasdeí,por la mucha gente
quede todas partes, particularmente de
Conflantinopía,venían a vífitarje, trayen
dolé ofrendas y pfefenrcs,y la cafaeftauahecha vn tabernáculo de Abraham,
porque la carídaddeios monges era tan
ta,que a todos recebian y hoípedauan.Sa
lto diuerTas perfunas de diuerTas enferni edades. Cierta Duquefa endemoniada
fupo en Calcedonia Tuvenida,Tubio en vn
cauallo para yrfe a ver con el, y llegando
cerca apeofe,y rom pió Tus vefnduras, echando a mal Tus adereces,y dezia dando
VozesiQue tienes que ver conmigo, Au
xencio,pies con gufanosíyo eftauadesndídoenefleapofenro veynte años ha, por
quemehazes íaiirdel? El Tanto otando al j
demonio quc.caijaíle,va íamuger que ayunaíle quarentadias,ycumplido efleayu
no,quedo Tana. Repartió grandes limofnaS en aquel monafterio,y a pobres,y bol
uioíe muy contenta a Tu caía. No céíTaua
de venir gente al monafterio,para ver a
Auxencio’.el les prédicaua y mandaua que
euitaflen el yr á os teatros donde Te hazian juegos indecentes y deshoneftos,
porque eran caufa de fornicaciones,y adulterios * de falfos teftimonics, perjuríos,y blasfemias,y de erras cofas prohi
bidas, que aborrece Dios. Perhndiales
que creyefíen liana y finceramente en la
fantiísima Trinidad, V confefTaííén que
lefu Chrifto tomo carne por obra del
Efpiritu fanto, déla ftempre virgen Ma
ría,y que afsiíHeffen en las yglebas a can
tar Hymnos,v Pfáímos, exercitandofe
en obras de penitencia.Supo d Empera
dor déla venida de Auxencio, mandóle
llamar,y como levido tan flaco y deshechojhizole muy buen acogimieoto,hon
jándole y acariciándole mucho. Rogóle
que coníintiefle en todo íó que los padres
que fe auian juntado en aquel Concilio
de Calcedoníájaúian determínada^y que
nofuefle caufa de alguna difíenfion y cifma, porque Tu autoridad licuaría tras fi a
X
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muchos, fi en algo íieto allí decretado que hazer tu en eftos defiertos ? vete dé1
cofUradixcííe.Auxcncío refponüio: Sief- nueftras moradas, fino,níiíérablementc
taíanraSynodo nohadeterminadocofa haremos qne perezcas.: El lanto vaalguna que contradiga a lo decretado eti ron hizo hfeñal déla Cruz,y conefto
el Concilio deios trezientos y diez y ocho Te fueron , 3unque cEquedo cfta vez, y
padres que fe juntaron en Ñizca, fino otras que fevido en Temejántes luchas
que afirma la perfecta Encarnación de muy quebrantado , fintiendoio los que
Mu Che rilo Sal«ador mjcfiró,y no con 1c vifitauan, dando cuenta delio a alga*
tradixo a la auroridad de la madre de nos religiofos fus deuotós. ^Eftas vifto-;
Dios,yo recibo y coníieffc lo aquí deter rías,y fus Tantos exerciaos ,y admirables
minado , dando gracias a Dios, y a vuefi* curas, le hazian cada dia inas famofoj y
« a piedad. Como eftooyo el Empera dcftofduítaua Ter innumerables las gen
dor, con grande contento le abraco,y be tes que yuan a vifitarle,y a rcccbir fu bett
fo en la cabera, y dio licencia para que diéioo, con que eran fanos» Lás palabras
fucile a la y gleba, y parecicfíc en publi que deziá quandóbcndezía,eran eftas;
co, afíegoradoque era deivando délos Lóente Señor,el rico,y el pobre: gloria
•Católicos, Yua acompañando ai Tamo Tea al Padre,glotis fea ai Hijo, gloria fea
varón grande pueblo quado fuea laygle al EfpirttManto , que babio por los Profia, adonde ci Emperador dio cierta re phetas; En los cielos te cantan Hymnos
lación ai Aryobifpode Con líantino pía, los Angeles,nofotros te glorificamos en
de Auxencio, que era Católico , y el íc la tierra,Santo Tanto ffanto, Señordlcmando leer todo lo ordenado en aquel no efia el cielo y la tierra de tu gloria:
Concilio de Calcedonia . Y leydo, vien criador de todas las cofas ^tu lo raandafdo qtic concordada con el Concilio Ni- te, y faymos criados:Saluáá^r, damos te
zeno, y con los dichos y &n tencías de graciasíCón la alma afligida venimos a
muchos grauifiimos doctores Tantos que a, y rogamos te que nos faíues, guarda^
aman tratado de aquellas materias, con dor dél mundo. Tu eres elDios de los
grande voluntad de animo lo recibió, y que hazen penitencia. Tu que eftas af~
dk> por bueno y Tanto,Concluydolo tó Tentado fobre los Cherubínes, y abrirte
came ai Concilio,y bueltos los ObiTpos a los ciclos, ron mifericordia de nofotros,
Tus tierras, Auxencio fe defpidio del Em - y Tataanos. Regozijaos juftos en el Se
perader, ynoquifo boloer a fu primer ñorón tercediendo por nofotros: gloria
monte Oxea,fino a orro mas alroy afpe- Tea a tiChrifto Dios dé los Tantos. Eftos
ro,llamado ETcopes,noícxosdcl monaf- y otros Hymnos dezia el Tanto varón,
terio de Tan Hypació, dondeauiaeftado y hazia que la muchedumbre que a el
acompañando fe de muchos mongos: los yua ,lc$ cantaííc, vnos en vn tiempo, y
qualcs le hizieron vna celda de tablas,don otros «tt otro, para que tíemprefebendele encerraron, cantando Hymnos f dixcíTe elScñ or. Acabaua Temejantes
Píaimos, dexanáo fojamente vna venta alabanzas con el Hymno de los tres
na por donde habiaffe a los que fueften amigos de Daniel: Bendezíd al Señor
avifitarlc. Grandes fueron las batallas y todas fus obras: y rcípondian los prefenluchas que allí tuno con loe demonios: tcs: Loaide,y enfaldadle por todos Jos li
vna noche vinieron innumerables efqua- gios, Amen.Dcfpues defto lespredicaua,
drones dellos y poníanTeledelante en mil y entre otras cofas les dezía: Como gafta
figuras de animales, y con disformes vi- moslo tnasdel tiempo eo procurar lo que
fajes hazian grandes roydos , y daoañ conuiencaí regaló del cuerpo, emplee
efiam pidos, amenazándole: mas con to mos alguno en lo que toca al bien de
do efto no le podían poner temor,y con nueftras almas. Ninguno forgofamente
difíonantes vozes le dezian: Que tienes P€ca > a todos dio Dios libre alucdrio.
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San Auxencio, Abad.
£1 fol,genera!mente comunica fu clari
dad , y con rodoefto puede alguno cer
rar los ojos,y eftar en tinieblas, y de que
lo cite,no tiene culpa el fol, fino e l, que
ciérralos ojos. Afsi como fi edificalTe ca
faalguno, y nodexaffeen ella por donde
entrañe claridad,auria hecho cafaefcura
por fu culpa:afsi de eftar en tinieblas y ce
guedad el pecador,fuya es la culpa. La al
ma aféala imagen de Dios por el peca
do^ hermofeala con la penitencia. Eftas
y otras cofas femejantes dezia el diuíno
Auxencio, y hazian marauiilofos efeüos
en los oyentes,difponiendofe muchos he
ridos del amor de Dios, para dexar fus ha
ziendas,y hazerfe folitartos: y el les auiíáua que fucile hecho con mucho acuerdo
y confideracion , hazíendo cuenta que fe
morían, y que nu nca mas el cuerpo auia
dehazer fu voluntad , y fi porfiauanen
querer fer monges, bendezialos,y dauales el habito : de los quales algunos fe
quedauan en aquel monte,por oyr fu dotrina,otros fe yuan a dluerfas partes. Llamauafevnodeftos BafiUo,el qual auiendo tomado el habito, que era hecho de
pieles de ouejas fucile a veyntc millas de
allí, y envna celda comento aferuir a
Dios.Paíío algún tiempo,y los demonios
le acometieron, y dieron tantas heridas
que le dexaron por muerto. Fue vifto
de vnos paftores,y tuuicron modo como
licuarle al grande Auxencio. El viéndole
defde fu ventana, llamóle tres vezes: a la
vltima boluio en fi,y refpondio.Dixoleel
fanto Abad;Lcuátate,y recibe poder con
tralos demontos inmundos,de modo que
nunca mas los temas.Leuantofe Bafilio,y
recibió el Tanto Sacramento del altar, y
boluio a fu celda*, donde perfeuero tres
años,y acabo fu vida gloriofamente.Con
la venida y fuceño deBafilío,tomo Auxencio materia para vn excelente formó
que hizoalos monges, y alos demas que
allí cñauan , fobre L$ tentaciones de los
demonios. Declaróles fus añudas y flaquczas,como fe podían vencer, y que femajantes peleas eran pcligrofts , quando eñaoan ios combatidos dcfaperccbi-
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dos. Aconfejaualcs que cada femana efeogictfcn dos días, el Domingo, y el Vicrnes:eí Viernes gaftafíen en ayunos y ora
ciones, por refpetodciapafsíondei Se
ñor , y el Domingo 1c emplcafíen en co munion del Tanto Sacramento, por refpe
to de fu refurrecdon. Mandaua que paffaíTenla noche toda del Sábado en vigi
lia y oradon,y afsi lo hazla el con losque
fe quedauan cerca de fu celda. Sucedió
vna noche dellas , -que eftando todos re
zando,abrió la ventana,y díxo tres vezes:
Bendito fea mieftro Señor,inclinando ca
da vez la cabera en tierra. Defpues díxo:
Laluminaria de Oriente,hijos mios, Si
meón nueftro padre,duerme.Y como no
todos le entendiefícn por cftar orando
en voz alta,el torno a dezir,líorando tier
namente: Nueftro padre Simeón,colum
na y fundamento de la Yglefia de Orien
téis muerto,y fu alma,limpia y fin culpa
alguna, paflando por aqui no fe defdeño
de Taludarme a mi inútil y manchado con
fuziedades de culpas. Los que lo oyeron
quedaron marauiUados, callaron, y ícnalaronla noche*.y haziendofe defpues dili
gencia,fe vino a faber que en aquella mifi
ma auia eipirado el Abad Simeón Stylita , y dieron gracias al Señor que tantas
marauiilas hazeeon fus fierucs. Vnaia
defpues deauer abierto fu ventana, y re
zado los Hymnos,y Pfalmosque teniaqc
coftumbre, en preícnciade mucha gente
llego a el vn labrador,y dixolc: Bendíce
me padre,y ruega por m i, que licuando
vnaoueja por falariode tres mefes,la he
perdido,y mi feruicio ha Elido en vano.
San Auxencio,que no Tolo era Tanto, fino
graciofo en ci dezir,refpondioie: Vienes
a mi con efto, o porque foy adiuino, o
tengo muchas ouejas? Replico ei ruílico;
Noíéñor,fino porque hagas oración por
mi,y parezca.El Tanto llamo a vn Alipie,
y como ouiefle dos de aquel uóbre, dixo
al q eñaala mano finicftra: Bien fe, dize,
que tu no hurtafic la oueja, mas hailañela,dafela a fu dueño, y el recompcnfc lo
que con ella has gaftado: y afsi lo hizo.
Vna ilíuñre Señora que auia fido camaX \
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rcra de ía Emperatriz Pulcheria,y íé lía- radique da vída y aliento? Si el efpofo ha
mana Eleurheria, folia vibrar a fan Au- de fer de claro y noble linage,quié es mas
xcndojV panicipatia de Tus oraciones,co illuflre y gloriofo que el Rey délos An->
mo rodos los demás, y por eftar tacada gclcsíSilebufcays fabio,quien tato como
deldiuino amor, depofito en poder del el artífice de las cofas vi Tibies, y ínuifibles?
£tnto algunas predefas reliquias que te cuy o ay untamiento es a fus cípofas gozo
nia de fanros,y rogóle congrande inflan Ínefabíe,y alas que lodeshechan,vn ineui
cía qucíalibraíiedcios peligros del mün table tormento. En el dcfpoforio deftc
do,encerrandoíacn algúnconcentodon principe no ay deley te carnal,fino cócor
de figuie fíe vida snonaftica. Diferíalo el día de todas las virtudes,cd la fortaleza en
Tanco, diziendo, que podía irruir a Dios el animo,que nace délos ayunos y vigilias.
en el íiglo , vfando bien de las mercedes Si las batallas de la carne feos hazcn pefay beneficios recebidos del Señor. Con das,mirad quan grande es el triunfo y pre
todo efto no dexaua deimportunaríefo- mió dciias,ydondc eftael mayor trabajo,
bre ello. Viendo pues el íánto Abad fu allí fe halla mayor premio. Entended que
Arme propoítto,y gran períéuerancia, fe todo gufto del pecado es breuif$imo,y el
nal ole para fu recogimiento cierta gran tormento feracrerno. Qjjando el dcleyte
ja , llamadaCyreta, queeftauadealli vna os acó metiere, dczid: Apartare de nofomilla: donde Eleuthcria hazla vida de mu tras,quecfpofas Tomos del celeftial cfpocha perfección. Iuntaronfe con ella o- fo Chrifto,para quié nos auemos de guar
tras dos feñotas principales,también por dar virgines limpias.Poned vueftra razón
orden del Tanto Abad, y viendo el fauot por guarda defte thcforottracd cnlos fen
deftas benditas mugeres,dioles vn habi tidos los mandamientos de Chuflo Icfu,
to nunca vifto en aquella tierra: era vn porque no fuban los ladrones por losocilicio grande por camifa, y fobre el cicr jos,y entren por los oydos, y vencido eí
ta ropa larga, cuya vi fta caufauatrifteza, entendimiento,que es el portero, hurten
y teiierencia. En elle habito feruian a el recato y don de virginidad,efeondida y
Dios,y afu imitación le le llegaron tantas, arrebatadamente , y afsi vueftra alegría
íiguiendo elmifmo inftitato, que llega quede robada, y vueftra caftidad mas m¡ron afer fetenta monjas . Y vifto rque fera que qualquicra biudez. Gran pecado
eran tantas, dio orden como fe les edifi es el violar vna donzelía,ínoes tanto
carte yglefíajy monafterío: y el fanto las afrentar ydcípeda^arlaimagen del Em
vúitaua algunos dias feñalados,y les predi perador: porque las donzellasfon imagi
cana altamente de la ex celenda déla vir nes y retratos de Dios,teniéndole efeuípiginidad,y caftidad,y del olutdo de las co do en fus penfamlentos. Y aunque es gra
fas de (te mando,y afsiles dezia: Oloidaos ue pecado violar qualquicra donzella, ma
hijas, de los regalos y contentos de efte yor lo es hazer cfta fuerza a la que efta
mundo, porque fin comparación les ex dedicada a Dios): como es mayor delito
ceden los de laotra vida. Sireney sen mu hurtar el vafo o veftimenro del templo,
cho el matrimonio,el tener hijos, y criar que el de la cafa del fcglar. Vafoyvcftilos,poncdd Jantcel refpeto que fe ha de mento facerdotal es la monja , y a na
tener al marido,con vna intolerable ferui die es licito vertirle , fino al Reydclvnidumbre,ci quedar biodas, y morirle Jos uerfo.Si os mueueel legitimo matrimo
hij os: por tanto es mejor elegir las bodas nio adeflearlc,oyd las calamidades pro
que no conocen biqdez, juntando os al ef nunciadas contra Eua, délas quaJcs vofopofo ¡inmortal,cuya hcrin ofura ex cede a traseftays libres. Ojian apartadas os haía de todos los hombres. Si quereys en el Hays,permaneciendo virgines,de la mala
marido riquezas,y poder,quien es mas ri fofpecha de los maridos fornicarios, que
co que el quecs feñor deleielo y déla lier prohíben a fus mugeres que no vayan
adon
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SanHumber|o3ConfciTor.
^dondc les es licito, las riñas y diferencia*
fcbrp el¿u ifarles Jas comidas,injuriando*
¿O*¿9910 lino fueíTen fus mugcrcs,yaun
p^rtps^no ¡«perdonan Ílparen hija,y tiohtjo,y ft es hijo,porq no fucher
íPüfo,Y que el p.artp fea acertadoy no fal
ta cuydado d^ípucs* A |ps pechos le tie
nen ,y ai]ige les como le criaran quando
Je quiten el pechOrQuaqdo va creciendo
el hijp,tienen pena ii hade enfermar,íi fe
ha de morir. Y quapdo mayor,crece el
cyydadp fi lera bien indiñado,fi ignoran
re o fjbio, íi recogido, o di (fray d o , que
compañías tendra,y Gíeeofcñiran malas
Columbres ; y en cafo que fea bicnindinado, y íabio, no faitan inconuiojentes,
pfrJjgtjdc la inuidia, y los vaudos.Pues
que fi le ha de cafar,dedtmdc fe cora pia
fan vellidos, y fe pagaran criados- Dexo
de dc^ir los dolores y peligros dd parto,
y n^cefsídades ex tr a ordinarias: de iodo lo
qnai osñbrays íiruicndoaDios,y ahilo
dízefin PabloAa muger libre,tiene cuydado délas colas perrcntcicnres al ferul
po de Dios, adornada de incorrupción,
cuyo prote&or es Chrifto, quclas guatda y haza que fe augmenten en buena ef-

peran ya* Perfeuerad pues ¿nía vocación
que Chrifto os llamo, queaísi confeguireys el premio que 01 tiene Icñabdóen el
cielo* Ellas colas les dixí*en vn ferroon
cierto dia, y mandóles queeí fiígeteme fe
juntaíTen en ermonaíferio, para que to
das. comulgaren con el y adiendo corauigadojdcfpidiofedcliaí, yeonla.muchedurabre que le feguia,.cantando Hym
noí,y diuinos cánticos, fe fuhio al mon*
te, y de allí a tres dias enfermo, y palia
dos otros diez murió, y fue a gozar del
eterno defeanfo, a los carorzc de Eebrc*ro , imperando Z,cnon ,por los años de
C brillo de quartocientosyochenta*So7 Ano de
bre donde feria fu cuerpo fepultado bu- 4So*
uo alguna diferencia aporque vnosquiíicran que fe enterrara en ¿1 monaíicrio
defan Hypacio, donde cíhiuoopoícntado quandovíno al Concilioiotros cn vn
templo de Tan Zacarías,algunas millas de
allí 1 por ocaGon queamadcongregado
en el algunos monges. Mas el Tanto cuer-i
po quedo en fu oratorio, como en nio*
naftefio,y DjqsporcLbiíO muchos mi
lagros. Delhazc mención clMartyrologio Romano.__ _
.

S^VÍda, 8y.Defan Humberto;
Confcfíbr.

Efu Chtifio dize por
Tan Lucas, hablando
co& Tus dicipolos: Da4 o os he poder para
pífax ferpicntes , y efcorpiones. Si el horabre. permaneciera co el felice cíbdo en
queDioslccriojtodasiasbcíHaíficrasle
fueran obedientes, y leettuuicraofubjc*
raí: y porque el fe rebelo contra Dios,todaífe rebelaron contra d. Vi noel hijo de
Dios al mundo , para remediar al hombre,y Je camino quifo dar mué(Ira que
podía reparar eftc daño, dando poder a
íbs drcipuios para pifar | elfo es, amanlár

heñías ñeras, Teniendo en ellas mando y
fenorio. Lo quai fe verifico en Tan Humberro, que fe firuio algún tiempo devn
feroz olio ,como fi fuera domeftíco ju*mentó: fegun fe vera enfuvida,colcgida
de vn antiguo original de mano¿ y refenda por fray Laurencio Surío,cn e f b y y ^ j.
manera.
_
_
LT N tiempo del Rey de Francia Childc ]
rico,floredo el fanro varón Humbcr
*0: cuyo padmiento fee envnaviiialia-j
mada .Maccria. Sus padres eranüluftrcs
en Francia,y Uamau5fc Eurado,yPopira*
Dcfdc pequeñoaío indicio de fatuidad,
X 4
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. " iFlosraiiclorum,3.parte. VidaJ5.de
aborrecién do vi cios, flo guftando de de
leytes y paflatienipos de mundo,feíamen
tccra iu intento granjear bienes que ha
¿e durar para/fieropre. Lo-qual confiderado.de fus padrcx,fauorecier6 eftos bue
nos deíTeos con llevarle a Laudino, y en
comendarle a varones do&o$,para que le
enfctiafícn fagradaslctras^aísicreciacn
cda&yiUñduria. Pallada algún tiempo,
escerrofe envn uionafteno, donde fue
ordenado de ordenes facros, y hecho fa cerdote;DtfpuesdcIo qual crecía en virttidespy excedía a muchos, no folode íu
cdad¿fcio viejos,d5do a todos buen excui
pié rpordondc no pocos por fu ocafio n
viuuaTantamcñtc.Tomo licencia del per
Udo,yfuc a fu propria tierra, pata dar or
denen ia hazicndaypoffefsiones que de
fus padres le auian quedado , fiendoya
mucnos:y eftandoenvn pueblo fuyo,paf
fauanpor el íánA mando Obifpo,y Nica
fio yaron f*nufsímo,queyuan en peregri
nación a Roma. Recibióles en fu cala, y
auicndolosrcgaíadoifabidaíaocafion de
fa viage,quifo tenerles compañía. Cami
naronalgo nos dias jy vno entre otros,eftando repofando cncl campo,auiendo de»
>ado vn cauallo en que lleuauan ropa y
prouifion,quepacicíTe, apartandofe de
d5 dc ellos efiauan, íalio.dcía Glua vnofio
ti grádezay ferozidad marauiiloU)eI qual
acometiendo al cauallo , matóle, y cebauafe en fus carnet. Llagada la hora de ca
minar,Pan Amando embio vn criado por
el caual'¡oAque entendía andaua paciendo,
y deteniéndole en bufcarle,fue Humber
to aver la ocafion de fu tardan ja , y hallo
el cauallo defpeda jado,y junto a el el olio
encarnizado,y vanado en fangre. Llego
a el, y dÍxo,con imperio y mando: Pues
tu nos quitaftc el aliuio que Dios nos daua
en nueftroviaje,con la ayuda defie jumé
tojconuienc que tu fuplas por el,y que lic
úes la carga queellleuaua. Tanta fuerza
tuuieron eftas razones, que el oflo,fiendo
primero cfpanto de beftias ferozes, y de
hombres,perdida fu fiereza,ya ié indi ña
ua aferuir délo que vn (imple jumento
firuicra.Llamauanlc,y venia: rcclinauaíe

y rccebiala carga:fi catninauan ios fantos
peregrinos,el caminaua figuicndolos, y
cuandodcfcanfauan,cl defcanfaua.Quan
do ellos cenauan, el récebiade las manos
de algún cniniftro fu porción, y contentauafeconlo que ledáuan. Durmiendo
yrépofandolos fantos,guarda«ales el ofio
elfüéño,ymiraua que nadiellcgaífca hazer menos cofa alguna de fu ropa y pro*
uifion.Admirauanfe los que le veyan por
el camino,y mucho mas dentro délas ciu
dádéíjde que vn animal tan feroz firuiefie
deftmejante mimftcrio,y fe moftraficta
manfdyfubjeto. Llegando cerca de Ro
ma, porque no fueffen los fantos peregri
nos tentados dé vanagloria , con ocafion
del o fio, embio Dios vn Angel al Pontifi
ce Romano,el qoal ic dixo: A ella dudad
vienen varones fublimes en merecimien
tos,dé las partes de Occidente, y traen en
fu feruicio vna fiera campeftrc, embiales
adeztr que no entren en ¡a ciudad con tal
o fientacion.fino que licén cien la beftia pa
ra que fe vaya a los montes,y no fea caula
que admirandofccl puéblojhaga en ellos
impresión la vanagloria. Oydo el manda
to del Pontífice pórlos Tantos varones,
obedecieron:y entrando en la ciudad, y vi
litados los lugares donde los martyres pa
decieron-, y efiáuan fus cuerpos fepultados,fan Amando, y Nica fio, dieron la
buelta al territorio Helnofenfe, y Hum
berto avn pueblo,llamado Maricela: de
donde pafiadoalgun ttempo,boluio a Ro
ma,folocn peregrinación Humberto , y
cfiando en la yglcfiadcl Apoftoi fan Pe
dro orando,vifitolevn Angel, y hizofobrefu cabe ja la feñal de la cruz,a vifta de
muchos que eftauan prefentes. Dcfpues
vifitando en Francia Humberto a fa»
Amando,hablóle primero vn Angel, y
aduirtiole del hucfped que le venia, ydixole,que mirafie vna feñal que traya en ft
cabeja. Amando le falioa reccbir,y yido
fobrcftrcabeja vna cruzque cchaua de fi
grande refplandor : rccibteronfe ami
gablemente , y con grande caridad los
dos lautos, y dcfpues de'aucr comunica
do negocios tocantes 4 feruiciode Dios,

SmHu mberto,Confeílor.
y bien de fus almas, fan Humberto edifi
co vnirionarterio en Maricela, que'preíto fe poblo de rtrónges.Nolcxos del fun
do otro para clérigos quedeíTeauan vloir
en congregación,debaxo de regla y obediécíáyydeftos fe jumar á creynta, Eftaua
vn diafan-Humbotto dando ordé como
fehlziéflVrt las celdasen vno dedos monaftíftidjS,y fucedió que vn cierno acoda
do deca jadores'y perros^o hallando lu
gar para fu dcferifá,vlendoclpaí/o, oca
pádelfaótovarón Humberto, lo qual fe
auia quitado y colgado de vh árbol,pufo
fe debaxodeila,pareciédoIe quealli eflaria feguíó,como lo eftuuo>,porqlos per
ros no fueron poderofos de llegar a el : y
quinto mas los caladores les incitauan a
que le acomericflcn'masbolüiíí arras con
peHidós con ímpcriotlelcielo. El princi
pal tieiós caladores llegó, y vido alfantéyy entendiendo íerefta la ocafion de
aquel milagro,hizo enel tanta itn prefrió,
que ofreció a fan Huberto algunas poffcfdones y heredad«« que tenia, para que
dotañcel monafterio. Vifto fu ofreci
miento y deífeo fanto por Humberto,
recibió Vna heredad,llamada Latina, fu*
fi dente para el fufleto de los reiigiofos.
Viuíaala fazon cerca de aquel fitto vna
fanrá dónzella llamada Aldegude , cuy a
vida era hntilsicna y de grande exéplo, tu
uonodeíade fan Huóiberto,y vino a vifiraríc,y con el commímico fccretos di
urnos y del cielo,de que los dos recibie
ron gran confuclo en fus efpiricus. Eftanan en vnlugar falto deagua,y el tiempo
hazia calurofojla fantadonzelía Aldegun
de fintiofe fatigada de fed,Jo qual aduero
do por fan Humberto,pufofeen oractó,
y per feuerando en ella de repente pare
ció en ia tierra feca y arenóla vna clara y
timpidifsima fuente,con qne los dos fan
«os fe alegraron, y refrigeraron, leuantan
dofe entre ellos vna fasta contienda, por
que cadavno atribuyó el milagro a la fan
tidaddcl otro.La fuente permaneció en
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aquel lugar,cuya agua era dulcísima, y
fu vfomuy prouechofo . Llegofc a fen
Hu mberto fu muerte, y advertido dello
embioaíaíanta donzella Aídegundc vn
menfrgero,en que le rogava fe prouevef
fe de vn lien co texido de fus manos, para
fu mortaja. El que yua con femejante rccaudo,enel camino vido otro menfajero
que venia a fan Humberto de parte de
Aídegunde,y cómunicandofe entre íi, vi
dofe qellaleembíaua aquel lienpo: y in
quiriendo mas el cafo, hallofe que a vna
tnifma hora falio delaponfenro de Hum
heno ci que yua a pedir el lien po , y de la
cafa de AJdegude el que le íleuaua, y afri
pareció ferio vnoy lo otro obra ordena
da por Dios.Muerto el fanto varón Hum
berto,fas difcipulosemboiuicró fu cuer
poen aquel fien jo, y fepuitaronle en vn
oratorio que el mifmo auia fabricado.
Paliados ciento y cinquenta y tres años
de la muerte de fan Hum berro,por amo*
nertacion de vn Angel, el Abad Rodino
traslado el cuerpo,y de lugar humilde le
eleuo a otro eminente y de magefiad, co
moconucniaa fanto. Fue cofa de admi
ración la fragran cía y olor fuauìfrìmo que
falla del,y que eftaua tan entero y fin coc
rupcion como el dia que fue fepulrado,
pareciólo mas hombre que dormía, que
no que eíhiuieííe muerto.Los lien pos tá
bien fe moftrauan fin íefion y daño : y lo
quemas ad mirava era ver que algunas
hiervas y flores que le fuero puertas ouan
do le fepulta ron, eftaua n tan frefeas, ver
des,y olor ofas, como fi acabaran de cogerfc:hizo Dios por el grandes marauillas.La trasladacion fue en feys de Sercbre ,en que celebra fu fierta la yglefia y
Diocefi Cameracenfe.Su muerte fue en
el dia de la Annunciacion^ es a veynte
y cinco de Mar jo,y fucedio cerca de los
años deChrifto,de quatrocientos y oché
ta,en tiempo de Chiidcrico Rey de Fran
eia,el primero,de quien fe haze mencio
en fu vida.
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S&v ida,86.De fan Daniel Stylita,
Confe flor.
A piedra que los macftroíy
edificadores del templo,dizecí ferentísimo Rey DaE>eziem
E re.
uid,reprouaron , y como
P / a t . 117
inútil echaron a mal, fue
1 .Pct. i, deipues pueíU contra lá cfpcran^adctodos,en la cíaue y lugar mas eminente del
edificio. Rl Apoftolfan Pedro, dizc, cjue
fue cfta piedra Chrifto,repTouado y te
nido por mal hechor de los principales
del pueblo Hebreo,y como tal puefto .cn
vnaCruz:mas como piedra angular fue
defpues cabera de los dos pueblos,que añ
tes eran contrarios,fundando fe deUosJ4
Ygleíia católica,de que Chrífto es cabe*
^.También dize algo e fla le nrencía cotí
fan Daniel Srylita,que fue hombre teni
do vn ciempo en poco,óluidado y menof
preciado de todos,mas defpues, (cuantado íobre vna columna alta(dedonde to
mo el nombre de Styllta)haziendo allí vi
da milagrofa,fue tenido y refpedado de
reyes y monarcas del mundo: como pare
ceraenfu vida,eferita'por Simeón Me*
Sur to 6 t3pbr*ftc,y referida por Surto en eftama
^/.84 í. ncra‘
E n . 11.2

F> Aniel, varón admirable, fue natural
•L / de Maratha, villa en la prouincia de
Mefopotamia. Sus padres fe llamaron
Eliu,y Marta. Era Marta cfteril, y por
dio reccbia cada día injurias de fu mari
do Eliu,y de otros deudos fuyos.Para íer
libre defte trabajo acogiofeai que pudo
librarla del,que fue Dios ;y afsi citando
de rodillas en vn templo,y auiendo rega
do con lagrimas el lucio, dixo; Dios y
Rey mió, que confolafteen fu cfterilidad a Sara,dandolepor hijo a Ifaac,a A n
na confolafte con Samuel, y a Yíabel ale*
grafte con el gran Baprifta, tu(pucs eres
el mifmo) ten mifericordiade mi calamidad,mirame mífcricordiofamcmc, y da
fruto a mis entrañas,para que te le ofrez
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ca,como Anna te ofreció fu hijo Sam uel.
Leaantofeiiórando dé la oración,y bolujo a fu cafa:dondc cn fucños le fuc; renelado por vn glphOjo boladc fuegO q baxodel eiclo,yfclepufo íobre h cabera,
queauia de fer madre deyn hijó,q fueífe
luz del mudo:y.afti venido.el tiempo pa
rió a Daniel cé grade c&rento de todos.
El nobre le fue i mpuerto a los cinco años
de fu edad,por vn Archimandrita, q tra
tando defto fus padres con el, pidió vn U
brq 4c muchosq cftauan Cobre cierto al
tar q tenían a la yifta,y Fuelc traydo el del
Prophcra Daníej, y afsi parcelo auerfele
dado el ciclo. A los doze años, íh» defeubrir fu voluntad^ apprfona alguna dcfecholos padres pqrChrifto,mcnofprccio
los deudos,y clmudó,con lo q ene] ay,
dexofps amigo* co Jaaldea y propriaticr
ra,y fuelle avn tpójtaftcfio qeftaua dozc citadlos de fu pueblo , dondc pidió 4
Abad ti habitpmonaftico. Y aunque el
por verle tan pequeño dydauade admitir
leenel monafteriq,tantas y tales cpfáslc
dixo,quc cófultandolpcon fus moges, to
dos vinieron enello^Fue recebido.Q_ua
do fus padres entédifrOP fu intentó,no fo
lo no lo ello ruaron,fino aprouádoío,.quí
Cerón ha llar fe prefentes al tiépp de darle
el habito,y afiivn Domingo juntándote
el cóuento le leyeron la regla,y el Archí
mandrita le viftío el habito.Y auiendo ad
uertidoalos padres, .que no le vifitaficn
muchasvezes, Jo$ embio muy alegres,
aunque priuados de fu hijo. De allí adela
te el monge Daniel yua crccíédo en virtuolásy fan tas obras, encendía fu defleo
enel amor díuino,y penfaua como yria a
vifuarlos lugares donde Chrifto pade
ció,y vería ai grande Simeón Stylita, que
Cobre vna columna hazla vida que tenia
efpantado al mundo.Pídio iicécía a fu Á bad,y ncgoíéla:masauiédoeldcyra Antiochia licuóle con figo, junto con otros
monges
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monges ,y paífando por T ciada,donde el
fanjoíy Simeóneftaua,llegaron a verle,
y quedaron admiradQs,confidetádoía al
tura de la coiüna,Íaafpereza del lugar , y
como el generólo varón fufria d frió del
Líuierno,el calor dei verano, las aguas y
vientos.eí pe ciaí enente Daniel,marauillauafede táefiraño efpeyaculo,y incitaua(c a la imitación de aquel exercicio . S i
meón hizo poner vnaefcaia para q le ha
blafíen aquellos monges, y aunque no fe
atreuicron los demas,Daniel fubio có li
cencia de fu Abad,y con gran gozo y ad
miración le Taludo,el Tanto Simeón auien
dolé bedczido,le dixo:Efta fuerte hijo, y
esfuercefe tu coraron,porque muchos y
dificultofos trabajos has de padecer por
Chrifto, aunque fu mageftad tedaraani
(no para futrirlos. Con efto fe baxo Da
niel,y boluio a fu monaíterio • Defpues
de lo qual el Abad murió,y todos los mó
ges quifieron elegir a Daniel j mas nunca
lo con fintÍo,ante$ les nombro otro idó
neo para aquel oficio, y el fe determino
hazer vida maseftrecha. Con cite defigno,fecretamenteíalio del monaíterio,c6
intento de vi fitar la tierra Tanta , y ene!
camino fe encontró cóvntnonge viejo,
femejante a Simeón Styiita,el qual en lea
gua de Svría le pregunto donde y ua? Reí
pondío, Voy a Hierúfale,para vífitar los
Tantos lugares,fi Dios es ícruido. Bien di
xiftc,dixo el viejo,íi Dios es fcruido,por
que la determinación que licúas es difere
te de la voluntadde Diosty es la razón, q
ay en Palcftina grandes diíícn(iones y
guerras,y quiere el Señor, q fi nos períiguieren eavna pártenos vamos a otra.
Pues fi te parece, dixo Daniel , daré la
bucka.Ni conuicnecfíd ,dixo el monge
viejojfinoyrtehas a Conftanrinopla, y
allí podras viuirvidacAtemplatiua. Qua
do eítas platicas fe acabaron,el fol fe po
nía^ fucronfc a hofpcdar envn monaftc
lio,y entrado en el no pareció mas el vie
jo. Recibió el Abad a fin Daniel con mu
cho amor,y dicronte de comer. Defpues
eíHdo durmiédo fe le apareció el mifmo
viejo,q era fan Simeón Stylita, y le acón
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fejo q hizieíTelo tj los dos auísn tratado.
Daniel le obcdecio:y auiédo dicho May
tines,y dcfpedidofe d los mcges,fe partió
paraConft5tinopla:yeftando apoférado
en vn monaíterio de fan Miguel en la
prouincia del Ponto.oyo dezir de vn tépío de Gentiles puefto en cierto lugar lia
mado Philemporo, en el qual hcbiuuan
malos efpirirus,y hezian mala vezind.id a
Jos déla tierra,acometiédo a quantospaffauan,y haziédoanegar a losnauegantes:
y acordandofedel gran Antonio quanras
tentaciones fufrio de ios demonios,y que
al fin los vencía con eífaucr de Dios, de
termino de entrar en batalla con ellos : y
afsi fe fue al téplo,lIeuádo por armas vna
Cruz.Eftandoenel orauaal SeñGr,paííeá
doíe por todos los Jugares y rincones.
Siédo de no che, vi no el principe délas ti
nieblas, y arrojaría piedras a Daníd , v
oyafe vn fonido y voz con fe fia có r;;vdo
grande, mas el Tanto perfeueraua en la
oración,y eftaua muy fo fie gado: defpues
les dixo; Aunq cótra mí vengan vucíítos
efcuadrones,no temerá mi coracó.Deiía
manera paíTo la primera y fegüda noche,
A la tercera pufierófcle delate vn os efpá
tofos gigantes q le dezian , pretendiendo
ponerletemor;QuietehaacÓfejado mi
ferable,q vinicífes aquí , puesaunque no
tuuieíTemostitulo,el tiépo q ha que aquí
eftamos nos ha hecho Tenores defie lugar.Y concíloleamenazauáquele echa
rianenel mar,otros le tirauan piecras.EÍ
fieruodeDios perfcucraiuen fu oración,
Y ayunaua, acordandofe qdixo ei Señor
que con oración y ayuno eran expedi
dos algunos efpiri rus. Y vifioq fe defuer
gon^auá contra eí,yíe amenazauen,cer
ro Us puertas del téplo efiando eilos den
tro,dandolesa entender q Tolo fin com
pama quería luchar c6 ellos, y que aun
que le acomctie fien no podía huyr, foíamentc abrió vna ventana para ver los q
venían a vibrarle,v confolarlos en fus tra
bajos, y por donde le dieífen de comer.
Ñipado muchotiemooen que Icsdtmo
níos dexaron aquel lugar libre, y en ade
lante c ami tiaun y nauegauíí fin daño cer
ca
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ca ¿el templo. La fama deftt» fediuulgo
por todas partes,y yuan a vi fitar al vecedorde los principes infernales,y alabaua
aDios,viendo ene donde auia cftado la
rnuerieh allanan faiud y vida, y donde fe
oyeron vozes de demonios íc cantauan
loores de Ch riño de díay de noche. El
inuidiofo Sarhan,no pudiendo ver a Da
niel ví&oríoío,tuzóle de nueuo guerra,
por medio de cienos clérigos, que fue
ron al Patriarca Anatholio,y le calumnia
ron^diziendo que traya dementado el
pueblo , y quedcxauandcfrequcntarel
tempio,poryrfca ver con ei,y que per
dían no folo intefeííc , fino reputación,
que le hiziefTeyrdc alli.El Patriarca les
refpondio,quefm caufa dezían mal del,
no conociédo!c,y qno era bien echarlo
dedonde eftaua,pues fi era bueno los ha
ría parricipanresdefu bondad, y fi malo,
cuando con ibafíe de fu maldad podrían
echarle.Cóeftodefpidío a los calumnia
dores.Víftoporeldcmooioque no po
día dañarle por aquí,torno de nueuo a
espantarle con vifiones mas disformes q
ames,y amcnazauanlc,qucle matarían,o
echarían en el mar.El fantoles dczía.Mi
Señor Icfu Chriño os pondrá en lo mas
profundo del inficrno.Concfto íé fuero
haziendo gran ruydoen figura de murcicgalos. Los clérigos fueron con nucuas calumnias al Patriarca, dúíendo que
era hechizero engañador,y que efifu vif
talosefpantaua.Embiole a llamar Anathuíio,y defpues de aucrle hecho algu
nas preguntas, de fusrcípueñasentendió
que era varón fanto:y oyéndole dezir q
por vnareuelacionauia venido a aque
llatierra,le uantofe de fu filia y abracóle
amorofaroente,honrándole como a varon diuino.De allí a pocos días el Patriar
ca cayo enfermo,y hizo llamar a ían Daricl,y rogolc hizíeífe por el oración: el
fanto puefto de rodillas oro al Señor,y
el Arjobifpo eftuooluego bueno. San
Daniel viendole (ano,en premio d eq lc
auia curado le pidió q pcrdonafTc a aque
llos clérigos queJeauia acuñado ante el.
Dixo el P atriar ca.Co mo no los tengo de

perdonar, y aun dar gracias, pues fueron
ocafion que viefíeal que me ha dado íaíudíQjuifiera tenerle eonfigo,y no pudo
acabarlo con el,fino q fe boluio a fu tem
p ló lo de cftuuo encerrado algunos años
quefolofe comunicaua por vna peque
ña ventana. Aquí (upo de Sergio,difcipulo de Simeón Stylita como era muerto,
el quai lleuaua vna capilla de fu habito
por mandado del mifmo Simeón al Em
perador,afirmando que le aprouecharia
para qualquicra enfermedad. Y no pudien
dodarfela ni hablarle,por eftar ocupado
en negocios del imperio,Sergio viíuo a
fan Daniel por la fama que tenia en aque
lia tierra,y agradado de fu modo de viuir
le dio la capilla,y fe quedo con ei. Tunie
ron ambos rcuelacion de que era Ja volun
tad de Dios q Daniel viuicífe en otra co
lumna,como Simeón auia viuido, y lue
go lo pufo por obra; porque fauorecido
de vn noble varón,llamado Marco, ami
go de Sergio, hizo vna colima cerca de
Conñantinopla^ la falda de vn monte, y
fubidoen ella,hizo oración a Dios, ofre
ciéndole ,1a nucua vida, que por feruirle
prctedia hazer,y afsi quedo folo en la co
lüna,colloeado entre el cielo y fuclo. El
demonio,pefiandoledefto,procuro con
ciícñordc aquel campo que lo cebade
dehllamauafc Gelafio,habí ole afpcramen
te,porque fin fu confentimiento auia leuantado allí columna , y hecho aisiento.
Fuefe luego aquexar al Emperador, aun
que no lo oyo.Tracolo c6 el Patriarca,fuccííor deAnath olio,ñamado Genadio,e¿
qual por ier mal informado,quifo echar
le de alli,y cañigarlc:y faliendo de la ciu
dad con eftcintemo,cl Señor que es ad
mirable en fus fantos falto a la caufa , y
refreno fu propofito:porquc embio vna
tépeftad de agua,vientos,y efeurídad, có
truenos y rayos,que el y todos los que 1c
acompañauan penfaron fer muertos. Y
con todo cfto no fe apartaua de fu inten
to, hafta que algunos varones dcuotos le
dixeron que la columna no íé auia pocfto en la heredad de Gelafio: y que antes
podriarecebir bendición en fus fruefoí
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portal vczino qdaño:concfto fe aplaco
eíPattíafca,y quífo verle .Como llega a
enmaridóle q baxafle déla columna, que
luego fe fubiria:y baxando al Texto efealon de vna cfcala de paloqlepuíieron,vidolelos pies muy hinchados y llenos de
llágaSjde aucrefbdotanró ttepo en pie:
tuuodei cdpafsio,y díxole q Te tornaíTe
a fub'ir,pidiéndole perdón del intento co
queauiávenido.Hizaledefpues otra co
lumna mas alta y cfteridida, y dio al Em
perador noticia de fu paciencia y fufrimíento.ElTanto comento a hazer algu
nos milagros,de perfonas q Jelieuauan
endemoniadas y enfermas. El Empera
dor León,como no tuuieíTe hijos, enco
mendóle aefte varón admirable , el quat
hizo oracio por el,y luego le embio a dé
zir^DiosIeauíaóydo,)’ que la Empera
triz:córiccbiria,y afsi fucedió. Y el Empe
rador en memoria defte beneficio le edi
fico otra columna mejor,y mas acomoda
da que las dos que auia reñido. Vlficole la
Emperatriz Eudoxia,y hablóle con gran
dereucrencia:quifiera q dexarala columna¡y viniera en vn monafteno que íe ofrcciay grandes poffefsiones, mas el no
quiTóaccprarloiaunqtie le ¿gradéelo ió
que le ofrecía,No defiftia el demonio de
le hazer guerra, y tomando por inftrumento ciertos hereges de Confhnrinopía,por dadiuas que prometieron cftos a
vna muger perdidayllamadaBafiana, aca
baron con ellafinen aderezada le fueffcalacolumnay procurafie prouocar a
pecado deshonefto a Daniel, o alguno
deíosdifcipulos,queeftauan cerca de la
columna en celdas.Fue ía engañóla muger, y aunque cftuuo junto a la columna
algunosdias,fingiéndole enferma,en co
faalguna,no pudo dañar al Tanto, o a Tur
difcipulos: y af$i boluiendo a los hereges, por facaries el dinero que le aman
prometido,dixo algunas mentiras , que
los hereges publicaron en-deshonra del
Tanto. Mas boíuio Dios por el,y permi
tió que vn demonio íc apoderafie dé la'
faifa mugcr,y publícauá la verdad, coñfefiandoque era mentira todo quanfco de

16 7

Daniel auia dicho,y como ios hereges la
auian impueflo en lo que hizo y dixo.
Por donde teniendo algunos compafsion
delia,la leuantaron al íieruo de Dios para
queiacutjfle , yella curo y perdono.
Defcubriole Dios algunos males v daños
que auian de venir (obre Confuntinoipla: auiío dello al Emperador , y al Vitriares GenadÍo,amoñeftádoles que dos
vezesenla femana- hizieCfen precefsioñes y Taci iÉdoSjporqñé la ira de Dios Te a
placaífe Y aunq de los dos era tenido en
grande refpecfo, tanto q el Patriarca le
ordeno facerdote.y el Emper ador vilitádole Te poftrauaenei fuelo,yleabracaua
los pies:mas ordenado Diosq fu prophé
ciafc-conccieíTcpor expenenda}no hizieronlo qdc2¡a:y afsi paliados algunos
dtaSjporel mesde$etiébfe,en-la ciudad
Te encendió fuego,que cali ía confumio,
comen ^audo'del m ero de la manná halla
la pla^a de Conflaiuinojy dedil a la puec
tade í imano, abrafando templos pala
cios,hombres,y riquezas de ineftfmabíe
valor. Acordaronfe délo- que TanDaniel
aüÍarficho,fueron arel, y rogáronle que
hizieíTe oración porque ccfiafiecl fuego
queaunyua adelante.El Tanto dixo, que
ya el fe lo auia auifado , y que no auían
querido euitar aquél daño con oracio
nes y obras Tantas , y afsi auian íido Niniuitasenpecar,ynoén hazer penitencia.Dichoefio,hizo oración fobre Tu co
lumna,y luego dedaro quando ceííana
el fuego,y afsi Te cumplió. Comento el
inuierno tan afpero,con tantos vientos,
frios,y ebdas, que las gentes en mucho
regalonolo podían fufnr:pues que hariael gloriofo Daníd fobre Tu columna?
mayormente que liego a fer tanta la agua
y tempeftad,que íe cayeron algunas pie
dras de la columna , aunque efrauanentfc Ti afsidas con fuertes barras de hier
ro, yel quedo en muy pequeño eípacio,
y (itíOjCOmbatidodc intolerables naufragiO'.Susdifcípulos^cRanao abaxo en fus
CcidaSjílorauan amargamente,y cenfauan
q no podría librarte de muerte, en aquel
cftrañoexercicioy com bate, mas era tan
tafa
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rafa confian euDÍos,queii0'temfa-,iíi
la mife a raoeric.La r?mpeftad fe aplaco
.yeiEuíperador fu?aver al.fanto ,,y en
d camino íe derribo fi}-caoaHo, tic modo
íj«ela corónatele cayo déla cabera * y
muebas píedras f, perlas fe cfparzieron
por; elídelo,mas Cedo a vjfta.de fan Da
niel,con fu oración íc libro que no fe h¿*
ziefíe mal alguno.El cauailerizo del Em
pecador,que fe llarruua lordancs, y era
Jefecb Ariana,temió qnefe atribuyria a
dcfeuydp Cuyo aquelia cayda: fueíTcafan
fia niel pitra quclcfauorcc¡cíIc,cl quaj Je
pFqmetio que le, po9dríaen .gracia cocí
Emperador^ fi desafíela fe ¿la de Ario: y
c o m o f e reduxeííea la Yglefia católica,
cÍcíwíqel fañtoal Emperador vna car^cncftam añera.Iordanes ha dexado fu
error¡y red oxido fe ala verdad déla Ygle{ia:ha venido a mi paraq i<-al canee de ti
perdón. Refpondio el E mper ado r:De mi
cayda,yo fúy la caufa,pueso fíec ftar a car
ijaiio en tu pretenda,y no me pufe a pie-,
lesos detq fr grada columna: y o meguar*
daré en adeiatuede caer én femejan te er
ror. Con 1 ordanés yo no tego enojo,finp
mehuclgoypucsmi cayda del cauailo fue
caula q fclcuantafecljeftando ta caydo.
Vino Gobacio Rey de los Lazos ,a tratar
con el Em perador negocios tocantes a
fü efíado,y íícuoíeaquc viefle a íán Da
niel en fu columna,y dixoíe:Eftc es tnilar
grpde milmperiow El rey fe efpanto de
verle,y derribándole en tierra,hizo rene
renda,no falo al tentó,fino ala columna,
y con lagrimas dixo:Dóy te gracias celcf
tial Rey, que viniendo yo a ver al .que en
la tierra tiene el gouicrno , me hczifte
digno que Viclíela cekftial vida defte varon fantifsimo.pon cftolc puíieron/por
tercero,y juez arbitró en fus negocios, y
tí ios conccrto.Buelto Gubacio a fe tier
ra,contaua la ex ccjéciá del varón q auia
vifto,y en adelante le embio a vifítar , y
le cleriuia,rogándole que rogafle a Dios
por fu rey no. Elinuícrno ftguienre fue
aun mas cruel quecl paflTado,y de mas de
las tempeftades y vientos que le comba
tíais cargo mucha níeue: licuóle «i vien-

tola capilla de la cabera , yechofelaen
yn vaIle,yáfsiiameue,tqruellino,y ventífca,le daña enclroftrojim tener c6 que
defend«le,y defta máócra(óaima inuen
cible)por toda vna noche fefno la cruel
dad deltiempOjUmcue,y yelo* Vino el
día,y no ccflauala tempeftad, antes to
rnaua mas fucrp,y fes difeipulos no po
dían verle defdc fes celdas por la mucha
nieueque caya,yno auia perfonaque le
die fíe fauor. Todo aquel dia y la noche
figuientefufrio el generofo varón con
admirable confíancia,la crueldad de aql
tiempo tan penoíoy afpcro. Venido eí
tercero dia,puficron fes difeipulos la cfcafaala columna,y febiendo hafta cerca
del,vieronvn cfpeftaáilo (ofanto Dios,
y quanto fufren los que te aman) digno
dcadmiracion. Auiale llenado el vien
to la mayor parte del habiro, ¡y efíando
cafi dcfeudo,: tenia el rofíro y los cabe
llos,con parte del cuerpo , cubierto de
nieueelada,y carámbanos, de manera
quereprcfenrauahSbre hecho de nicue
yyelo.Pareciolcs que e ftaua muerto , febicron agua caliente,y con ella le derri
tieron y defararon el yelo,defpues 1c ba
ñaron y li mpiaron con vnas efponjas, y
coneftoboluíóen fufenrido : cobro fu
efpiritu y vox,y como íi refefritarajdixo;
Para que vfays comigo de tanto regalo,
mayormente efíando yo durmiedo, que
cierto luego como inupque cl fauor del
Señor,merquedcdojmido,C6 todo efíó,
Dios os haga bien hijos mios , pues tencys tanto cuydado de vuefíro padre.
Dadme alguna cofa que me vifía, no por
que tenga nccefsidad de calor, fino por
que me auérguenjo de eftar defnudo.
Con efíolc truxérpn otro habito, pufícronfelc,y quedo como de primero en fu
columna. El Em perador que fepoefíó,
le fue a vifítar, y Je rogo que dexa fíe a*
quclla afpercza de viuir, pues era intole
rable,y le quitaría lavada, quedando el
mundo priuado de tanto biem Y quando mucho pudo con el acabar, que hizicfíc vna cubierta en la colürona,debaxo de la qual fe dcfendieííe de femejátes
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¡nconuenicntes, y confintio en efto pot
tener réfpeto a las lagrimas del Empera
dor El qaai en todos fus negocios de im porfiada fe aconfejaua con el, y el fiemo
de Diosledezíaloque conuenia que hizieíTe, y el fuccífo querendrian fus cofas:
como fue que auiendo Genferico Rey de
los Vándalos, finado a Alexandria,y eftan
do el Emperador muy afligido, temícdo
que fe apoderaría della.SanDaniel le dixo
que no fe turbafle, porq no folo no toma
ña a Alexandría,mas fin hazer algún efe
cto en todas las cofas que intétalTe, boluc
ña a fu caíá:y fucediodela manera que lo
prophetizo aquella fanta lengua. El Em
perador,por eíhs y otras cofas, quifo re
munerarle : y como no quiíiede recebir
dones algunos,labróle vna yglcfia de ten
Miguel, a la parre del norte de la colCina,
y vn mon afierro junto a ella para fus dicipulosry aja yglefu truxeron algunas re
Iiquías de fan Simeón Stylíta de Antiochia,por pedirlo afsi fan Daniel,con quié
tenia Angular deuocio, y imitaua fu vida.
Auia el Emperador rraydo a fu fe ruido
vn valerofo capitá Calata, llamado Edraoo^ycíUmauale en mucho:embÍole a que
Yieffea ten Daniel. Vifto,y informado del
modo defu viuir,y oyéndole palabras de
gran dotrina, conuirriofe a Dios, dexo
U milicia y honras del Emperador,y el
que antes era fu cxercido derramar fangre,como bárbaro, ya eíhua trocado
en vn Philofopho Chriíliano,quedando
por dicipulorfoyo, con fu voluntad. Hi
zo luego el mifmoEdrano vna platica a
fus foldaáoSycn que les refirió los daños
que reíultan déla guerra enlos quela exct
citan :y otraseoías tan bien dtchas>que
JosJdedos:fcquedaron con el.Edrano fe
mudo el nombre,y llamó T ita, y fue varon de grande.fantidad. El Emperador
León Enriendóte ya viejo, cafo.te hija
Artadna cohZcnon Yfaurico, ytcnian
do en ella vnh ljo, murió el Emperador,
dexaado el Impcrio.afu nieto , y por fu
tierna cdad'gpucrnaua con el fu padre Ze
non,elqual quedo con el Imperio entera
méate,poique murió luego einiño. Mas
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leuantando conjurador! contra el Bafilifco, hombre poder ote, Zcnonfefuea
fan Daniel, pidiéndole confejo. El qual
Je dixo,que por algún tiempo feriapriuado del Imperioj masquebolueria a el, y
afsi fucedio,qucBafilifco fe apodero deí,y
fiendo hcregC comento a tener diferen
cias con el Patriarca Acacio, y viéndofe
en grade aprieto,embio a rogar a fan Da
niel que baxaífe de fu columna,para q hablaíTe al tyrano en defenfa déla Ygle{Ia:y
teniendo reuelaeió de que fertiiria a Dios
ert cfto,baxo de la coíum na, hablo con el
Patriarca,y queriendo hablara! Empera
dor , aunque al principio huya del, y no
quería verle, porque fabia que le Ihmatia
tegundo Diocliciano*y le pronoílicaua
grandesdefaftresmias atemorizado por
que te cayo vn3 torre de fu pulaciojdondc fe aula eteoridido por no veri-, falio a
batearle, y hallándole en Ja ygiefia, te Je
derribo a los pies,pidiéndole perdón.San
Daniel copufolosnegociostocanresa la
Ygleíia,y defpues deauer hecho muchos
milagros de perfonas que fano de varias
enfermedades, fe boluio a fu columna.
No mucho áefpues,Bafilifco fue echado
del Imperio, y boluio a el Zenon,fegun
auia prophetizado fan Daniel: al qual
vi lito luegoel Emperador, licuando con
figo afumuger,y le dio gracias del amor
que les auia tenido s y de los auifos que
les auia dado. Eran grandes los milagros
que elfanto hazla, de enfermos que fanauadefdc fu columna: y porque no fe
le atribuyeííen a e l, embiaua a anc vifitaíten las reliquias de fan Simeón ,alos
quefanaua’, diziendales, que por fu vir
tud eran fauorecidos. Llegofe el fin de
fus dias, hizo fu teftamento , llamando a
fusdicipulos ,alos qusles dixo: Yo,hijos
y hermanos,que ambos nombres os con
mcnéjporquc os engendré efpiñtualm éte, y Dios escl común padre de todos,
meapairodeftc anido,no osdexare Huce
fan os,ni llorand e,porque os éneo míen doaaqudSenor que fabrico todaslas eo>
fas con fu fabiduria, y defpues inclino
los cielos y baxo ala tierra:fue muerto, y
tete-
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ícíucitOjcl fera con vofotro5,y como Se- lies fus piadofos labios, y como luego fe
j
ñor oí librara dd maligno>y corno fabfo le aparecieren muchos Aportóles y mar*
os confcrttara lavolunrad quetcney$,y ty rctifaludaronie j y mandáronle que dicorno padre, fi oi apartays del, os boi- xefie miíTa ,y afsilo hizp,y adminiftro a
nera benignamente a fu grada, y efpiri- muchos el Sacramentó de la Eucarirti^
tualmcnte cftcndcra lui bra jo i paria re- A cfta Ci2on vino allí Euphcmio Patria rrebiros, y como aquel que por Vofoiroi ra^bccfior de Acacio *y en fu preferir^
fe entrego a iaffloerte,oi juntara co con-* dio el cfpúiru al Señoft Su cuerpo fue
cordia, y ot bara ferVna cola paraci pa pucíloenvna caxa de plomo,y fepcltado
dre: feguidJa buieildad , ab rajad laobe junto a fu columna,en vn fepulcro queje
diencia, amadla hofpitalÌdad,eUyuno, mando hazer cierta fcñofa llamada Rjys,
JavigilM,lapobre2a,y principal mente la que auiafido por el librada del demonio,
caridad.Surtentid la religión,y crtad re yaití obroDios por el mucho* milagros.
catados de Ja'zizana de los hereges, y no Fue fu muerte en ontc días de Dcziemcs aparteys en algún modo de vucftra bre, cerca délos años de Chrífto de qua- A5o^|
madre laY gleiia.Si etto hìzjcrcdesjfercyi tro cientos y ochenta. EfcriucdcQc fiuuo ^ .
;
perfectos en lavintid.Efto dixo conaque Ntzepboro,fib.i í-cap.zz.
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Lama el hijo de Dio* no» ,boluíeron a Africa, y por autori
a fusAportóles por fan dad real cobraron pártc ce fus poíTcfcÚM
Mathco , luz del mun- nes: tendiéronlas, y fbcronfe a viuir a
do:y la y gleba apropia la prouíndade Byzaccno,o Bithinla,que
cite apellido y rcriom- es la Harolia.Dondc en la ciudad de Lepbréalos pcrladosiyafó te,d vfiodellcs, llamado Claudio (de fu
puede aplícatfc a fin Fulgencio, Obifpo tuUger, cuyo nombre era María) tuuó
kufpcníe,d qual fue luz del mundo, por Vn hijo, y fue ertc Fulgencio, de quien
cxemplo de vída,viuicndo cncl,y Jo es de tratamos.El padre muño prcfto,y la pru
prefeme, por fu admirable dotrina que dente madre ruuo cuydado que fu hijo
deto eferiu en diuerfos übrosqnc fe leoi| fuerte dotrioado y enfenado, ais i en le
con pro trecho maraufilofo de muchos, y tras Griegas, como Latinas, por anet de
porerto le vino bien d nombre de Ful* traiar con' ertas dos naciones y gentes,
gendo,que denota,cofa qué refplandcze, Latinos,y Griegos. Aprendió también
y da luz y claridad.Suvídacfcrii.io vn di- o rras feitocias, y ft nalo fe en Ja Rhcten
* cipulo íuyo , y ía refiere fray Laurencio tad o r donde íicndo ya varón,tomo ofi
Surio,en cita manera.
cio de procurador de caufitSj-yend mof"p Vlgencio fue naioral de C arñgo, y traua futogenio, defendiendo y no acó-'
^ de nobilifsimo linage. A uufe apode faodo.Teniagrande caía y familia de cria
rado de aquella dudad y rcyno, Huneri- dos,a los qtules fe mofeaba bcnetjolo y
eo,d qual quitado íes haziendas alos mas : man fuero, y alo* amigos agradable, y a
Senadores , loscmb^o derterrados a Ira- Jos foperiores amable. Vico doíe tan denIb: y entre otros fue Gordiano,que mu (roen negocios de tnundojComcnjaron
rió en el dertíerro. Y dejando dos hijos, 4 darle en rortro : por lo qna] procuro
con cíperan ja de aver íos bienes pater ótnucriárcon r eligiólos en (bs monafttf

lios,

íaí;’:
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rios, y vifitandolos hall aua que aunque
allí no auia contentos de mundo,mas faitauan fus defcontentps y pefadumbres,
noie temían calumniadores, porque to
dos fe amanan , y tenían entre fi. caridad.
Allí los moyos viuian en grande honcfridad,guardando abftinencia, y templan *
p en los regalos del cuerpo. Las lagri
mas que allí derramauan , juzgaua por
mas güilo fas que las rilas y paíTatiemposdel mundo.Bíeniueriturada vida, dczia , donde no fe teme fino el pecado.
Qjjifo fer religiofo, y no ofo arrojarfe
de prello,fin hazer primero la prueua, y
cn(ayarfe,para eftar cierto fi podría falir
con ello; y para ello retruxofcavn pagó
ylabranp ptopria fuya, dando mueftrá
que era por ocaíiondel cftudioy oficio,
y allí maceraua fu cuerpo con ayunos,
abftinencÍ3s,y vigilias,orando y meditan*
do,no faltándole para fer monge, fino
trocar el vellido. Viuíaaiafazon vn fan10 Obiípo,llamado Fauílo, a quien eltyrano Huncrico auia defterrado de Afri
ca, y en el deílierro fundo vn monaftcrio, donde era Abad y padre de muchos
monges. A tile fue Fulgencio, y Icdefcubrioíu coraçon,y como dcíTcaua fer re
ligiofó | y pidióle el habito. No le daua
crédito el fanto viejo Faufto, por verle
moço,y en trage de feglar. Mas infifticndu Fulgencio en que le recibieííc,diziendo palabras que fignificauan el dedeo
que en fu coraron tenia defeguir tal vi
da, rpdbiole con figo, diziendo : Oxala
fea vano mi temor,y firme tu profefsio».
Publicóle luego pordiuerfas partes, que
Fulgencio era monge, y los buenos fe
regozijauan oyéndolo,y los malos fe con
fundían. Algunos criados Tuyos dexaren
çl mundo,y fe entraron con el en la reli
gion. Su madre quando tuuo dcllo no
ticia,recibió tanta pena como fi de veras
Je tupiera muerto : leuantaua fus vozes al
ciclo, derramaualagrimas fin ceíTar : fue
al monaílcrio,y comoagena de juyzio,
dcziaal Abad Fauílo, palabras de ira y
enojo.Buclucdc dezia, el hijo a fu madre,
elfeñorafus criados.Los (accrdotes fo-

¡ian hazer bien alasbiudas, porque tu
quieres que mi cafa,fiendo yo biuda, pe
rezca y fea delecha?Con ello le rogaua
que fi quiera fe le dexaffe ver-.mas el fan
to Ohifpo no lo confintio. La afligida
madre acordandofe de quantofu hijo la
amaua , leuanto la voz alas pucrtasdel
monaílcrio,de modo que el laoya,y Uamauale por fu nombre, Jatnentandofc, y
Ilamauafe Cola fin amparo. Y no fue pe
queña tentación para Fulgencio, mas le
uanto el fu coraron a Dios, por cuyo amor defconocia a fupropria madre, y
quedo con vi&oria, aunque no poca moleftiale dio,afsi a el, como al Abad Faufto,lien do importuna pidiendo al Abad fu
h ijo , y al hijo que reconociere a fu roadre.Mas el poco remedio que en ello ha
llo, la hizoboluer a fu cafa. Fulgencio
quedo en el monafterio, y dio en afligir
fu cuerpo con abílinenefas, tanporeftrc
mo,quc vino a enfermar ; y no fue parte
Jaimfermedad, para quemudaflepropo
fito, antes fe fortificaua fu efpiritu con la
flaqueza del cuerpo, cumplicndofc en el
lo que dizefan Pablo, que la virtud con la
enfermedad fe per fi dona y haze robu fia.
Fauorccio Dios fus buenos intentos,dán
dole falud. Con efto fe determino de to
do punto dexar el mundo. Hizo dona
ción a fu madre de fu legitima paterna,
fin querer darla a vn hermano menor q
tenia, llamado Claudio, para obligarle a
que fuefle virtuoío y obediente a iu ma
dre , y con ello podríaefpcrar deila aque
lla parte:ni quifo repartirla a pebres, por
no ofender a fu madrc,quc efiaua dcJla apoderada, y fuérale graue despropiarla
de fi. Cumplido con cito, leuantolevna
pcrfecucion con tra los Católicos, y ame
nazando al Abad Faufto,y a todo fu con
vento, con uinole yrfepor ciucrfas par
tes, y Fulgencio, con parecer del mifmo
Faufto,fc entro en vn pequeño monafterio de aquella comarca,donde a pocos y
limpies monges regia vn Abad llama
do Feliz , que dcfde pequeña edad tuuo
conocimiento con Fulgencio. Recibióle
alegremente,y reconociendo fu valor, y
Y
que
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q íchaz:a manifiefla Ventaja,diole CÍ nom

bix*v d'i .5niJad de A.hbiii, Refiftiaío Fül*
i>CíKb 'l mas fue dd tan Ímporí41nado
¡m* cOñíintio cuque los dos ygualm en
te góucrjíalíen el tonuento, aunque Ful*
gentío en particular tenia cvydado de
eníeñar Ierras y virtud a los tn óges, y Fcjk^eniai cargóla pr.ouifiondel conuento.Mas creciéndola perfecucion, y cftan*
do la prtit’ínciaííeTia de barbares que la
nioleftaoan,caoúitio aFulgencio, y a los
qutí eíhean e n fu monafterio,mudar fuelo ty afsi todas juntos, arriendo paHea*
do parte de la A lírica, htríeron afsiento
en d territorio Sicceuenfe: donde tam
bién fueron períéguidos de vn prefbytcrode la fefta AriaoajV fue de manera
que fe apartaron vnoscíe otros,aunque
Fulgen rio y Fxlíxv coyes ánimos efiarían
tanjumos, nro qtdíieron que los cuerpos
fe aparrafien >y afsi caminando en com
pañía, fueron prefos por miniftros de
aquel mal presbyrero,que también feUarnaua Fclrx, y íinauerfevíílo en guerra,
fuer6 capí iuos, y fin haüarfc en dios cul
pa fueron dados por reos t antes fe auian
librado de barbaros,aqmno pudieron li
brarle de A ríanos. Eíhndo en prefcticia del mainado Félix, hablóles con voz
Vípera y amcruzadora,incrcprndolos por
auer venido de tierra dirá ña a aquella,
para peruertir a ios que el Ilamaua ChriflíanoSjy eran déla fe&a Ariana:nife con
tento con palabras, fino que prccedien
do con obras de tyrano los mando aco
tar crudamente. Él Abbad Félix con cnrrañasdecbaridad,dixoalos verdugos:
Ruego os hermanos que perdóneysa Ful
gen cío, y no le hirays, porque cfta tan
flaco y debilitad o,que entre vueftras ma
nos morirá» Admirofecl tyranode oyr
etto,y lo que refulto íüe, que mando he
rir con mayor crueldad aftmfmo Félix:
el qual aunque fu tormento era grande,
por ver que Fulgen do cftaua libre, fiiffrialo alegremente. De los dos pueden
facar documentólos queeflñen congre
gación, de Fulgcnc¡o,qucviuan de íuerreque fcan amados y fauorccídosdcto-

dos: y pucftoS en graues peligros, antes
hallen quien los relieuc dcllos, que no
quien apriete mas los cordeles, para ha
berlos viuir muriendo:y en Félix,que los
buenos y vírtuofos fcan fauorectdos ,y
mas quanto los peligros y dificultades
fueren mayores. Y afsí donde ouiere la
charidad quevuo tntre Félix y Fulgen
cio,ninguna tentación tendrá fuerza, y la
pertinacia de los enemigos y pcrfcgutdo
res fe ablandara. Aunque de otra fuerte
fue cedió cnel peruerfo Félix Ariano, que
no contento con auer redoblado los tor
mentosen el Abbad Félix,quifo también
que Fueííe atormentado Fulgencio: d
qual por fer delitado de carnes, y dcfde
pequeño criado en regalo, porrazomde
foilluftre linage, fentia grauemente ios
tormentos: y por no acabar con ellos la
vida, y poder fi quiera defpodirvn poco
el aliento, dixo en voz alta; Si me fueííe
concedido,hablaría algunas colas conve
nientes. Parecióle al tyrano qive era para
reduzirfe a fu feria, y mando que dexaffen de herirle . Comento Fulgencio a
tontar la hiftoña de fu peregrinación, y
fue con razones tan viuas,y tanto ornato
de palabras,que el maldito herege, cono
tiendo algo de loque eftaua encerrado
en aquel dÍQÍnopecho,deÍleaiido quitar
tan Iverte enemigo y contrarío aíosde
fu parte, mando a los verdugos que rcfrefcaííen tos tormentos con mayoT furiay tabia:y canfado de verlo* herir , he
chos dos lagos de fangrelos mando raer
los cabellos de fus caberas por ignomi
nia, y echar defnudos de fu cafa: aunque
ninguna cofa deftas recibieron por affrenta , ni Ies fue muy penofb a los dos
fanrios varones, con Aderando que lo pa
decían por Chrifto.Boiuieron a juntar-’
fe con fus roonges ,y preftola fama de*
í)e hecho fe diuulgo por Affirica, yiícgoa Cartago, donde conocido el valor
de Fulgencio, quifiera el Obifpo de aquclia ciudad proceder con rigor contra
el pérfido Fclíx, más Fulgencio le fue a
la mano, dízicndq,quc en ella vida no
deue el Chriftiano procurar Vengar fus
injuq
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injurias , fino dcxarló a Dios que tiene
particular cuy dado de fus heruos.Siefte,
dize,por ocaíion mhcs caftigado, Cera
diftrunuydocl mcrito de mi paciencia.
Tuuo Fulgencio por mas feguro viúir en
tre Moros infieles, que entre hereges
Aríanos,y con los que le acompanaoanj
edifico vn monafterio cerca de la cíodad
Ydido,donde viuian con grande exemplo.Ma s por tener aquí noticia délas vi
das admirables que hazian los monges
en Egypto a efta Tazón, con Tolo vh par
ticular amigo Tuyo,llamado Redempto,
fecretamenteentró en vn nauio, con in
tento deyr a Alexandria: mas con tiem
po contrario aporto en la ciudad de Siracufa,en Sicilia , donde feapofentoen
vnmonafterio-, enelqualprefidia Eula*
lio Obifpo, varón dé mucha fatuidad, a
quien no fe encubrió quien Fulgencio
fuefle:pof que de verle razonar tan cuer
damente,entendió quedebaxo del habi
to roto de mongo,fe encerraua vn Tapien
rifsimodoftor.HábloIcenfccreto,y fabi
do q ue y ua a Egypto co intento de viuir
éntre los hermitañós dé la vltima Thébayda,cuyas vidas fe publicauan de gran
des pcnitcnciaS,dixole:No cóuiene, hijo,
qué vayas entrccfla gente , porque eftan
deprauados con errores,negando la obc
dicncia al fantifstmo Pontífice Roma
nóla- quien deuenobedecer rodos los fie
les,y fi alia vas,ellos fe apartaran de ti, o
hasde feguír fu deprauada fc&a. Y por
lo mifmo,algún tiempo que túne yo cl
intento que tartienes,me fuy a la mano, y
quife mas fcruir a Dios con las imperfee
ciónes que aquí Ic fcrúimos, perm anecié
do en U Fe de la Ygltfia Romana, que vioir entre aquella gente , pues aunque fu
vidafcámaseftrecha,noesde algún mé
rito para con Dios: pues fin Fe impoísiblccs agradarle.Fulgencio figuio el pa*
recer de Eulalio,vifto que era mas proi
ucchofo, y cftuuo algunos mefes en Sialia, adminiftrandole Eulalio el fuftento,con alegrevoluntad, porq de conocí
farlefacauapara fu alma fruto marabtliofo.Supo Fulgencio que eftaua cerca-
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de aquella isla,en otra, vn fanto Obifpo,
llamado Rufiniano , el qual auia venido
huyendo de la perfecucion de Byzaccno , yviuia como monge Tantamente:
vifitolc,y quifo tomar fu parecer, fi yria
a laThcbayda,para ver ficéformaua c&
lo que Eulalio le ama dicho,y fue el mif
mo: añadiendo ,que le exortaua boluicffe a fu proprio monafterio, Q_uifo hazerlo,y vifito primero a Roma, y en ella
losfcpulerosde los martyrcs , Y eftandoalafazonen la ciudad el Rey Thcodoricojfegundo de los Godos, viendoic
vndiaquelehazia fiefta toda Rom a , en
grande mageftad y honra,dixo:Si en eftc
mundo tanra honra fe da a los que am£
la vanidad, que fera la que tendrán en el
cielo los que aman la virrud ? Sí Roma
triumphaoy tanto, y fe regozija con la
prefencia de vn bárbaro,que fera ct trium
pho y regozi j o del ciclo, con Ja prefen
cia de tan tos fantos Boíuio a Africa, c6
grande contento de Tus monges, y cfrecíendolcvn denotó Chriftiano, llamado
Sylueftre^ugar acomodado pár» edifi
car vn monafterio,edificóle: y jtmtandófe copía dcrefigiofoSjViuia con eHbs Tan
tamente .Mas dcfleáhdti fer mandado,y
no mandar,fucilé cfcondidaméTe a otro
monafterio qocéftauacn vná pequeña
isla dentro dcFtnar ydonde fe viuia con
gíáhdeaipefezá¿y alfi éftuuo algún tiem
po exercitandcde en oración yehrrabajar de manos,trasladando libros, y hazle
do texidos de hojas de palmas^araféfutciódelavidar y cfte ¿xcrcído tnuo aun
fiendo Abad en íu monafterio Donde
Entiendo íus monges graucméteel auer
íc perdí dojíabiédododc eftaua ^uúiéron
modo có Fdlx Obifpo,para q le hizíeíTe
bólpcr,y afsilo hizo. Porque teniendo
júrifdicion « i todala prouiaciá, amena
zando a los del conuénto que le tenían
que los excomulgaría, y al mifmo Ful
gencio , que 1c juzgaría por inobedien
te, vinoadexar el monafterio , donde
era fubdiro,con pena grande de los mon
gerquecnel re lidian, y boiuio a donde
luía de mandar yfer perlado , ^ambien
Y i
con
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con pena fuya , y fmgular contento de
fus raonges- Orele»oíe F cIík facerdote,
y quedo enteramente con d cargo de
Abad y prelado crt é monafterio , cuyo
gouiefno fue de fu muerte , que eftando
ün Obifpo ios de la ciudad Rufpcnfe,
queera a la fazon de grande pueblo y nobiJifarwa en A frica: pafíando por ella
deserrado Vitfor metropolitano, por
que aula ordenado Obifpos en diuerfas
panes contra la voluntad de va tyrano
que lo prohibía; aefte pidiéronlos Rufpeníes cae íes dieíTc por Obifpo a Ful
gencio : concediólo por la fáraa que del
tenía.Fueron a fu celda, y tacáronle por
fuerza, y añadiendo otra de nucuo,fuc
hecho O bifpo. Cuyo oficio excrcito
fatuamente, tratando con grande rigorfu perfona,porque aunque fe vidoleuan-

tado a la dignidad de Obifpo, nodexo
defer monge, cltragc humilde,y pobre,
fus píes de ordinario dcfcal^ps>la comi
da templada , no carne,, fino hicruas, y
hueuos: fu bcuida oo eftando enfermo,
eraaguafus vigilias oraciones grandes*/cE4 ifico vnmqn^etib. cerca, de fu
ciudadj, donde hi^o venir q f-dix fu ami
go , conalgunos pttos molges de fuan
tiguo .mpnaftcnQtyafsi gozaua dcaqueJUvida, íin defcqjnCo.iar a fus clérigos y
pueblo;: aunque0f>rc5 o lesvino atodas
nope,qu.cñQ de&qnfuelo y pena, porque
el tyíaiVb^quc goucfma^ latierrajlcein fiÍQ deserrado , en compañía deotros
fcfcnia (¿biXposala Isla de Sardinia. De
los qqalQsfpdos, aunque era enafiento
yl menor^poraucr fido confagradopoffrero," sus .era el mayor r por fer (upa
recer rcccbido dctodosptHncro.Deroar
jnera que ninguna cpfafe dccretaua ni
difinÍa,fino lo deterimnadp por el, fien*
do lengua de todos. T como fe fupicfic
de algun dcfconctcrto tque.fucedía en
qoalquiera de los diftrífios ,, délos que
alli eftauao defterrados , o ¿ algún clé
rigo eradefobcdicnte a fu perlado, y andaua inquieto , con efcriuír Fulgencio
vna carta todo fe remediaua. En cl mifmo deftierro pudo tanto con los que en

eleftauan,Obifpos,y clcrigos,con algu
nos frayies queel lleno contigo, que de
todos hizo vn monafterio, y viuian en
común,fin cofapropria,y en regular obferuaneia: yefie hecho defeubrio gran
demente el valor de Fulgencio,por jun
tar tantas voluntades , tan ditierfas.en
vno* El que tenia defterrados de Afri
ca a eftos Tantos Obifpo* , era Trafamundo>Rey de aquellaprouÍncia,y gran
de herege Ariano : ,cl qual oyendo ia
fama de Fulgen cío, embio por el, para
que le refpondiefle a ciertas dificultades
que dezia ci que le for^auan a íeguir aquclla fefta. Fue aCartago Fulgencio,
y cola pofada que eftauavinieron ael mu
chos Católicos: a los quales el predico
y confirmo enia verdadera Fe que profeftauan, con razones cficacifsjmas,que
dando todos de verle, yoy rie,nH<y confolados, y no pocos délos Arianos quele
comunicaron, reducidos. Trafamundo
le embio por eferito; fus fubdas, y iefpondio de fuerte $1 fantq. Pontífice, que
el Rey quedo admirado »alabando fii fitbiduria}fubiÍmando, fu eJoqucncia , pre
dicando y engrandeciendo fu humildad,
y {antidad. Aunque, qo por cffo quifo
redqzirfc , antes fin baí^arque Fulgen
cio hizo tres I¡brosr f c/p(ondiendo a osras difi cultadcjcquc d & cy Ic pufo , y
xefpondcrdc paJabrAjypqrefcriio ,.a vn
Obifpo Ariano,llamado Pinta , y a. otros
que ltfc guian , dé fuerte tptptodo eí.pucblo entendió quecl Rcy auia quedado
confundido, los hcregcsycncidoSjyfülgentio con visoria, por peí fijafionde
losm ¡finos hcregcs gue tenían engañado al Rey , le tnando bojiier al defticr»
ro de Sardinia. A la(alida, pues, que hi
zo, afligiendofe ios Católicos , y cniparticolar vn religiofo , llamado luliateo,
Fulgencio les dixo, que. no icafligicflcn,
porque prefto feria fo buelta, con los de
más Obifpos defterrados, auiendo alean$ado libertad la Yglefia. Y fuccdio afsi,
dando inucftra quetcniadon de propheda, comptambicndcfanar enfermos :a
los quales quando 1c eran traydos para
lanar-
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fanarlos,hazla vna oración a Dios en efta
barroa: Bien Tabes Señorío que connienc
a iá Talud de nueifcras_aln)as, y aunque noforros pedimos conforme anuefixancccf&idatiy tu mifericordia nos conceda lo
que no fea Impedimento 3 nueílra vtíii(ladefpirituai. Con cede pues Señor loque
te pedimos,fi nos conuiene,de modo que
tu voluntad fiemprefe cumpla. Y porque
muchas vez es oya Dios florado,y Tanaoa
porella¡enfermos,por no Ter tenido délos
q.vcyan efto por fante,dezules: Miradle!
hazer milagros ño haze juítu al hombre,
Tmoconocido deotroshombrts. Y qualquiera' que fuere muy conocido de los
hombres., no Tiendo juíto, yrá a los eternos-tormentos; v aquel que fuere jufto
delate de Dios,fea o no iea conocido délos
hombres,go¿ara delos bienes eternos del
cielo. ■ Dcziaefto.el varón Tanto, porque
le daua pena de Ter loado.de los que le
veyan hazer milagros , y quifierano hazerloscn publico, aunquecada día hazia
otros que eran bícnmanlficQos, por me
dio de fud otrin a, comoera conucrtirfc*
la be muchos Gentiles» red uzirfe hcrc~
ge?,mudar la vida perfonas dadas adsoer
Tos vicios : como los deftcmplados verle
con templan $a, los adultecosycaftoSjlos
auaroSjliTñofneros, iosTóbennos,humil
des,losque i¡riganan,cóncórdcsy eiíbue
na paz.Boluio pues a Sardiitia el Tatito per
lado,y fue confueloalo&detnas perlados
que cftauanallien deftierro. Licgauan á
verle, y a gozar de fu conuerfadan, muchos Chriftianos de la Isla,por Caber que
auia vencido ai ty rano , y venia cargado
de tro feos. La gente que Te le juntaua,era
mucha,deffeandofíruú aDioscn Tucom
pañia : por lo qual pidiendo licencia a
BruniafiojObiTpo e n aquella Isla, edifico
vn monaftciio fuera deia ciudad CaLritanafiunro avnayglefiadefan Saturnino
ir¡artyr,yaiii conquarcnta monges hazla
vida fannfsima, particularmente enTeñan
doios a Ter humildes, y aviuiren pobrez^nc teniendo alguna coTa propria. So
da dezir ti Tanto va ronque aquellos eran
verdaderos monges,que teniendo mortú
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ficadosTus deífeosjeftauan determinados
a no quererlo que Tu Abad no quifieííe,y
a querer folamenre lo que quifiefiTe, Guftaua deque los monges le preguntaren
queftionesdificuitoTas:y porque los cor
tos de entendimiento lehazian pregun
tas Tribolas y de poco momento,no fe en
fadana,anteslosrefpondia,y halla dexarlos fatisfechos no los defpedia.Era manfuetoy beneuolo para todos,ni aúna ios
menores de cafamandaua con imperio y
ajtiuez. Aborrecía los vicios, y amaua las
-perfonas, demanera que como en el peca
do ouieííc enmienda, no le quedaba con
quien le cometió desabrimiento. Efcriuio obras de grande prouecho y viiiidad,
y no menor eioquecia,y de la mifma fuer
te cartas a diuerfas perfonas: en particular
eferiuto dos libros a vna donzella llama
da Proba,en que trata del ayuno, y de la
oración. YcontraFaufto,yPeiagio hizo
fiételibros,que fueron de gran prouecho
aios Catolicosi Yel premio deftaobra no
fe le dilaroDios^potque murió IuegoTra
faroundo,y quedo coneí reyno Hílderico,que fue catolícoyy afsi fueron bucltos
dcldcftierro los Obifpos a Africa, y fe
cumpliólo que Fulgencio auia dicho ,y
'entró cóCarrago, acompañado de mu
chos perlados, el rque auia falido Tolo aí
deftierro, y: hallo alegres a los qué dexo
tnftés,y afsi fue el mas acariciado déí pue
blo jbufeandoío eñtrotodos los que veñ¡an,y hallándole, arrodillauanfe pidién
dole los bendbcefíc. Ydelamifma forma
fuerecebido en Tu ObiTpado RuTpenfe.
Los monges que venían con eí,Te apefen
taron en Tumonafterio antiguo , donde
era Abad Félix, a quien quifo el mifmo
fubjetarfe obedeciéndole. Y del mifmo
monafterio facaua monges de ios masaprouechados en virtud, para clérigos de
fu yglefia. Viuian cerca dclla,y afsifiian en
los oficios diurnos y notarnos. Veftianfe
honeftamenre, y ayunauan de ordinario
los Miércoles,y Viernes de cada femana:
corregíales Fulgencio Tusvicios, y caíligandoavno que merecía cafiigo, todos
quedauan bien enmendados. Halicfe en
Y 3
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el Concilio Vínccnfc,adonde por el pa
recer de ios perlados que en el fe junta
ren , le antcpuficron a cierto Obifpo que
era mas antiguo, y aunque, por no pare*
cer que contradecía ai C o n cilio,difsimti
lo
ello, mas juntándoledefpucs en el
Concilio Suphetano,elmifnio pidió a los
padres que ¿edieíTenfegundo lagar de aquel O b ifp o : ioquallc concedieron por
no priuarle del mérito de la humildad,
con admiración de todos los prcícntcs.
Ernpleauafe en predicar, y nofcoluidauade eícriuir nucuos tratados, como fue
ron tres libros que hizo contra Fabiano,
a cerca de la gracia y predestinación. L lcgauafe fu muerte,y entendido por e l, v a
año antcs fe recruzo en vna Isía,liamada
Circina,con algunos de fus mongcs/londecn vna pequeña cueua íecmplcaua en
oracton, y ayuno. Yp u cfto que toda fu
vida fue penitencia, aquí de verasia hizo,
con macerar fu cuerpo, y derramar ír &*
sitas lagrimas.Y porque entendió que fe
murmurauaen fu yglefia defia aufcncia^
boluio a elia,donde «poicos días cayoenfermo, y por fctenta días padeció terjribles dolores, y quandomas feveyaacór»
mentado dcllos,dezia: Señor, dame aquí
paciencia , y alia perdón yindolgcncia¿
Pcrfuadianle médicos que víaífe baños.
El dezia: Por ventura los baños pueden
bazer que ci hombre mortal JJcgandó fu
hora, no montera? Pues fi el rcgalodc
los baños no puede cfculár Ja muerte^por
qu» me perfuadis que relaxe al fin dem i

con

vida ti rigor que fiettiprc he guardado,
viniendo religiofamente ? Sintiendo ya
que & llegaua fu-hora , hizo juntar a ‘ fus
clérigos,eftando prefentcs los monges de
fu monafierto, y dixoles: Yo hermanos
inios, procurando el bien de vueftras af
ínas,(era pofsibíc queotay a fido moleftOypidoos que me perdoneys. Efto dezia
con tantas lagrimas,que les prouocoa ar
rodiliaríelc portodas partes,y afrirdd,dlziendo con lloros y gemidos, que fiem*
pre 1esauia fido bueno y afable, y hecho
lo que deuiaa fuofick). Hizo quetuuieffen filend o , y fofícgoíc tn poco: hablo
luego con fu mayordomo, y fabido que
dinero tenia, mandólo repartir a pobres,
bíudas,hucrfaúos,ypcrcgrinos ,(cñalan~
dolos por nombrcvy loquea cada vnolé
auiade dardo qual le fue fácil,por tener
lo muy: decoftfibte» Hcchocfto,bcndixoa fuscJerigos^rfiendo primero día de
EuerOydcfpuesdevifperas,con quietud y
(erenidad dio fiíaima al-Señor^deedad de
ícfcntav cinco años, y clvigcíirno quinto
de fuobifpido.Sepultaron1c ci diafiguka
te,enk ygicfialUmada Segunda,en va
honorífico fcpulcro,dondc fucuerpo tuuodefcañ(o,y fu alma le tiene cnelcielo.
¿Fuefu muerte ¿fegun Tmhemio,p©r
- los años de Chrifiode quinientos,
Imprnando Anaftafio.Hazc del
honoríticaincnrion clMax
. tyrologioRo- .
maqo.
(0
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y Martyr.
A vejez venerable, dize el
libra de la Sabiduría, que
no es laque confía de mu
chos anos, fino de muchas
virtudes* Ay viejos que pue
denilamarfe niños, porque fus obras fon
deniños j y ay niños que pueden llamarfeViejos,porque fus obras fon de viejos*
Eíh: nombre,Señor,que en lenguage Efpañol, denota,a quien Cedeuetener refpe
to,y merece fer honrado, viene de otro
Latino, que es,Sénior, y es lo tnifmo que
vicjo,y afsi el viejo deue fer honrado,y ha
fe le de tener refpeto* Ei Sabio opponcfe
contra cfto,y dizei Enuendafe,oue el tal
viejo lo ha de fer en tener muchas virtu
des,porque fi le faltan,aunque fea de mu
chos años,iínportapoco,pucsnoes merecedorde honra,lino digno de deshon
ra y afrenta.Según ella regla bien merecí
fer honrado y refpctadofan Vigílio^pucs
aunque murió fmilégar a viejo, lo que le
falto de anos,le fobro de virtudes: como
par eceraen fu vida, la qual anda impréíTd
¡irjo.y. i¡ principio de fus obras, y la refiere fray
í‘ >4 i* Laurencio Sutiojcn efta manera.
Vigiiio fue natural de Roma, na
S An
ció de padres illufi:rcs,cftudio enAthcnas las artes liberales , y letras fagradas:
Boloio a Italiajdondeteniendo del noticia
elPatríafcade Aquílcyai porverle que
envirtudesy letras era viejo;aunque en
la edad era mo^o,hitóle Obifpo de Tren
to,donde predico el EuangeiiodeChrifto^con grande fé y conftancia j prouo fu
dotrina con cxcmplo marauillofo de vida
y con milagros. Por medio fuyo algunos
ciegos recibieron vifta,fordos el oyr,mu
dosel hablar ¿y endemoniados,y enfer
mos de varías enfer medades, fal ud peric
ia. Fue grande perfeguidor de hereges,
y no contentandefe. folo con les bazer
guerra de palabra, predicando y arguyen

do contra ellos,eferiuío libros en quecon
deftreza grande,y faber marauillofo,con
futo los errores de algunos que fe auian
lcuantado en fu tiempo,como Eutyches,
Sabdiio,Fotino,y Ário.Diofe tanta pnf*
la en el feruicio de Dios, quelequifo fu
mageftad premiar antes que fue (Teviejo,
y que aic4ti$affe corona de martyr. Su
cedió afsi, que moíírandofe tan contrario
ahcceges,como a idolatras , quifo aeftos hazeries guerra de obra,Como la auía
hecho a aquellos de palabra. Eftaua vn
Idolo dedicado a 'Saturno, en vn valle,
cerca del tio Sarcha,y era adorad» y te
nido en veneración grande celos déla
comarca* Aguardo tiempodfanto Pon
tífice Vigiiio ,y acompañado de Juliano
facerdote, y de Claudiano, y Mayorano,
míníftros fuyos, fue ¿donde cftaua la eftatca , yvifla por el,con zelo grande de
la honra de Dios,af$io delia,y derribadola, no folo la quebró, y hizo par Ee$5fino
que la echó defpeda^ada en el rio, para
que no quedafiedeJla memoria, Aflentofe
Juego enla vafay pédeftaí donde el Ido
lo cftaua, y £deíde ailtcomento a predi
car, afirmando,qee la faíud'dc las almas
no fe auia de efperar , ni fe deuia pedir a
otro quelefu Chrífto, hombre y Dios
verdadero. Efiando predicando, juntaronfe muchos de ios villanos idolatras,y
vifio fu Idolo derribadOjVa Vigiiio que
predicaua junto a el, pueíto en fu lugar,
teniendofe por afrentados y agrauiadof,
cargaronfe dé piedras, ycomen^ron a
difparar como llutna fohre el fanro varon : el qual encomendando fu alma al
eterno Padre,-fue muerto , y cubierto
de piedras , dé edad de quarenta años.
Erafummo Pontífice en Roma Gelailo*
y Emperador Anafiafioifueen veynte y
ieys de Ionio,por los años de Chrífto de
quiniemos.Haze del mención el Marrvro
Iogio Romano;
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brota,todo eraamablc, y todo adorna
do de gradas y virtudes. Dcxo fas pa
£nero.
dres yuerra por emplearle en el efludío
i
de la fagrada Thcoiogia: y citando bien
enfeñado en ella : fundo vn monafterio
en la parte Oriental de la isla de ingíaterra»Dondcfcle juntará diuerfas-per lonas*
queriendo feguirla vida monaftica,y fer
difc]pulosfoyos,de cuya doctrinad rey
notodoauia guítado , en prouecho de
muchas almas,que por fus formones y amoncítadonestantas, dorando vicios y
pecados feguian la virtud. Diole dcÜccr
al Tanto varó Furfeo de vifitar fu partía*
yverfe confuí parientes y amigos. Hizo
e(he viaje,y citando en fu propria dudad
y caíá,cayo enfermoty durando la enfermcdadjfue fu alma como arrebatada .dd
cuerpo,y vido algúnoí Angeles que can
tarían loores de Dior en fauordeios bka
%
auenrtnradostcomo aquello quedizeDauid en vn pfakno Yran lo* tantos de rfiLfy
1
virtud en virtud., haíta que vean al Dios
dclosdiofesenSion. BoíuioFutfco en
fu.Gentido ,dcfpuei' dtauer eílado. fuera
,jv;
de b dofdc la tarde baila el canto del galio,y fentia mucha pena por aücr Gdo aparrado déla compañía de Angeles , y
bienaucmurados.Para confolarfe y apaS^ja. i.
rejaifeala muerte fi de veras vinicfte, te
;5x.
dblo el viatico y tamil*imo Sacramento
con grande contrición y dcuodon. Ve
TT ,Vevn varón venerable natural de Ef- nido d día tercero,citando prefenics fus
coda , llamado Fot feo , noble en lina- padres,parlentes^migor , y conocidos,
ffi"i:
ge, y rúas noble en la Fe. .Siendo peque Tiendo ia medianoche , teniendo ¡cuanño encomendáronle foj padres alicer- tadaslas -manos en oración , ciarorfcic
dotes Libios y Tantos, para que le enfe- Jos pies,y pareció aucrfe muerto . "Vido
ñafien letras y virtudes-¡ creciendo en fo alma los gozos de los b■enauentura
edad, crecía ismblca en gracia y fsbidu- dos,y las peleas de losei’pirjins malignos.
ría-Hra de agradable prcícnda}hcrmofo Vicoafrimifír.otresAngeics pudiesen
cnelroftrOjC^ftoencl cuerpo,eD lamen- fu defenta,y muchos demonios que pre
tedenoro , yshblc en la concerlacion. tendían acatarle, cuyas figuras eran ter
Era prudente,iem pladc1, j ¿»flo,b nmildc^ ribles y tfpanrotas . Acifcsnlc ce aucr
ctuy car.ijtluo, fus platicas dulces y lar ¿disimulado con fus f^bdi rosal ge ras fdMbio allamar Alexandre?
Rey Je Syria , cflandoenPcolemayda^como parece
en el primero libro de lo£
_________ Machabeos, a lonathas, q
tc&ia el íeñorio ddos 1 frac! itas, y refidiá
en lerutalem »Fuealia,y algunos vezinos
déla mifma ciudadque cftauan mal coa
d,y dcfícauan fu daño y deftruydon,foeron en f& íeguimiento para acularle, y ü
pudieren Kazerle Quitar 1avida. Mas elRey
leredMo con mucha honra,acariciándo
le,y víftiendole de grana, y adornándole
con iníigmas reales; por donde Tus con-*
traeros boluícron aucrgon^adoSjporauer
ks Calido tan a] renes fu intento y.pretenñon. Y dizeefto con lo que paíla diuerfái
vcz« ,q u c ernbia Dios a lía roa r, por me
dio déla muerte,aalguq CHriftiano,ficruoíiiyo, y vau muchos demonios,enemi
gos layosjpara acularle dedcfcuydos y né
gligcaciis que huupcn fuvíq¿: mas aufen
do hecho de todo penif¿cii,y viendo que
Dios le honra y fauorcce^dandolciolignías de Rey,que es vertirlede gloria, buel
ueq confbflosy aucrgon jados, por aocr*
leí Calido tan mal fu pretcnsión. Eílq fe
vera por «templo enel bienaueoturado
tan Furíép Abad, cuyavida coligió de Be
di,y de otros graues autores,fray Lamen
cioSurtOjCneBanuucta.

San Furíeo5Abad.
ras,aíeg;Klo,quenofoloelque haze mal,
fino el que confíente que fe haga, mere
ce caftigo.Era otra acufacion,q tuuoiras
y enojos con diuerfasperfonas : y otra,*:]
auia hablado palabras ociofas: y finalmen
te q aula faltado en la humildad . A ellas
acuíaeiones refpondieron los Angeles,
deshaziendo vnas:comoei aucr difsimtw
lado con fairas defubditos, y ca(ligado a
otros moftr ando fe ayrado y enojado c6
eiíos,no era malhecho,fino acertado, có
formaudofe con los tiempos,perfonas, y
aeidentss.Lo demas que deponían eran
cofas menudas , que roiraffen fi tenían
masque dezir . Pulieron otras deman
das^ a todas replico-el Angel, y los de
monios quedaron confüffos, imitando a
los acufadores del Machabco Ionathas,
los quaíes quedaron llenos de confnfsion,
como fe ha tocado,viíto q el Rey de Syria,Alexandrc,honraua y acariciaua al q
cüos yuan a acular. Los Angeles icuantai^on en alto a Furfeo,y dixerotdc,q miraffe el mundo:baxo ellos ojos, y vida co
mo vn valle tenebiofo debaxo de fi , y
quatro fuegos ene! ayre que no círauan
lexos vnos de otros , y preguntando a
los Angeles r que fuegos eran aquellos,
Refpondíeronle,que cftos confumían el
mundo. El vno era déla mentira, porqueno cumplen muchoslo qoeprome
ten eneibaptifmo,de renunciar a Sathanasy todas fus obras. El otro de la auaricía,pues anteponen las riquezas a las co
fas ceieftiales. El tercero de la dífícnfion
porque no temen ofenderlas almas de
Jos próximos,aun en las cofas que les va
poco. Eíquarto de injufticia y maldad,
no temiendo defpojar y hazérengaños,
en daño délos ñacos, y que puede» poco¿ Crecían losfuegos, y augmentandofe las llamas,acercaronfele , y temiendo,dixoavnodelos Angeles:Señor , el
fuego fe acerca a mí . R.efpondio!e: El
fuego que no cnceodifte, no te quemara*,
poique aunque parece éfte fuego grande y etpantofo,no abroara fino al que lo
mereciere: y afsi como el cuerpo arde
por el deíleo illicito, afsi ardera la alma
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poria deuiáapená. Llego luego el An
gel al fuego, y dinidio iailamaavna yo
tra parteólos otros dos eftando a fus la
dos,le defendían del fuego. También vido quatro demonios que andarían foJicitos en medio de las llamas , aparejándole
para dar batalla , deiosquaks dixovno:
El fieruo que fabelsvoluatad de fufeñor
y ñola haze,merececaftigo ? Replico el
Angel,y que haze cíTo có ei que aquí IleuamosíAnadioel dcmonío:Si haze, que
recibió dones de hobres viciofes: A fu pa
reccr,dixoel Angel,uolo eran,fino virtuofos. Vido Furfeo entre citas llamas
avn hombre queel conocía,}* le ama de
xado en fu muerte ciertos vellidos .Defte afsicron les demonios, v arrojaronfele a Furfeo , dándole coneí ene! embro
y eu vna mesilla, ypegandofele alii fue
go. Eifanro Angel afsio de aquel miferabie condenado , y echóle enel fuego.
Ei demonio, dixo :No quieras echar de
eífe hombre al que primero recibió, y
puesparricipode fus bienes ,tábien dcue
fer participante de fus penas. Replico el
AngchNo lo recibió por fer cobdiciofo,
íino por hazer bíé por fu alma. Ceño la
contienda,y dixoa Furfeo el Angel: El
fuego que te quema,tu lo encendiíte, fi
no o'uieras tomado dinero de hombre
que lo gano con pecados y no ardiera fu
pena en ti. Vido Furíco en erra parte mu
chas almas bienauenruradas, que eftauaa
en fummo contento,gozar do de Dios:y
entre éllas las de dos Obifpos, que 3uian
fido amigos fuyos,llamados Boeano , y
Meldano, habicle el vno deilos 7 y di> c*.
le, que era la voluntad deD ks cue hclufefíe al mundo, v prcricañc en K} her
nia,y en otras panes,y diole slguncs do
cumentos y aijifosque trataííe en fus fermones. Y defpedidodeí, Hcuoíe el An
gel que tenia a íu lado hafta donde eílauafu cuerpo,y tornando a reunirfe en
d',abrio los ojos , y vldofe entre fus pa
rientes, y conocidos, y multitud grande
de clérigos que tratauan de dar a fu cuer
po fcpnitura. A todos los qualcs decla
ro lo qae por el auia pafTado,y para teífiY5
monio
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nionio dc'verdad,iDoílro fu mexilla , y
omivOjCan ias fonales del fuego que reablvir aquel miferable hombre que le
tiro el demoiiío.Comert^o luego a pre
dicaren bícocia donde eífaua , y uau4
cuenta de ío que auia vifto y oydo , con
admiración grande de toaos , y no me
nor prouccho.Suefpiritu era ferborofo,
fuzelo de la honra de Dios grande , no
perdorcaua a pcrfona,y a todos ñaua dotrina.Prcdico, nofoloea Efcocia , lino
en Hvbernia,y en OtrasInfulas,por tiem
pode diez años . Eíluuo defpucs defto
con algunos dífcipulos que le acompañauan,en voa infida, viuien do folitarios,
para foflegar los ánimos de algunas perlonas que por'ocafion de fus fertnones
je inuidiauan yperfeguian. PaíTo luego
aInglaterra,ala parre Orlen ral déla isla
llamada Saxonia , donde fue bien rebe
bido por el Rey Sigeberto-Yauiendopre
diado algunos dias con prouecho de
les pueblos j yocupadofe en efto otros
dos años jdio orden con el Rey , como
fundar vn monafterio , para dexaralii
muchos dífdpulos que traya contigo : y
afsifchizo , nombrando por Abad en
el,avn hermano Tuyo , llamo Froyllano:yel,con otro- hermano también tuyo
cuyo nombre era Vkano,le recogió en
vndefierto a vidrio litario. Mas porfer
■T

eftatierra mole fiada con guerras de Gen
tiíes,dexo a Inglater ra,y fue a Roma : y
defpucs boluiendo a Francia , teniendo
del noticia grande el Rey Clodoueo, fue
del recebído honoríficamente,/ por me
dio devn PatriciojCüyo nombre craErchenardo,edifico vñ monasterio en cier
to pago,llamado Laticianoty aqui fe rcco
giefon fus dífdpulos y hermanos. Def
pucs de lo qual,haziendo vn camino con
el Rey el Patricio, cayo enfermo el íanto varón Furfeo,y de la enfermedad mu
rio Tantamente. Edifican a a la fazon el
Patricio Erchcnardo, vna ygleíia,cn cier
ta villa,llamadaPerona, a donde licuó
el cuerpo del fanto varón,y atuendo pai
tado quatro años que duro la fabrica de
laygIdia}eftando prefentes dos obifpos,
Eligió y AutbertOjftie trasladado el cucr
po a vn fepulchro que le tenían allí labra
do:y vidofe no citar corrompido,finot5
frefeoy entero como el dia que mu-fio.Pucfto enel,y vifitado de los fieles^
Dios por fus ¡mere cimientos repartía en
ellos grandes bienes y mifericordias.Fue
fu) muerte en diez y leysde Enero, cerca
delosañosdelSeñor,dequinientos y ca- Añode
torze. Efcrine defte fanto el venerable 514,
Beda,cnci libro. 3.capir. 19. de fujhiftoria
Inglefla.Hazcdd mención el Martyro*
logio Romano. ;
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Randemcnte agrade
a Diosnucftro Señor
el hecho que hizo Ph
nces,hijódc Eleazaro
y nieto de Aaron^como fe dí-ze enel libre
deios.Nurciercs,en matar a ZambriHc
breo5porque fin temor déla diulna jufti
ciajVescandalizando al pueblo Ifraelitico, delante délos ojos de todos, feen
cerro convnamuger Madianita, para ce

meter petado deshonefto. Llego Phincesjzelofo déla honra de D ios, y con
vna lança hirió a los dos, y embio ambasalmasal infierno. Anadie es licito
con autoridad propria quitar a otro la vi
da,ni aun ofenderle liuiañámcnte, por
modo de -venganza i mas fucto a Phi*
nces,porelzelo fanto quctuuo,y halo ti
do algunas vezes a particulares perfonas , que tienen ínocion de Dios, y
mandato fuyo, para que fean execuro-

res

San Proculo,Martyr.
res de fu jufticia,y caftigue graues pecados:delo qual tenemos excmplo en F lo 
culo q mato avn tyrano con autoridad
propria,y en dto,por Jo q dcfpucs fuce*
dio, Te vido claramente q agrado a Dios
por auerfe hecho con fu coníen ti miento
y mandato: como parecerá en fu vida ,eferirapor Carlos Sigonio, y referida por
fray Laurencio Surio en cfta manera.
'VHcodorico Rey de Italia , maculado
con la pérfida fedfa Ariana, fabiendo
que el Emperador Infimo auia echado
de las tierras fubjetas a fu imperio de
Oriete aíos Arianos,indignado mucho,
dio en perfcguiralos católicos que fehallauaen fusefhdosy ticrras.PufoQuefto
resy juezes enlas ciadades,pataefte par*
ticulardos quales prendiendoatodos los
que confeffauan la verdaderaFe deChrif
to,a vnos quitauan las haziendas, a otros
deftcrrauan,y a otros cé graucs tormetos
dauá la muerte,dcftruyendo y afielando
fus templos.En particular fentia femejan
te plaga y perfecucion la dudad de Bolo*
nia/lódevn Qucftor dedos,llamado Ma
riño,que haziatodo el daño y mal q podía
en Ips católicos : aunque fu crueldad y
tyrania no duro mucho tiempo,ni quedo
fin caftigojporque defpcrto Diosci ani
mo de vn foldadoL^lamado Proculo,dignode fer comparado al fámofo Mudo
Sceuola Romano :el qual confiderando
el daño que hazia aquella feroz beftia en
loa fíeles,y q algunos por fer flacos y te-*
merofos,viftos jos danos tan grandes que
todos recebii,y los tormeros excefsiuos
con que muchos morían,ellauan en pe
ligro de dotar vencerfe y apoftatar , íiguiendo JafecladeArio, por ouiareftc
daño,tcniédo para ello particular impulfo y mandato de Dios,como pareció en
que dcfpucs fue del mi fin o Dios aproba
do d hecho,en vn milagro que fucedió
al t|epo de fu marty río,tomo vn cuchillo
ofegur, encubiertamente,y entro de no
che en cafa del Qucftor,y diziedo q tenía
negocios de importancia q tratar con el
fin terceros,fite admitido en fu apofento
donde viéndole falo,diolc vn golpe con
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aquella arma, de modo que eáyo luego
muerto.Hecho ello,fallo de allí fin difi
cultad,y fuefe a fu cafa.Defde a poco tiépo fue hallado muerto el juez, le uantole
gran contienda entre fus criados,fobre
quien auia fido el homicida, y facilmenre
entendiere que Proculo,perq era Chriftiano católico,hobre animofo,y auia po
eo antes entrado a hablar al Qucftor,y cf
tado can el fin arbitros y terceros,y afsí
fue mandado prender,defcubriédo vn la
dio el lugar donde eftaua.Y fiendo prefo
truxeronle al tribunal del Magifl:rado,pre
pregútaronle,qfabia déla muerte de Ma
riño Queftor,y confefío llanamente q el
1 e auia muerto, por las tyraniasy muer
tes có que perfeguia alos catolices, y que
tenia por grande glona el atierlo hecho
por el prouecho que en ello refultaua, en
carecer de tal enemigo y contrario. Dixo
ma$,q co el animo que auia procurado qui
tar la vida a aquel enemigo ue Chrifto, ef
taua aparejado a perder la fuya por fu Fe
y Euangclio.Afsifliacnefta audieciapor
juez vn Prefe£to,el qual indignado graue
mente contra Proculo, afsi porque confefiaua auer muerto aMarinoQueftor,co
tnoporq fe gloriaua de auerlo hecho en
(cruicio de Chrifto,cuy a fe tenia, mando
le cortar la cabeja.Pufofe Proculo de ro
dillas,y rogo a Dios por fi y por fu patria
humümeme,y el verdugo hizo fu oficio.
Efíaua mucha gente ptelente, y teníanle
yapor muerto,mas vieron el cuerpo que
feleuantodetierra,y romo fu cabera , y
cor ella fe entro enla ciudad. Fue eftoei
añodcChrifto , de quinientos y diez y
nueoe,primero de Ionio,dia Sabido. Def Año
puesvn Pontíficeconfagro y hizo tem S*9plo el lugar donde el fantomartyr fue con
fu cabeja,y mado que fe le celebra fie fief
ta el día de fu martyrio,y que fu nombre
fe efcriüicfíe en el Catalogo de ios fantos
marty res de aquella ciudad . Layglefia
fue dcfpucs dada a los monges de fan Be
nedicto de monte Calino. Ei Martyrologip Romano haze mención primero
día delunio, de Proculo marty r de Bo
lonia,
Vida

F1 osfan&«ram,ji;paite.yida, pi .de
^Vjd'a^i-Del il luftre Theophiio,
Arcediano.
L quepienía que cfta le
vantado , mire no cayga,
auifa el Apoftol San Pa
blo eferiuiendo a los de
thoriíito:el 'qucfcvecfauorecido de Dios* y tiene indicios grades
que cita en fu gracia,mire por fi, q pofsibiees caer defemejáteeftado a otro milé
rabie y in felice: como 1c Tucedió a Theo
philo,cuya vida eferiuio SimcóMetaphraf
S#r.to. i. «,y la refiere Surio en efta manera.
/0/.823.

fiiefíeyaccpfaífc elcargo,y viftoqucno
lo hazla,por fuerza le licuaron al metropolitano, ci qual le recibió con mucho
amor y voluntad \ y quería confagrarle:
Theophilo fe derribo afus pies,diciendo:
Indigno foy para perlado,yo me conoz
co,yfelos pecados que tengo . Eftuuo
en efta porfia mucho ticmpo„Y vifto.por
el metropolitano,díde tres dias para que
dcfibcrafre.y fe perfuadicfiVa aceptar la
dígnidad.Pafíaron los tres dias,y m adole
llamar:/ cftando con el,rogolcquc no re
fiftiefte mas, fin o que acepta fíe la prela
cia,alabando fuVida,fns lctras^íu pruden
cia,y fu grande honeítidad q era á todos
nororia. Yco n todo e fío,Theophilo refif
tiojdiziendo, que era. Indigno para fer
Obifpo. Vifta fu determinación portel me
tropolitanojdexoícjy coníagro en Obif
po a otro que conocía y fabía tcncr par
tes para tan alto oficiar , -y embiolc a
Adana con Theophilo,,. quedando el cu
fu primero oficio dc Arcedíano y mayordomo.Los dos hazáapbien lo que era
a fu cargóte! Obifpd gouernaua fu ygleíia,y tenia cuydado de iasaimas,y Theo
philo de los cuerpos^epaniedo a pobres
largas limofnas . Tuifieron del incidía
algunos maldizientes , y: puliéronle en
mal con el Obifpo:y fue de manera , que
aunque todo lo que del dezia impotraua
póco,vinoaquelequiro el cargo y mayordómia,y dioica otro. Quedo Theo
philo fin oficio,y fin cuydado , viuicndo quietamente • Mas el demonio te
niendo del inuidia, comentóle aponer
imaginaciones malifsimas-y todo yuá a
pararen Como le auian quitado el ofi
cio,que le auian afrentado,y q deuia pro

A Ntes que Jos Perlas hizieffen guerra
los Romanos, y fe apoderaren de
tierras fobjetas al Imperio , fucedio que
en vna ciudad llamada Adana,de la prouinciadeCiciih,eítoüa vn mayordomo
del Obifpo y fu Arcediano , llamado
Theophilo,hombre de mucha virtud y
prudencia,y que aquellayglc fia y pueblo
eíhuan grandemente concentos con el,
por el modo,que tenia en fu gouicrnoy
el Obifpo viuia cón mucho defeanfo por
razón que defde el menor halla el mayor
leafftauá y querían,ficndo padre,protec
tor,y amparo de pobres,huerfano5,y biü
d3s,proúeyendo copudamente a ios necefsitados y pobres,y másalos quefeauiá
viflo en p rofperidad. Deíla manera admi
niftraua fu oficio Theophilo . Sucedió
que vino a morir el Obifpo^ junrandofe
el clero y pueblo a elegir perlado,por vo
tos de todos fue nombrado Theophilo,
y el nombramiento feembio aí Metropo
litarlo. El qual,teniendo de Theophilo
noticia,aprouo el nombramiento^ embí oíc a llamar para confagrarle. El fe cf*
cufaua de yr, porque en ninguna manera
quería aceptar Udigñidad,dizicndo, iqíc curar tomar a cl.Rcfumiofc en que por
bafíaua el oficio que tenia,y q no era díg medios buenos o malos,el le auia de pro
no para perlado. El pueblo lerogo que curar y alean(arle, aunque aucnturaííe

fu
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fu al tna.Eftaua en la m ifma ciudad vn Ma
go,Hebreo de nación,y grande hechizero, teniendo trato y conuerfacion con
eldeinonio.Theophilo fue de noche a
ver fe con el,y el Mago fe admiro de verleenfucafa; preguntóle que éralo que
del quería ? Theophiío fe derribo a fus
pies,y dándole cuenta del oficio que le
auian quitado,dixole:Si puedes remediar
me,remedíame,que ninguna cofa quer
rás de mi que yo no la haga,junto có gra
titeártelo que por mí hizieres,como ve
ras por la obra.El Magote dixo *. Señor
miojdefcuydadefic negocio,dexame hazcr a mi,tórnate alegre a tu cafa,y maña
na a cfta hora bueluc aqui , ylleuarete a
mi patrón,que fin dubda el te remediara.
Theophiio hizo lo que el Mago 1c dixo:
yboluiendoJafiguiente noche, lleuole
el Mago a vn lugar de U ciudad , llama
do Hyppodromo,que era donde fe cor
rían cauallo$,y teniéndole allí, dixole : Si
vieres algún prodigio, y oyeres algún
grande ruydo,no temas, ni hagas la fenal de la cruz, porque ningún prouecho
trac a los hombres,antes es cofa vana , y
engaño de los chríftianos. Efto dciia el
maldito hcchizero , y Theophiio conícnriacon el. Vido luego ciertas vifiones, que eran muchos hombres velli
dos confobrer ropas de lana, y con ha
chas encen didas en fus manos. Dauan
yozes, y cantauan en loor del principe
délas tinieblas, que venía en medio tíelíos. El ludio lleuo de la mano a Thcophi!o,y prefcntole delante de Lucifer,
el cual dixo al ludio:Para que metruxif
te aqui elle hombre ? Refpondio:Truxe
tele feñor mió,por que ha fido iujuri ado
de fu Obifpo, y viene a ti que le reme
dies.Y que remedio quieres tu,dixo el de
oionio,qucIe deyo,ficndo del vando de
Dios,y fufieruo? Si de veras le dexare
yquificrcfer ficruo mió, y contarfc én
trelos que (onde mi vando,yo le fauorecere, para que buclua a fu oficio , y
mande mas que íu obifpo. El ludio,di
vo a Theophiio ; Oyes lo qne dize el
principe? Rcfpondio TheophiloiOydo
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lo he,y haré todo lo que por el me fuere
mandado:y con cito fe derribo en tierra,
y le befo los píes . El demonio dixo ai
Mago:Lo queTheophiio ha de hazer es,
que niegue al hijo que fe llama de María,
y a la roifma María,porque a los dos abor
rczco fummamenie:y Ja negación me la
de por eferito , y con folo ello que ha
ga,pídame lo que quifierc.Thcophiio dixo:Todo lo haré,con tal que mi oficio fe
me buelua.Oyédo efto el príncipe de las
tinieblas,comento a regalar al mifcrable
Theophiio,trayendole la mano por la
barua,y llegauaiea furoftro,y con efto
le deiia palabras de mucha caricia , lla
mándole hermano.Luego le dieron pa
pel y tinta, y eferiulo vna cédula, en que
Theophiionegaua a Confio y fu madre:y firmada de fu nombre,y feiíaaa la
dio a Lucifer,y el le abra 50 y defpicio a
los dos.El Hebreo eftaua muy contento
délo queTheophiio aula hecho*.y aííegurandolc que fu principe cumpliría con
el,fe defpidieton enel mifmc lugar de]
Hyppodromo,y cada vno fe fue a fu cafa.
El día figuíente(por ordenación,mas del
cielo, queinuentada porSathanas , a lo
que pudo entenderte) el Obifpo que hechaua mucho menos a Theophiio en fu
oficio, no dando tan buena cuenta dei
vn otro a quien le auia dado , llamo a
Thcophilo,moftradopcnade lo hecho,
cftandoenfiiyglcfia,y en .pr ciencia del,
clcroy muchos dclpueblo, quito el car
go al q le aula dado,y boluiofclc a Theo
phiío con grande honra , entregándole
laadminiftraciondcia yglefia, y de to
das fuspoíTefsiones,dándole mas ampia
poder del que antes tenia,diziendolé afsi
mifmo palabras de mucho regalo: per do
ñame,dize,hermano,que te agrauie,an
teponiendo a tu Cantidad y infidencia
aquel ignorante y fin gouierno.Con efto
quedo Theophiio en fu oficio, con mas
autoridad y mando que primero , y el
mifmo Obifpo le tenia grande reípeio,
y no hazia mas de lo que el difponia. Vifitaoale de fecrcto el Mago,y deziale:
Mira tenor, el bien que de nofotros , y
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de nuefiro patrón te ha venido,y q prefto cumplió contigo lo que le pcdíítc , y
el te ofreció de darte. Refpondio TheophiíixCiérro mucho áueysheeho por mi,
y yo os doy por ello lasgracias . Mas el
criador de todas la* cofas,y D10Snueftró,
que no qoicre la muerte del pecador , li
noque fe conuiertay viua , acordándole
de lívida que antes viuioThcophilo, co
mo firuio fielmente a la Yglefia,y era am
piro de biudiSjhuerfanos, y pobres, no
quiíoque todofe perdíefle , y afsi,diole dolor de fus pecados , acordándole
cellos: y confiderando fu grauedad/pro
pufohazer penitenta, ayunaua,y derramaua muchas lagrimas , y dezia: Ay de
mi miferable,ay de mi infeliz , a donde
yrc aBigido qoa hallefalud?A quien lle
gare a pedir mifcricordia , yo míícrable
y indigno pecador,quenegueatnÍChrif
to,y a fu foberana madre, nofolo de pa
labra, fino por tfcriio, y me hize fiemo
de Sathaña$?Quicn bailara a facar de fus
man os la cédula, y fer me fauorablc?
Q uien me dio a conocer aquel maluado y execrable Hebreo, y me hizo dig
no de fuego cternoíMcjor fuera que an
tej por fus hcchizcrias fuera el quema
do,como cftuuoa punto dcKo en poder
déla jufliciafeglar , yo me dolí del > y
ayude,para daño mío,que el no le recibieíleino es acertado íáuoreccr íiempre
a los malos,aunque cílen pucílos en tra
bajo. Bien es que los malos lean caftigados, mi piedad feboluio para mi impicdad,efto merecen los que dexan a Dios,
y fe llegan al demonio. Efte 'pago dan
las precenfiones del mundo . El defieo
de mandar,y ferrcfpe&ado,efte fin tie
ne. Ay de mi que errc:ay de mi que perdi la luz eterna, y eftoy puefto en tinie
blas.Y o no viuia contento, quando me
quitaron el oficio,fin cuydadoni trabajo?
Que defatino hize por vna temporal efti
macion,por vna gloria vana de mundo,
perder mi alma.Y aunque a Jos hombres
fue mi prctenfion oculta,a Dios no le' pu
do encubrir. Y o foy el malhechor, yo el
homicida de mi alma,que haré ? adonde

yre?Qjue refpódere el dia del juyzio, quá
do todas las cofas emendaras y patentes?
'Quando ios juftos íéan coronados, y yo
condenado ? a quien pondré por inter
cesor en aquel tribunal , quando todos
tendrá que hazer en fus negocios fin mi
rar por los agcnosfQjuté fedolera de mi
en aquella fazonirradie fin dubda.Ay de
tiálmamia defuenturada, como has íido
capriua, como herida , comopadeciftc
naufragio,a que puerto puedes yr por re
medio:ay de ti alma,y ay de mi miferable que grande daño,que mal,que defuen
tura nos ha fucedido.Efiando lamentan
dofedefta manera Theophifo, aquel que
folo es mifericordíofojfolo benigno, fa
lo cíemete,padre que nunca querría que
fus criaturas pcrecieflen, díolc vn buen
dedeo y vna fanta infpira cid,y dixo con
figo mifmo:Bíe vcó q yo negue a Chrifto,yafufagradamadre : a los dos hize
dcfieruicio y injuria, del vno quiero perdon ¡>or intercesión del otro«Yo me yrc
al templo.de la madre de Dios,y me cuarealfi ayunando,yorando,halla que ella
me fea intercederá, y fu hijo tire perdone.Con efte intento fe Jcuaiitaua para yr
al templo,y comentar fupenitencia, y ve
níale luego vn cftoruo del demonio, q
le dezia: Dódc vas? que piefas hazer?por
dóndebasdecomenjar ?cn que confias?
No auras abierto tu boca,ni tu lengua co
menjadoaformar palabras, quando cae
ra fuego del cielo que te abrale,por atreuido y fin venguen ja. filo 1c rétraya de
fu intento, nías venia vn viento amorofo,y vn refrefeo del ciclo que le alentaua,
y daua animo para que fueíTc a la ¡agra
da Virgen, y efperaffc deílitodo fauor
y merced. Qdarentadias eftuúoThcophüoénlá ygíefiade la madre de Dios,
fiu intermisión,él dia, y la noche orando.aytin ando,derramando lagrimas , y
pidiendo miféricófdía . A l cabo defie
tiempo,fiendoJarhedia noche , apareciofclc la fantifsitna Virgen , Talud del
mundo,y refugio delgcncro humano, y
dixolc : O hombre, porque tan loca y
atreuidamente me das molcfiía, pidién
dome
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dome fauor,amendo tu negado a tnl hi
jo y a mi?Como le rogare yo qucperdo
no tan gran maidad?Con que ojos mira
rcenfauor tuyo,al que tu ncgaftc? En que
grado pienfas tu que liento yo que mi
hijo y mi Dios fea ofendido? Mucho lo
{lento, porquéqualefquier otros peca
dos que cométanlos hombres, fi con do
lory pena de auer pecado,ocurren a mi
templo,y me piden fauor,yo los amparo
y fauorczco,y alcanpo perdón de mi foberano hijo:mas quien fe atreue a hazer
feméjantc maldad como tu heziftc, mu
cho me otendcyy có dificultad fu inmen
fo poder puede fer aplacado de tai oícnfá.Oyendo eftoTheophilo , rcfpondio;
Bien veo Señora mia bendita , y prote
ctora del humanal linage,que fue grauifhmo mi pecado, y que ofendí a tu fobefanohijo,yatigrauemente : mistengo muchos exempíos de otros que le h an
ofendido y han (ido perdonados , por
medio de fu confefsion y penitencia. Si
la penitencia no valiera en fus ojos, co
mo conferuara a los Niniuiras ? Raab
Meretriz como fe faluara ? Dauid fauorccido con don de prophecia, con cetro
y corona de Rey cayo en adulterio y ho
micidio, y por la penitencia boluio a la
priuan$adeDIos,ydc nueuo prophetizo.Y Pedro,principe de los Apoftoles,
columna de la Ygiefia , que recibió de
Chriftolasílauesdd rey no de los cie
los,no vna fino dos y tres vezes negó, y
porque lloro fu pecado alcanzo perdón,
y poflcfsíon del rebaño y ouejas de Chríf
to,fiendo cabera de fu Y glcfia.Sino ouic
ra penitencia, cómo al Publicano defpues de muchos robos le hizicra EuangeliftaíY afan pablo de perfeguidor,va
fe de elección l Y Cipriano que fue Ma
go^y tenia dada al demonio fu alma , y
víando fus encantos y hechizos, partió
por medio mugeres preñadas : aduerti*
do porfanra luftinahizo penitencia de
fus pecados , y vino a fer participante
déla corona de mirtyr , en compañía
de la mifma donzeila ladina. Por lo qual
yomiferablc,confiado con tantos excm*
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plosjllegoa tifoberanaSeñora , 3 pedir
fauor,para que cu hijo me perdone . La
beodirifsima feñora,no oiuitLndofe que
es confuelo de afligidos, y vnico reme
dio de pecadores , dixo a Tlicophdo:
ConfieíTa,o hambre,que yo foy verdade
ra madre de IefuCbrifto,a quien tu negafte,yqueel es hijo de Dios víuo , y
que ha de juzgar viuos y muertos, y yo
rogare a ef por ti, y elreccbira tu peni
tencia* Theophilo,dixo: Y como Lnora
mía,íi tu no me guías y das esfuerpo,oíarc yo indigno y miferable,abrir mis la
bios fuzios con quenéguea tu hijo , y
mi Dios,a pedirle mifericordis: y no To
lo auieadoíc negado de palabra, fino por
eferito que dexe en manos de mi adueríário? No tengas cuydjdodeíTo, lie
ga confiado,y pídele perdón ,, que el es
benigno,y recibelaslagrimas de ios q
puray (lacéramete le llaman. Oydo efto
por Theophilo,con roftro vergonjofo,
muy humilde,y derramando arroyos de
lagrimas de fas ojos,dixo: Adoro y glo
rifico a Icfu Chrifto mi Señor, y creo
que es hijo de Dios viuo, el qual fue en
gendrado del Padre abeterno , inefable
mente,y en tiempo defeendio de los cic
los,)' encarno por obra del Efpiritu Tanto
en Iascntrañas déla Virgen Tanta María,
y nacío perfefitoDios, y perfecto hom
bre, y que por noforros pecadores pa
deció muerte en vna Cruz,y como buen
paitor dio la vida por fus ouejas: fue fepultado,refucito , fubio a los cielos en
la carne que de rifantifsima Señora , y
honeftifsima Virgen tomo,y vendrá en
la gloria de fu mageftad ,a juzgar viuos
y muertos,y a dar a cada vno confor
me alo que fus obras ouíercn merecído.Efto conficífo con el coraron alma
y boca , y por medio defta confefsion
te ruego Virgen Candísima, que me prefentcsaChrifto quenado de ti fama , y
defieádaend mundo,madre de Dios: no
me deseches Señora , ni menofprecics
los ruegos deftc miferable pecador , que
fue engañado del maligno enemigo , fi
no líbrame de mis maldades y afiicio-
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nésque me afligen y atormentan. La íagrada Virgen,q es defenfion de los Chrif
tianos,y intercéíTora délos pecadores,
dixo:Tenicndo refpero al bapnfmo que
reeebifte,y a ía Fe quede mi hijo has con
feíTad a,a tus lagrimas y penitencia, y al
amor y bcneuoienria que tengo con vofocroslosChriftianos , yo quiero Inter
ceder por ti a mi foberano hijo^q te perdortfe y reciba.Y con eftojiendo ya día
claro,la Virgen dcfápatecip de los ojos
de Th eopliiiorel qual quedo en ¡a mifma
ygieliajproíiguiendofu penitencia. Ponia.cl roftro con el fueio,y heríale 06 fus
manos , derramaua lagrimas fin ce fiar,
ayu«aua,y no quería leuátaríé del Cuelo,
delante vna yinagen de la feberana Vir
gen,a quien fe encomcndaua, y en quien
tenia puefia fu efperanpav Pallaron tres
dias, y el permanecía en /l í lagrimas y
ruegos* Vino la noche ,y apareció Cele la
madre de Dios muy alegre,y con voz re
g3Íada,Íed¡xo:Horabre de Dios, bañan
te hn fidoía peniten cia que as hecho en
prefencia del Sainador y criador del m un
do^recebido ha el Señor Dios tus lagri
m aíy ruegos por mrerccfsion mía, procuradt perfeuerar en fii fcruicío lo qué
de vidare:queda,pará que gozes del perdon,/ de fu mifericordia . Theophilo
muy contento,dixo : Ciertatnétc feñora
tnia bendita, yo lo haré afsi como por
ti me es mandado, y defpues de Dios tu
leras id i amparo y defenía, y confiando
en tu auxilio y gouicrnono faltare en lo
que tengo dicho y prometido . Se bien
bendita feñora, que no tienen los hom
bres mejor defenfora que a ti. Quien Vir
gen facratifsima , pulo en ti fu efpcran^a,que qüedaffc fin remedio?Quien inuo
co tu nombre que fucile desamparado?
ciertamente ningunó.Pot lo qual yo pe
cador mifcrable ruego a tu grande mifericordiaque mucftjrcs contigo tus en
trañas de piedad,y meíaqucsdel piélago
en que eftoy puefto , fiendo .media para
que la cartaexecrablcjqucífirmada dc mi
nombre dial demonio,buéluá a mis tmL
noí.Permanedo encftosruegos Theo-

philo otros tres dias,y cftándo dprmien do,pareció que ia mifma feñora fobcrana ictraya la carta y fe la daua: y afsi defpertádo del íueño fe la hallo foore el pe
chóle lo qual quedo llena de gozo y de
temor»Y el dia figúrente fiendo Domin
go,citando en lacathcdral yglefia,diziedoMifíael Obifpo» y oyéndola todo el
pueblo,luego que fe dixo ¡jel. Euangciip,
llego Theophilo al Obifpo,y rególe que
le oyefTc,y contóle todo Jó qpor el acia
paífado, y diole la carta para que la leyefieen publico.QjiedároOJos clérigos
y legos admirados y llenos de efpanto,
entendiendo todo el negocio, y el mo
do como le fue bueltafü carta. El Obifpo
comen po a exclamar y dezir :Venid to
áoslos fieles,y glorifiquemos a nueftro
benigno y miíeticordiofo Dios : venid
los amadores de Dios,y vereys milagros
no viftos,ni oydos jamas.Venid los fieruos de Chrifto,y conocedal qucno.quie
reía muerte del pecador , fino fu conucríion,y que fe faluc.Vcmd religiofos
y penitentes,y vereys lo mucho que pue
den los gemidos de la almadia contrición
del coraron , y las lagrimas piadofas.
Quicnnofcadmira hermanos mios,coliderando la pacíencia de nnebro benig
no y mifcricordiofo Dios?A quien no cf
panta fu caridad con lospccadorcs?Cofa admirablc,quc ayunoMoyíés quarentadias , y recibió laleyeferipta en dos
piedras •: nueftro hermano Theophilo
ayuno quarenta dias cnef templo de la
fobcrana Virgen , y recibió lacarta que
ama eferipto,negando a Dios y a fu ley,
por íntercefsion de lamifmaVirgen.To
dos juntamente con el demos gracias a
Dios,que tuuo por bien de aceptar fus la
grimas y penirenda,y lomifmo ala foberana Virgen que fue Íntercefíbra delpcrdon.Holgüemonostodos,y regozijemo
nos,que eñe nueftro hermano era muer
to y ha refocitado,auiafc perdido,y ha fe
hal2ado.P¡dio Theophilo al Obifpo que
quemaHela impía cédula,y ello hizo:y el
pueblo daña a Dios innumerables gra
cias,y dertámaua lagrimas de contento,
con
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confidcrlícoiss mifericordías de Dios.
FUzo.cl obifpoieufitar dd fuelo aTheo
phtlo,abfolüicnd©Íe de fu pecado:y ha
biendo foííegar el pueblo,acabo la míf
fa, y al tiempo de la comunión boluio
ley dio el facramentoaTheophilo,y
■ recibiéndole, fu roHro quedo refplanáezientc como ei foJ, admirándole to
dos de verle. Defpues de lo qual fue
Thcophiloalaygleíia,donde auia fido
fu penitencia, y fe le auia aparecido la
madre de Dios:cft5 do a¡li,dembofe en
tierra en el mifmo lugar donde hablo
con la Virgen, y fobreciinolevnaenfer
medad que le duro tres dias, y fin yrfe
de allí, eílando acompañado de mucha
gente,defpidipfe dedos, y dio fu alma.
Su cuerpo fueenci mifmo lugar fepultado.Concluyeeiautordefta vida, diziendo: Yo Euty chuno, humilde pcca-
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dor,que nací en cafa dcfle varón admi
rable Theophiío,y defpues fuy derigo
en fu ygiefi3 ,vipor mis ojos la confeffion que hizo el mifmoTheophilo , fu
penitencia,y imiertc,y sísiiaefciiüi, pa
ra enfeñamiento de los fieles,Ponefe ia
muerte de Thcophiio en quatrodc Fe
brero,y fue cerca délos años deChrifto
fegun algunas conjeturas, de quinien
tos y trey nta,y fon lo que fe dize al prin A ño ¿ q
cipiode fia hi Boria, que fucediopoco j-jo,
antes que los Perlas enfraílen por las
tierras fubjetas alimperio: lo cual fucc
dioTtédo rey dePcrfiaCofroes,y impe
rando IuíKniano,el qual embio á Beiifa
rio capitan fuyo,que los refifticífe, co
mo lo hizo, y d imperio de IüfHniano
comento año dcquinfentos y veyntey
fíete,y im però rreymay ocho años, fegun luán Luzido,

ida.p2.DefanTheodofio Cenobiarca,
ConfcíTor.
i.j ScriuefeenclGeneíis,quc
FííJj mando Dios a Abraham
* j que dexaffe la cafa de fu pa
drc,yfueííeafer morador
en tierra para ei cftraña, y
no fabída: y porque obedeció a Dios,
fue de fu Magcftad magníficamente
premiado: fien do vno entre otros pre
mios,que le hizo padre de muchas gen
tes. Leyóefto Theodoíio,y querien
do imitar a Abraham ; dexa la cafa de
fu oadre¿y la propria tierra: por lo qual
también fue premiado de Dios, al talle
de Abraham,que le hizo padre de mu
chas gen tes, prefiniendo en vn monaíte
xto,y lleudo cabera ene!,y en otros mu
chos,qu¿ le tenían por padre, feguian
fus leyes, y imitauan fus famas coftuma,.,t hrts: como parecer» en fu vida, eferita
por Simeón Metaphrafte , y referida
por SuriojCn cfta manera.

fol el que mas fe mueíVra her mofo en
tre Jaseftrellasdel cíelo: afsiiavida de
Theodofio Cenobiarca,es la que entre
monges folicarios mas agrada, y mas
fe mucflra hermofa, LlamofcTheodo
fio,y quadrole el nombre4porque íigni
fie a don de Dios,yafsi fue de fu Msgefwd adornado con fmgulares dones y
gradas. Y el apellido de Cenobiarca,
tíiofclejafsi por auer prefinido en va
cenobio, omonafterio, ft-endo Abad
en el,como porque fue exemplo ce vir
tudcs. Nació elle varón admirable en
vn pueblo de Capadoda,lía made Maga
riafo,fu padre tenia por nombre Pruerefio, y Euíogia fu madre,ambos íter-»
uos de Dios. Y porque el padre murió
primero, la madre por ias amencia cío
nes de fu hijo XheodoLlojdexo el mun
do, y acabo en religión, donde fiendo
deedad, tuuo por padre y maefiro al a
auia
engendrado y dominado quinde»
mas
* * agrada enlost¿cmpo$del año,y d niño. Defdc que tuuo vfo de razón,fue
bien
4 Z-
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hkn ¿qc ii¡1 ¿0o5aborre cíe ndo el vtcioy
roda ío q ayuda a fer vicíofo, corno el
dinero y d regalo corporal.Era amigo
ríe foicda jjV deieery entender las fagrsíias ¿crras.Y porotadas entendía bió
ftídc en \ir¿ac¡o en fu pueblo que las le
veíTe y dedaraíTeefi p«biico,queera co
mo Ice don v ferinoa todo junto. Vían
do e Be cxcrddojy llegado como fe ha
tocado,a aqlíugar deíGenefis,cn q man
do OiosaÁbraham quedexaffefu caía
y nerra,fus padres y hermanoSjpared©
lea Theodofio quehabiaua con el , y
que la voluntad de Dios era que imitaffea Abrah2ni,yafsi lo hiza.Fuefíefccre
tatúen te de fu cafa,y tomo el camino de
ia ciudad(anéhdelerufalem,aJa faz6q
tenia el imperio de Oriente Marciano,
V fe ccícbrauael Con cilio Caícedonenfe,qae fue la epiam Synodo general.
Llegando a Antiochla,parecióle no paf
far adelante fin ver al famofo Simeón
StyLta, que hazia vida fobrevna colum
na,teniendo cfpantado a rodo el mudo,
Q^uíriendo pues vcne,Gyrie,y recebir
&* bendición,no aura bien llegado a el,
qoando Simeonleuanto b voz y le di
so: Bien feasvenido Theodofio ílefuo
de Dios.Oyelo por el eflo,quedo admi
rado y confuíTo , quifo correfponder a
femejante favor y honr^conderribarfe
en el fuelo,v hazcrlc reuerencia.Símcó
le mando fubiradonde eftaua,abracóle
y con fpiricu prophcticoic declaro lo
queauia de fer del, como por fu medio
ferian libres del demonio muchas al
io as,qu e prefidirían en vn monaílerío,y
otras cofas,que fue defpues entendien
do la verdad delías,como fcyuan cumpiicíido.Hizo oración por el Simeon,y
derpidiofemuy contento Theodofio,y
profigío fu camino a la ciudad Tanda
de Ierufaiem.Viíito los lugaresdondefe
ob ro nueftro remedio, y penfand© que
vida feguiria,o la de Tobiano,o la de mo
ge,teniendo quien lerigicfíe , efeogio
eíla,no reniendo de fi confianza quepo
dría yr feguro en aquella,donde fe auia
de hazer guerra a<Tolas con los fpírstus
m aíignos*.y afsi fe junto a vn fatt&o y ye

nerabie viej o,llamado Longíno,cl qual
tenia fu celda en vn lugar del defierto,
llamado Torre de Dauid , teniendofe
por tradición que aula fido alguntiempo morada de aquel íán&o Patriarca,
Aquí aprendió Theodofiolos principíos de la vi da monaftica, con p ro uccho
(ayo, y contento de fu maeftro Longíno , que de verle crecer tanto en la vir
tud,fuma mente fe gozaua. Aula edifica
do cietta denota mvger vna ygleba en el
camino queyuaa Bcthlcem,llamado Si
lla VtLja,pidioaLongino el her milano
qoele diefíeaThcodofio para quceítuuiefíe en ella , y la habitafic, y file con
tanta iníhnáa,quecl fe lo mando , y
Theodofio, aunque fe le hizo muy de
mal fe mudo al templo, donde fcruiaal
Señor con grande eficacia. Ypublicandofe por la comarca la fama de fu vida,
y Tantas coftumbres , vino a el mucha
g ¿te,de (Toando imitarle. £1 fue a vn
tc,moüiJo,no defi, fino de Dios, qoc
tenia determinado fe hizieiTc allí vna
congregación de rcllgioios, que fueffe como vn excrcito de Toldados vallen
tcs,q boluicffcn por fu honra,y pro curáíTcn fu feruicio. Entro fren vna cucua,
en la qual 1c tenia por tradición q fe ha
uian recogido los Reyes Magos , def
pues de aver adorado a Chrifto,adon
de les hablo vn Angel , y amonedo
que boluicñdofe a Fus tierras y Teñoríos , no fe viefíen con Herodes. En
efta cucua íc encerró el ficruo de Dios
Thcodofio.y cn ella fue defpues íépultado , donde férula al Señor con deffeos muy leuañtados, Allí aprendió a
Itbrarfe délas engañofas artes del de
monio. Sus ayunos eran grandes , fu
oración continua,dormía poco,llora
ua mucho, y cátaua a tiempos Pfafmos,
Su comida era algunos dátiles y algar
robas remojadas,o;Jcgübres.En treyntata años no comio pan,y aunq era tan
limitado culos regalos del cuerpo,para
lo que tocaua ala alma modrauaíTc
largo y liberal j meditando en la ley
del Señor de dia y de noche,y rcboluic
do la cfcricuca diurna,y af*i eia.como at
bol
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bol plantado cerca de las corrientes de
tataguas , que da fruto en fu tiempo,
cópíofifsicno.Con la abftinencia grande
y el macerar fu carne con pen itencias,
fue medio para librafe de la guerra
que haze en los mo^os el pecado íenfual. Y aunque fue viejo no lo remi
tió, antes fiemprefue el mifmo,viejo
y tnojo,ci?l!l ayuno y penitencia. Occurrian a el gentes de todas partes, deffeando mas fu compañía que la de Re
yes y Monarcas del mundo. Y aunque
refiriéndolo el,fe le juntaron difeipulos que oyan fus buenos y prouechofos documentos,y imir.iuanfus marauiUofasyfantas obras. Y confidcrando
como la memoria de la muerre cs reme
dio importante para viuir bien, mando
abrirvna fepultura ala vifta de todos,y di
xolcsiQjien feradenofotros el que pri
mero la ha de poblar íEftaua allí vn faeerdote,llamado Bafilio,cuya vida reñía
perdido el temor a la muerte,y antes la
deí?eaua,cfte fe derribo de rodillas de
lante de Theodofio, y ledixo : Ben
díceme padre,que yo tengo de fer el
que moriré primero,y poblare efta fepultura:pidiolo,y faele concedido.Man
do Theodofio que le foeflen celebra
dos adelantadamente los oficios fune
rales,de tercero dia,de noueno,yquadragef$imo:y cumplido coa todo,en
el mifmo dia vhitno,fin fiebre,ni fer.tirfc dé la cabera , y fin dolor alguno,
como fi tuuicravn fueño ligero , pallo
defta vida Ba filio, y fue alli fepuIrado.
Donde pallados otros quarenta dias
fue vifto de Theodofio en compañía de
bienauenturados, cantando alabanzas
a Dios.Tambicn levido Accío vn difcipulo,y grandeimitador deThcodofio:y queriendo y ra abracarle,defaparccío defu prefencia, diziendoles: Q ue
daos a Dios padres míos,que no me ve
fcys xnas. Vino el fanto dia de la Paftua, y hallofe Toeodofio fin cofa algunáqoccomer, el y doze dífcipulos
queteñía,por lo qual eífauan ellos defconfoladostmas repentinamente vieron
dos bcíUas cargadas dediueifosman-
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jares, fin faber quienlas traya , ni de
donde venían.Recibiéronlo,y alabaron
a Dios que no fe oluida de fus fieruos.
Viuia cercad« aquella foiedad vn hom
bre ricoy hazendado , el quaíembiaua
de ordinario comida a los roonges que
le eran vecinos, aunque por inaduertencia,o alguna otra ocaíion,no daua a
Theodofio fcmejanteÜmofna,ni a fus
difcipulos . Ellos hablaron al mifmo
Thcodofiojperíuadicndoíe que fe hiziefíe conocido de aquel pbdofo varón
para que también a ellos les proueyeffe. Refpondiales tí fanto Abad , que
pufieírenfiisdefleosy confiaba en Dios
quecüos remediaria.Y fueafs¿,que cicr
to dia chande en grande necefsidad
vieron vn hombre quclleuaua de parte
ce aqucllimofncro vn jumento carga
do de comída,yyuaadelante: mas lle
gando cerca de donde Theodofio y fus
difcipulos eftauan »detuuofe el jumen
to^ de ningún modoquifo paliar ade
lante. Parecióle al que le guiaua , que
no era aquello fin procidencia del cie
lo,y dexole que guiaft'epor donde quifieftc:el qual como llenado dei cabeftro,
llego a donde cftaua Theodofio, y dctnuofe en fu prefencia.La guia, fabida
la necefsidad que alli tenían de comida,
y entendiendo que era prouidécia dicina,dioles lo que llcuaua ; y en adelan
te les proueya con larga mano aquel ri
co hombre,eftandocierto de lo fucedido.Cada diafclcaugmcntauan difci
pulos, y algunos eran gente principal,
que le cntregauan fus voluntades y haziendas.Y como el numero fuelle gran
de,y no pudieflen caber en la cucua, rogauanle con mucha eficacia que fundaffe monaftcrio3pues vey a la necefsidad q
de apofentos tenian.El ficruo de Dios
como eftuuieffcenamorado déla foie
dad,y entendía que por efte medio auia
de dexar los regalos cfpirituales della, v
tener cuy dado,no folo de las almas , fi
no de los cuerpos de fus monges, prouc
yendoles de manjar cfpiritual de dotrina,y de materialfuftento,era grande fu
pena y afliccion.Con todojetfo,con fide
Z a
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rando que rtócsíñcfféncialdcimongc
oue cflcfu cuerpoen foledad^fino en te
nerle bieu compuefio# fubjeto al cfpiriru: pidió a Dit» y que fi cl fe feruia
de que edificare monaíícrÍOj y ib que
del ània dicho cl grande Simeon Stylira,que lè dedaraffedonde erafu vblun
ud que le fundafle . Tom o en fus ma
nos vnencenfario, y pufo en el carbo
nes fin lumbre# començo arodearel
dciïcrto orando,y lo que en la oràciori
pedía a Dios,erà, que donde tenia por
bien fefundaíTeel monatterïo/cenceo
dieíTen los carbones.Llêgodeíla mane
ra h afta las riberas del lago Afphaltide*
vbol uiendolc afù cocuaj c fiando ccr ci
íiniio encender feios carbones,v quefà
lia de ellos Vn Olor fuauifsimo. Lo quai
por el'vifto,y qûelos carbones cncendidos le auían hablado mejor que hu
mana lengua,edifico allí monaílerio, y
Fue vrt apofento de todas las virtudes:
porque nófoloiosmoOgesfe cxércita
uan en vida monafticá,(ino que Ora vñ
hofpital ¿entráñen que Fe curaban en
fer mos# fe dada llmofna à pobres ; fut
OcdieOdOalgún dia qbefe les pufierod
cíen mcías,y probcyale Dios, de mo
do que renia para todos , y afsi a nadie
qüe vinieífe i ti con neccfsidaddcfcchá
ua.Sicndo las neccfsitUdes no pequé*
ñásipor ocafión de hambres que cíp «
biaba Diosa los hombres por fus pe
cados , de ordinario tmritiphcaua Dios
ti pan del condecía,porque algunos
dias,como fue vn Domingo deRamos,
y en vnafieftádc nucftnSciiüia,occur
rieron tantos pobres al monaílerio, q
ni para darles bebida parecía que baftaíTcn los poços delà cafa , ÿ dauales
à todos dé coai en y quedauan hartos^
licuando configo pedamos de pan con
que fe fuftentauan hàîîà yr à pobla
do. Creció tanto aquella congregación
que ya auia , no vno , finó diüerfos
apartados y moradas : porque edifrt » c a f a s , o enfermerías, vnaj>ara
los monges,qué enfermando paíTauan
i del monafterio, a recebir algim «galo,haíU conualcccr. Otra Unía pa-

ra gente fcglar noble, y que feauiaü
vítloen bien* y otra para gente miferajyfitmprcneccfs»tada;Híío otro apartidopára mouges viejos i en que
tuuicften algún regalo a los poÜreroS
diasiyotro algo defuiado para mugefes queviuian en encerramiento religiofaméte. Edifico afsi miftno otro ap®
fento,conla limofnay bieijrffde vna de
uota mbger que auia dexado el figlo,
para fauorccer a,algunos que canfados
de víuir en foledad, y de fer nionges,
pretendían otra vida , boluí'erido atras
de lo comendadora ellos recogía tn fe
mejantc lugar T beodo fio , animando
los y predicándolo* con gran fexuor,
proponiéndoles el premio grande que
Chrifto les auia de dar,fí boluian de
nucuo a fcrbirlc. Tambicn dentro del
monaílerio 3 hizó apartados diüerfos
para la oración^ y horas Canónicas,
porque en vnoeflaúan monges que ceiebrauan fus oficios en lengua Grie
ga^ en otro Armcmos:y también auia
otro para gente quctuuo demonios, y
fiendo libres dellos,eílaúan allí algu tic
jpo cniplcañdofc en alabar á Dios: y ex
cepto cflosjlos demás o c currían a la ca
pilla dé los Griegos a reccbir ios Sacra
motos. Los m6ges q por ci dífcürfo de
fu vida refídieroh en fu conbcnto^bcrd
en numcrOjfcyfcicntos y nouéta y tres:
de los qualesixiuchos faiiefon elegidos
por obifpos# otros por Abades y prio
res de diücrfofc monaflerios, engrande
ciendo la regla y modo de viuir de fuÍ11
ílituydor Thfcodofio,el qual tenía partí
cular cuy dido de lo q en el coro fe anía
decantar: y quando por fus ocupacio
nes no fe pódiá bailar preferiré, enco
toédaua a vn fuftituto todo lo que auia
de hazehfeñiiáualtiquc Hy mnosy can¿
tos fe auian de cantar, a quien fe auia
de encomendar el oficio deí otro, quié
auia de predicar o leer, Y con el conti
nuo exer ciclo de las cofas efjtf finíales#
lo mucho q trato y conucrfo có otros,
vino a fer tan expedito y abunda« co U
Rethoricajq fin aüerla cftudíádb , afei
pr cdkaiu jr ha¿iaplaticas> qiic ningu
no
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no délos que hauian tratado en libros
de humanidad podía competir con el.
Enfeñaua la verdad,no por medio de
humana fabiduria, fino con la gracia
del Efpiritu fanto. Dczia muchas co
las de fii en rendimiento, y muchos di
chos de los Aportóles ,y en particular
haziavn razonamiento del gran Bafilio , cuya vida imítaua , y eftando muy
aficionado a fu modo de proceder, pro
coraua con fus coftumbres adornar fu
alma, y con fu elocuencia fu lengua.
El razonamiento era cfte:Ruego os her
manos, por Icí’u Chrifto que fe dio a h
inifmo por nuertros pcccados, que ten»
gamos alguna vez cuydado de nuetras almas . Duélanos la vanidad de
nueftra vida pallada, no tengamos cñ
poco el termino que fe nos da de vida:
aora es tiempo acccptablc, y día de Ta
lud,efte es tiempo de penitencia, y ven
drá otro de remuneración . Efte es de
padecer, y aquel de confolacion. A o 
ra es Dios favorecedor délos que dexanel mal camino, tiempo vendrá que
fea examinador de obras, de palabras,
y depensamientos,y no podra fer enga
ñado. Aora gozamos déla paciencia,
dcfpues conoceremos el jufto juyzio,
quando refufei taremos, vnos a eterno
tormento,y otros a vida eterna: y reci
birá cadávno el galardón de fus obras.
Siempre dezimos todos que deliramos
ci reyno de los cielos,ly no curamos de
procurar los medíos'por don defe alean
fa,masantes,finhazcr cofa de trabajo,
imaginamos vanamente con nueftroen
rendimiento que podremos confeguir
lo*: fiendo cierto que el jornal no fe da
finoal trabajador, ni el cielofino al que
¡ con fus obras le mereciere , lo qual fe
l entiende de los adultos. Eftos doéumen
tos del gran Bafilio daúa Theodofio a
ínsmonges,añadiendo otros p'róprios
I fuyos^cOñ que les daua paftd cfpirltual,
juntacqii quclas obrasque léveyan
hazcr,y la cortftancia que moftraua en
lascofas dele Ee,tcseran ftimulopara ca
minatcnfufcgttimienfo. El Efnpera*
dor qirc a -Ja Ewon tcniitfl í¿»porto de
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Oriente,aíique al principio de fu gouicr
no fe moftro catholico, y que era pa
ra los catholicos vn parayfojde deleytes}dcfpucs fe troco,moftrandofe cam
po de malezas,y cfpinas, Tiendo para
fu rebaño, que era el pueblo Chriftiano,tnal paftor,y délos quedan afusoue
jas agua turbia y en daño Tuyo notable.
Fue fu principio,contradezir y querer
anularlo conftituydo en el lamo Con
cilio Nizeno,fauoreciendo a ciertos heregésque ala fazon fe levantaron lla
mados Azephalos,quc quiere dezir, fin
cabe^aty para efto mezclo el poder con
¿a maldad. Y quando no podía conuencera los catholicos con ruegos,dadiuas,y prometías, para quefiguieífen el
error de'aquella gente perdida , procuraua perfuádirios con amenazas, moleftias,y deftierros . Ffereciendole pues,
que fi traya al fieruo de Dios Theodofio,a fuparecerer, feria gran confufion
para los catholicos, quifo grangearlc:
embicle treynta libras de oro, no contitulo definido de prefeote, porque en
tendió que no lo recebiria,fino con dif>
fi muí ació, y encubierta de quefelo embiaua pará pobres , y para el regalo de
losmñgesenfertnos.El fieruode Dios
entedio fuintéto,recibió el dinero, por
que no parcciefíe que Je dcfpréciaua, y
íc eñojaftc co ei:y hizo enefto dos cofas
vna,quc tuuo con que remediar necefsidades de pobres,y otra,que priuo del di
ñero al auariento,el qual Je embio a pe
dir fu confefiion y parecer defde algu
nos dias. El fieruo de Dios hizo juntar
los monges y hcrmiraños déla foledad
y animólos para recebir martyrio, offré
riéndole de fer capitán y Toldado, ponié
dofe el primero en todos los peligros:y
afsicon libertad Ghriftiana le eferiaió
vna carta en que 1c dixo: D e tu parte, o
ErOperador,nos ha fido própuefto,oq
viuámós vida affreritofa y dañofa, cofín
tiendo con los Azephalos tn fus errores
t» morir honrofamenteliguicndo los de
cactos délos Tantos y anrigúos padres:
cnti'cñdede nofotrbs que recibiremos
dtFthítpbúcna ganáia ntvbtc^antó que
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juntarnos con iicregcs, y q cftafnostáa
apartados de reeebir eftas nucuas d o ari
g ó 00 foío no nos contentaremos cd
feguir l as confticucionc? antiguas de lo«
padres, mas aunaquellos que fuera de
ellas foíkntarenotr^.coGs>los apartarcroo $ de noídtros, y Jos anathemattizareinos^íin córomúni.Cj&jr con alguno ordenado por los Azephálos.No permiia Oios que fe nos haga fuerza,mas íl tal
fucedierc, d mifnio Otos ponemos por
icftigo de la verdad,que rcíiftircmos ha
fta el derramamiento de la fangre , y q
por ¿a Fe católica muy de mejor gana,
que por la patria,perderemos las vidas,
De que nos feroira el nombre de Chriftianos ,ft fuífrimo> que Chriftp y lo q
el manda fea menofpredado.í Nofotros
en ninguna manera admitiremos, que
fe lienta ni diga cofa, alguna que diferepe deiosíantosEiicumefticosCoacilios;
el primero el de Nizea contra A rio : el
fegundo CóftStinopolkanojContra Ma
cedonio:eltcrceroeit Ephefo,contraía
maldita Icogua oc Ncftorio:y ti qparto de Calcedonia contra los miferablcs
Entices y Neftorio. Si cótraeftps ;dccrc
aos fe nos pídéfiemas, enciédaícei fuego,afiiefelacfpad*,y defenosiamuerte,
q no vna fino muchas padccercmos,antes q f£r tray dores contra la; verdadera
religion. Sean teftigos los fudores y Jas
muchas baiallaSr que los manyrts amadores de Dios recibieron,defendiendo
cfta verdad, de que ella quedara firme
acerca de nofotros.La paz del Señor, q
excede todo entendimiento,fea guarda

gioh* Y viendo a muchos turbados, de
las amenazas con que fe auian promul
gado los nucuos editas, el nacnofpreci!
do los,entro muy animofo en medio de
mucha gente congregada en la yglefia,
eftandovacilandoq harían, fiobcdecerían al Emperador,o paliarían por el ri
gor de fus mandatos. Thcodofio leuan
tola voz y dixo:Si alguno no tuuicre en
tanto los quatrofantos Concilios, quan
to a los quatro Euangciios, fea maldito
de Dips*No fcays,dizc, como niños en
tetncr eflostruenos q facilmente defua
necera,tened animo,lacaufaes de Dios,
clbolucra por fiy por todos. Cdfbrto
con eftas y otras palabras a los queefta
uí preíciucs,y fueíTe a las ciudades comarcanasabufcar. muchos de fus difeiputos, y otros fantos hermitañosq del
defierro fe asían ydo alo poblado, por
pareccrícs quealli eftarian'mas feguros
de la perfccu cion .El valerolo capitán de
Chrifto,bailándolos,los animaua y per
fuadiaa q fueflen confiantesen laverda
dera F¿:moftrauaIes las proporciones
dé los hereges, y los teftimonios con q
fe c6futauan,pari que cftuuicíícn aper
cébidos. Vino a noticia del Emperador
lo q haziaThcodoíio,y enojado con d,
dcfterrole,y có el otros períados,no la
hiendo el maldito hombre q fu dcflicrro felcacercaua,y que con yr defierrado defta vida alo$infiemos,auian defer
los íicruos de Chrífto refiituydos enfes
ygleíias.Padecio el ficruo de Dios el de
fticrro,con tanto animo,que na folamé
te a los que prefenteseftauan, y mírauan

y guia detupotccia.Cotno el Empero
dor recibió cfta carta,parecíendoIc4 no
podría traer afu inteco al ficruqdcDios
por fuerza, quifo difimular,y dio mucf
úra de cfcufarfccq ,fuprctcnfion,conq
guiafido perfuadidoaello por procurar
lapaz deliropcrío.PaíTado algún tieropo,torno clmaldito. hfibre a fu primer
|^opofuo,ypubhcqcdttos , mandando
qtodos hguifffcnajosAzcphalos. Lo
quaJ oydo pQsT^cpdpfiOjy* mgrtyycn
Jg voluntad,fin^ngre,íomonue-

eftas peligrólas entiendas,mas aun alos
quevipían muy lcxos,les fue exéf lo »a
rauillofo para la virtud:)* afsi lo tefiifica
ron en fus,qirras,que para defenfa de la
Fe cfcriuicréádiucrfaspartc^Agapcto
íummpPórifiee .Romano *y Ephraim
patriarca dcAntipchía.Ypararoasprue
«a de Ja fantidad de Theodofio , eftádo
en ddcftierroCnvn lugarhamadoHic
rathcfi, enprcícncia d.clmuchosd«fus
difeipqlos yotros fanto*p*dm<ü fuer
roo,vino gclynamoger cnfeflraadf
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hallado

fan Theodofio, Con feííor,
hallado remedio humano, y finque el
lo viefic, llegando: la capilla.de fu habi
to a fu pecho donde tenía la enferme
dad , quedo Cana .■ El varón fanto boiuioa ella,y entendiendo el cafo, dixolc:Mugcr, no a mi, fino a tu fe y vir
tud fe atribuye la fánidad, vete en paz.
Muerto el tyrano , baluio Th codo fio a
fia monafterio, de donde folia y r en ci
tación a Bcthlcem ,y auiendo cumpli
do con fus dcuoddncs fe tornaua . Vna
vez por recrear d trabajo del camino,
haüandofe cerca , vifito vn Canto Ab*
bad,llamado Marciano: los dos fe reci
bieron y abracaron con grande con tentatmento ,ydcfpues de haucr tenido
larga platica, con que recrearon fus fpiritus, refiriendo feotencris y cxemplos
notables de los antiguos bermitanos,
con los quales fymboltzattan ellos, y te^
nian ¿entejantes coftumbres, llególa ho¿
ra de comer , no teoia «Marciano pan,
mando a fus difcipulos cocer vnas lan
tejas , y pufoias en la mefa. Vifto por
Theodofio tan grande pobreza, man
dos yn monge que traya configo,que
{acaficdela alforja pan que auia traydo
pata el camino y puefto en la mefa,
comieron con tanto contento, como fi
fueran feruidos de efplendidos manja
res. En tanto que duraua la comida, ha
blaron ios dos Tantos varones algunas
palabras de recreación . Marciano dixo:Notengays feñor a mal , que no aya
naos puefto pan en la mefa,porque no
tenemos trigo. Theodofio mirpt y vido
en la barua del venerable viejo Mar*
crino vn grano de trigo , toro ole , y di
to con mucho donayrcrÑo fe como dezis que no teneys trigo, que veys aquí
os llega a la barua. Tomo j Marciano el
grano, y como reliquia muy precióla 1c
lleno al granero, teniendo fe en los me
recimientos de Theodofio, que fe auia
dcmultíplicar.;Y nó le filio vana, por-:
quebdbnendo a vibrar el granero 1c ha-'
UoHeno de trigo, de modo que no po-r
dta^ab|irTa puerta : y auifido de cfto
Theodofio, que aun naíc auia ydo ¡ Uc£oaIli,y yifta laiibcralidad de núeftro
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Señor , diole gracias por todo . Vna
principal mugerde Alexandr(aniegando
con vn hijo íuyo cerca de donde Theo
dofio eftaua,el niño dio vozes, dízicndo,
queeraaquel el queleauia fuftentado en
el p.O£o fohreias aguas,que no rouneíTe:
y preguntada la madre q aula fido aquel
cafo,dixp,que jugando va diacon otros
fus y guales, incon lideradaméte auia caydóen vn po^o, y basando gente por el
para licuarle a fu madre muerto,hallaron
que eftaua Tentado fobre las aguas, y fuf
tentado como ficftuuiera fobre tierra.Y
coinolc preguniafien quien le tenia que
no fi hundiefle y ahogafTc; refpondio,q
vn monge quetraya ¿¡habito, por Jas feñas que dio,al:tallc<.dcaromo le trayan
los de Theodofio:. La madre para faber
a quien deutala vida de fu hijo, auia anda
do con el por diuerfitsparres,hafta q aora
elniñolcconocio: y ella fe hinco de ro
dillas delante ti fiemo de Dios, y con
abundanciadciagrimas-le dio gracias de
tan gran xncrccd|pncs dando la vida a fu
vnico hijo,efiaU hauia receñido. Otra
muger que mal paria Cus hijos, cncotnen*
dandofe al fierue de Dios, y haziendo
oración por ella,parió vno que viuio, y
fue mongecn fu monafterio. Siendo mo
leftadaia tierra de Berhlecm de lar gofta,
y de otras malas ñtu5 di;as, el fanfto varó
fue a vn campo,donde les mando en nóbredel Señor que no htzieffen daño en
lós fruftos déla tierra; y come fi tuuierá
entendimiento le obedecieron, y fin en
trar en los fembrados fe fuete aios motes,
y fs fuftentaró de arboles ftiueftres.De la
mifma calamidad libro vna aldea q cftaua
junto a fu monafterio,fin yr alb,fino era
brindo vn vafo de oleo bendito,para o tic
Jo efparcieflen por el lugar donde efta«tan . Qucxauaníc vna vez fus monges
por hallarle faltos de hábitos, el les dixo
qucconfiafien.cn ei 5 eñor,ynotuuieffén. cuydado del día fi guien te* Sucedió
Juego,que finfaber quien era, vino ael vn
varón yle dio cien mohedas de o ro , con
que fe hicieron hábitos a todosios moagcs. Eftauacnla ciudad deJosBoftreniés
órnenla ribera dcl mar de Tenidaypoc
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obligo íulianoqueauia fido Tudifcipu- ta,cica minante fe valió en neeefsidád tan
Io-jVusíc a vifuar Thecdafío-, y vna mu repentina del nombre dcTheodofio t y
ge: de aqila ciudadviédoleydíxole gran fue medio paráqueel león dexa Re ci ju
des vituperios,!!amandóle,parlero,enga- mento y fe furífe por otra partc.Tuuo ef
0ado ternas cafiígela D ías T quedando pititu de ptophczb, y vid ofe en q vn día
muerta de teccníc<Dcfpues-fal¡ciuÍQ'dcla antcsdclá hora aeofturrvbrada yhizó ta
ciudad pata vifiwr;v[i tépló délos Apor ñer a mifííhluntaronfe los monges,y prc
to le V- íertos molíges hereges Seucríanos guntáronle la caula de aquella! aouedad.
qee tenían cerca fumówafterio,Viéndote El fíeruo de Dios lcsdixo :Conuicnc pa
y co no ciendoic,coméivfaron a hazer ruy dres míos q oremos,porque veóia ira del
do con Vnos palos,de qoe víauan a la la- Señor que fe mueuccórraelOricnte.Efto
zoó por campanas^quidoilarnatiiamif- dixo,yáifextodia llegonuctiaqucla ciu
fa,ypar-no fer horadedcitrla, fuehazer dad de Antiochiaauia fido dcflruyda coa
burla del fintOjcl quaíenxédidocon di- grande terremoto al mifmo dcmpo que
uniózeio,lcs próphcuzq que noauta de Theodofio dixoaquellas palabras. Tam
quedar en fumonafterioupiedra fobre bién moftro fu humildad fer grandcypoc
piedra;y:ab.ifuccdíos- por.quc dentrode vn excmpio.Auian dosmonges .tomado
poces diasvinovn exercátodc Sarrace entre (i grande encmiftad,ün que haftafnas,ydenocheentrarécncl monaflcrio, fe cofa alguna para que fuetieamigos: vn
deios S¿uerunos,y 1¿pegará fuego, ro día que los vido en fus difercncias,dcrbando foquecñcl hallaron y licuando ribofe enel fuclo cn medio deilos:, y no
ajos moiigcs caunuos „ Yua vncapitán fe quifo lcuanur de aili hada que los dos
RomanpjUamadoCertcóiaJiazerguerra fe hizicron amigos. Siendo ya muy vie
alo5Pcrra«,quifo decaminoviíitar la cía jo,cayotófenno, y moftrócnla enfer
dadTantadeIerufálcm, para pedir. fauor medad fu paciencia nofer pequeña,porq
aDios enla jornadai, yíporlafatna que padecía terribles dolores: quedo en poco
tenia:de Thcodofia,Vidofeconel,el qual tiempo tan flaco que nótenla fino la piel
ledio rauy büenosdoeunicntosjy fu pro y los huellos, y con todo efto,ni hizo ni
y rio cilicioarnegodeloapiian, diziendo dixo cofa indigna de Tanto , ni admitió
,q»efeicveíliriajuntoalas-carncs, y que regalo,antes a vn monge viejo que le de
penfaua conelyr míiy bienarmado. Fue ziafc regalaffe y rogafleaDiosi.cefíafíe
ala guerra,yvenciófácilmente: torno c6 aqucl maíjclíedixo : No me digas eíTo
vuoriaa dar las.gradas a Theodofio, padre,porquc.auióndomc venida penfay afirmoque en medio.de.las batallas, le tnjentosparahazer lo que dizcs,yoineli
auiavtfto muchasvezes en vn cauallo,y- bre deilos,crcycndoquc Venían del derno
íeauifauay dezialoqucauia dehazer, y nio,porque entiendo que en padecer fca quépartedeutaocurrir,que fue medio mc/antcs pafsiones,venidas de la mano de
paraalcanzarvitoríal Y nodio fauor a Dios,grangeamos grade prouecho y vil
falo efte elgrandcTbcodofio,q muchos lidadparalas alióas, y nodcuemos pedir
otroslcvieroíipóref faucrecidos: vnos confoiacionen ellas,porque no fe nos di
efláodó enel maren peligro defer ane ga lo que al rico auaricnto: Rcccbiíle tus
gados,otros cnlarierradiidtfnlfedebcítias bienes en la vklai. Con cftas razones el'
bcras^ipuntodéfcTdclías dcípeda^ados. monge quedo confufío y todosadmiraVnosleveyanvifiblcen fu.prcfencia, os dos,y mas en verquenuñ ca pcf diod fen
tros enfueííos,ytodoseran pordfauo- tido en los mayores dolorcs^nuer eftádd
rccidos.Ni fololoshombresgozauaq de padeciéndolo^ dananlahanxasaDiosqdr
fufauar,tarobicnrlasbeftias le;pqwKjpy vn-hreuc tiempodar m ia^slab iosIcqtic
uañ Yua cierto«hombrexasxnnió con- dÁlandiztendo cofas dc^Bios^iluegóquc
vnjiHncnttr.iaiio¿el vn lcóic, y dexan- dclperuua^dezia rvn íMatbno jcn~‘í»i icwr*
doalhombre,quilbeebar¿ccocí jumen Vicrtdollorara ftit rdifcipulol , confólo-
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loB,yexortoÍosat¡yinieflcn en aquel mifi
mo lugar ,y obedccicífen al Abbad que
dcfpucs del fueíTe»anunttandolc$quc no
porque el muriefle el rebaño fe desharía
fino que antes yría en augmento, como
de hecho fucedio,porqíos monaftcrios
de,fus difcipulos fe augmentaron en mu
cho num ero,y losfauores que el Señor
les dio, no fuera pequeños. Entendiendo
que fcllegaua fu muerte, embio a llamar
tresobifpos, que vinieron fus ojosbañaidos en lagrimas por pena deverie morir,
ycllos recibió fus ojos llenos de rifa y
contento por ver que fe moría ■. El y ellos
tenían razón,ellos porque eran priuados
de lo que am alia, y el por que era licuado
al que mas arnaua . A ellos fe les hazia de
«nal perder fu amado padre, mas gozaua
fe el por y r a verfe con fu verdadero pa
dre. Hftándo todos junios, leuantolas ma
nos para o ra r, yauiendohecho oración
pufo Jas fobre fu pecho, y encomendó fa
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alma al Señor, y murió de edad de cien
to y cinco años « Hallofe prefente a fu
muerte vn endemoniado, llamado Efteuan, de nación Alexandrino, el qual fe
afligió grandemente por ver muerto a
quien efperaua feria fu remedio. Dczia
palabras de mucho defeonfuelo,derribo
fe fobre el fanfto cuerpo , y abracólo
muchas vezcs,y coneftoel demonio le
dexo y quedo libre. Püblicofe la muerte
del fan&o , y eñe milagro todo junto, y
juntofe innumerable gente a fu fepultura\y el queíe fcpulto fue Pedro obifpo
de lerufalcm, varón famofo en virtudes.
Efteacompañado de otros obifpos, y de
grande numero dtmonges, y otras perfonas, pulieron el cuerpo en la fepultura con grande honra y rcucrcncia.pue fu
muerte en onzedias de Eneio, cerca de
los años de Chrífto de quinientos y qua- Año de
renta:hazedel mención el martyrologio 5 4 0 .
Romano.

Sl?Vida.93 D é fan Ifaac,Monge.
L Apoftol fan Pablo e f- í faac monge,foc natural de Syria, vino
criuiendo • ios Romanos * de allí a Italia, ala ciudad de Spoíeto j-0j t
da vn documento bien im entro en vnalglcfia,y rogó a los q la guar
portante para quien tiene dauan y tenían a fu cargo, que le diciTcn
enemigos, y de que Tepue licencia para hazeren ella oración , y que
de facar no pequeño proucho. Si tu ene no 1c quitafien de orar, aunque fuellen
migo,dize,tuujere habré, dale de comer, horas cxir^ordinarias. Concedí ero nfelo,
ft fed,dalc de beuer: fi hizieres efto , pon y pufofe de rodíllas,y perfeuero orando
drás carbones de fuego fobre fu cabera: aquel día y la noche: lomifmohizod ¿icfto es,dize la glofa: Darasle ocafion pa guíente con la noche: vino el dia terceto,
ra que encienda dentro de 6 fuego de a- y todavía cftanapuefto én oración.ViRo
mor para contigo. Hízolo afsi a la letra cfto por vno de los que guardaná elrcmvn fanfto n o n ge,llamado Ifaac, que dio plo,aunque pudiera y deuiera dcclloedide comer a ciertos ladrones que ventan ficarfe, comenpo con fpiritu hinchado y
a robar fu huerta,por donde los obligo de foberuia,adczÍrle palabras y ilianas,1U
aquele amafien,y no trataren mas dé le mandóle engañador,fingido, quepor fer
haiér daño i como parecerá en fu vida q tenido por iánto aula eftado tres diasen
efcriuio el bicnauenturado Papa fan Gxt oración.Y no contento con palabras,fo*
gorro,y la rcficrc Surio^rn ella manera»'
a d ,y diole vna bofetada en el roftro^y
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Fiosran€loramj.partr¿Vidiá, <?3 .de
uaffen yr detallen en ella buen numero
de agadones; y venida la no che,y hora de
may«ñes,lcuantofc^ y hizo leuantac.-a fes
monges, par a rczarlos,y acabados, mado
ai cozinero que aderézale rn al muerdo
luego por la mañana pata ciertos jornale
ros que trabajan!« en prouecho de la c6gregacion. Venido eldia entro con fes
mdges ea U huerta,y hallo tantos hébres
cauando quaHtos era Jos agadones q auia
mandado dotar en ella. Eran eftos Gana
dores ladrones,y auian entrado con inten
to de robar lo que pu<tieften,tnas mudan
do la intención por virtud diuina, toma
ré los a$adoncs,yhafta quclíáac vinoaUx
con fes monges cauaron en los lugares
que tenia la huertáneccfsidad de cañarle;
entrando el fan&oAbbad dixolcs;E fteys
enhorabuena hermanos,mucho aueys
rrabjjado,defcankd ya.Díolcs luego el al
muerdo, y confortólos del trahajo paífa
do:y auiédo comido,diioles:Dc aquí ade
lanre tomad otro orden,venid ala puerta
de la huerta, y pedid lo que quificrcdcs
quecos bendición fe os dara,y no dañeys vueftras confbietícias con hunoc
Cogió algunas legumbres, y dandofclas
los embio, y afsi los que auian venido
ala huera con voluntad de hazer daño,
fin hazcrle, licuando d premio de fu tra
bajo fe boiuicron. En. otro tiempo vi
nieron a el ciertos pobres peregrinos
m uy defeudos, y pidiéronle los femediafíe con algunos veftidos. El les hablo
atnorofamente, y les dizo, que de bue
rofa fcntcncia contra los mouges pro- na gana lo haría, que efperaften vn poprietarios: No es, ni puede llamarle da co.Llacno luego en feefeto a vno de fes
veras mongc,cl que tuoicrepoíTcfíiones. monges , y dixolc: Vea aquella monta

comp c ih lc a faiír dcla f glefia, xodopor
moftrárfezckdbdeiferuiciode Dios y re
Íígió« mas permitiéndolo fe íV-agelíad,
para <;aftigo de /tí peccado , apodero/«
deí vn -de¡tienio-, y derribóle ajos pies
del (¡croo de Diosyatormentándole terríbicroentcy dató voses,dtzicndo :Tfaas
me -atorencucayIfaac me tiene aejai der
ribado , y puede de aquí echarme. No
auia quien conoócíícdc nombre aaquel
peregrino yy el demonio ie dio acono*
cer , d£ziccido,qtíe d podía echarle de
allí. £1 varón fanto,viendo y oyendo
cflojdeTtibofefobíect cuerpo atormeri
fadode-aquel miferablc->y hizo oración
por e-1,y fue libre del demonio. Publico
fe luego por todala ciudad, lo que en la
y gleba aula fucedido , corrieron alia
hombres y mugeres , nobles y pleoeyos,
ya porfia proctítauan Henar al peregri
no configo. Algunos IcoftVcdan pofíéffiotics,otros dineros, para qucedificaüé
tnonafterio , dónde defleauan tenerle:
mas el ficruodc Dios, (in acceptar cola
alguna deftas, (alio d e la ciudad,y en
vn campo nokxos dcHafcdifico para fi
vna pequeña celda, adonde fe le llega
ron mochos difdpulos , y imitando fu
vida,procurarían grangear la eterna, fir«riendo al omnipotente Dios.Y como
de nucuo le offrecicflen p a ffe ú io n ts pa
ra lábrar y fundar tnonafterio, y fes difcipolos que ya, teníale porfiaren que
k* aceptaftc, queriendo e l confiantemente guardar pobreza-, divo vna rigu-

Y con tanto cuydado procuraua guar
dar ib pobreza, como ios ricos auaros
fes riquezas. Allí comento a rcíplandeccr con fpiriui prophedeo , y hazia
Dios por el grandes miiagros: de ma
nera que fedaoa á conocer en partes bien
diftaatcs. Auia ya hecho oratorio, te 
nia celdas para uts monges, y vna buettapoblada de hortaliza ,y fru&adequc
comían. Fue afii que vn dia (obre tardc,maódo a fas' difdpuios qoe lie - .':Oj

ña, y en tal parte dcila hallaras vo gran
de árbol, el qual efta hueco , faca d d
ciertos veftidos que veras alH,ytraeoie
los . Fue el difcipulo, hallo el árbol,vi
dolos veftidos,y cruzólos de fecreto,
Tomólas el fento Abbad,y fue con ellos
alospobrcs, y dixoies: Veys aqui los ve
llidos que pedís,tomadlos , y cubrideon
ellos vueftras carnes. Viendo ios pobres
ios Veftidos, conocieron que eran ios
/ayos p ro p io s , que auian dexado para
gran*
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gtaogeqrotros.QjucdarÓ muy auergó
pidos,y que ríendo có engaño venidos
ágenos,fueron confuíTos con Jos Tuyos
proprios.Etubioic vn Tudcuoto en dos
¿(puertas, ciertas cofas de comer có vn
criado, rogándole le encomendare a
Dios.El criado acordó de guardar para
fiiavnacfpucrta,y como lo acordo lo
hizo,q la dexo efeondida cnel camino.
Licuó la otra,y propufo fu rodaje. El
fantQvarolarccibío,ycmbio a dar las
gracias a fu biéhechor có el criado : ai
qual aduirtio,diztédo; Mira Hijo q en la
otraefpuerta qdcxaftc efeó dida cnel ca
mino efta vna íierpc,vc fobre auifo por
q no feas mordidoyempon 5:oñado ¡lila.
Quedo dcflas palabras el m ojo muye 6
fundido,boluioadódeeftauaU efpuer
va,y vido fer verdad lo q el Tanto Abad
Ifaacleauiadtcho:yaúquegozofo por
verfe libre de aquel peligro,boluio ve r
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gonjofoafu cafa,por auerfe dcTcubier
to fu nurto.Eftas y otras cofas hazla el
diui no varón,en q fe ded araná los fauo
res 6Dios le hazla,merecidos a fusobras
íantifsimas.Enias qualcs perfeucrando
murió en aquel moaafterio,en prcfécia
de fus mongesy difdpülos, y fue fu al*
nu a gozar ios bienes ercrnos.El Martyrologio Romano haze mécion defte
Tanto Abadlfaac,cnonzede Abril. £1
mifmofá Gregorio,qüecfcriuefu vida
en el 1L 3.de los diálogos,cap. 14. dize,q
eftauatn fu tiempo en Rom a vna dóze
lia ya de edad,llamada Gregoriana qual
¿exo a ruefpofo antes de las bodas, y re
cibio habito y velo de mója de mano
del mifmo fanto Abadlfaac:de lo qual
fe cciiigeaueríidofu muerte pocos años antes del raifmo (¿Gregorio,y afsi
viene a cócurrir có el de Chrífto de qui
nientosy quarcnu,poco masa' menos. í40w

S^PVida.p4tDe fan Marcio, Abad.
MoncíU el Apodo!
fan Pedro en fu pri*
mera carta, que nadie
de mal por mal: y los
(autos aisi lo hazian: y
aun paífauan adeláte,
en que no (olo no dauan mal por mal,ü
noque antes dauan bien por maheomo
lo hizo Mar cío Abad con vn ladrpn q
entro a robarle la fruta de vna huerta: de
fu monafterio, al qual mando dar gra
ciolamente lo que el venia a robar: co
mo parejera ch fu ¿vida eferita por. fan
Gregorio Tnroncnfe^y referida por Su
iio,en cfta manera. .
Ardo,Abadíántifsimo que refi1 * dio cerca de la ciudad de Auerna,
fije natural de la miftna prouiocia, y de
pequeño viuia religiofa mente, ofrccien
dofe en todas fus obras a Dios.Era tcm

piado en la comida,largo en limofnas,
p rom pro envigiiias,y dcuoto en la ora*
ció n.Pro curana có rodas fus fuer ^asrefiftiralos mouim lentosfcDÍuaJ« de car
nc,y para cito aprouechauafe de la abíU
ncnda.Era fu nóbre Mar do,que den ota,batallador fucttc,y vínole bien, porq
con la efpadadel diurno cfpiritu derriba
ua-yponía en tierra todos los malos pen
(amientas quele hazian guerra:temerlo
en la memoria aquella fcnie da del A pof
tol fan Pablo,quedizc, eferiendo a loa
dcEphcfo: Armaos armas.de Dioa,yto
mad lacfpada dclEfpintuTanto, para ¿j
poday srefiftir la£encendidas armas :de
Satanas.Siendodcedad perfeta, y refpládeciendo en la ciudad de Auerna,co
mo radiáte cftreli a,aunque cftaua fegun
el juyziode muchos,en la cumbre de la
Cantidad,pareciendo le a el qaun le faltaua mucho,dexofu cafa y ciudad,y fuef
fe

Flosfan&orumj ,parte.V ida,94.de
fe 3vn monte cerca delía$dondc cauadq
en iss piedrasyhbovna celda, y dentro
pufo vn efcaáo,o cama,donde rcco flaua fus miembros cafados$defpües de íar
gaoración en quefe entreteníalos dias
y noches,fin tírfa repago regalo, fino
fus ve Aldos de religiófo¿ypobres.La co
mida leadtmriifirauan algunos fusdeuo
los^erubiandoleíade la ciudad bien mo
deradaJpormicaisila pedia el. Auiendo
citado algún tiempo en efh vida,comen
joíeDiosaÜluftrar > y hazerfamofo
por milagros, lanzando demonios coñ
el nombre deCKñfto,y fañado fiebres
quartanas,y tercianas con oleo bende
cid o ,y con Ufenai de la cruz , apoftemas,y otras enfermedades. Por fu glo
rio fa fama venían muchos a fer fus difeipulos,queriendo fer por el cafenados: y
afsi formo mOnaftcrio,hizoyglefiaycel
das para monges,con vnhucrto,en que
planto arboles y yernas, que era buena
parte del fuílento de los rcligíofos.Poniafc el fanto viejo,quando ya los arbo
les eftauan crecidos, » fu fombra , y el
ruydo que haziinlas hojas tocadas del
viento, caufauaenel deuocíon, para leuantar ei cfpiritu,y los defleos a) ciclo,
teniendo con Dios íuauifsiinos eolio*
qaios.Sucedio quevnmal hombre, in
citadodel demonio,que pretendía dar
molcftiá al fantoAbad y a fus raonges,
quifo entrar a robar la fruta del huerto.
Llego a la cerca,y derribando parte de
Ilajhizocntrada^ficftdodonochc, que es
ei proprío tiempó^d^Ios que andan en;
mal:cogio hortalizayeargode cebollas
y ajos,y con algtmafruta, boluiafc a íálirpordondeatmermado: mas cególe
Dios,demodoqu& no pudo hallar falida.La mala conclcnciacomen^o a po
nerle temor,yel temor le cauto pena,
fufpiraua,y lamentanate, daua bucltaa
por vnasy otra partes,y todo en vano,

porque no hallaua falída, atormentáos
le por Vna parte el fer hallado allí de los
mongcs,y por otra el fer cafiigado de
la jufticiá. En cftas imaginaciones, la efctmdad de la noche dio lugar a Ja claridaddel dia.Fuelc reuclado cfto ai fanto
Abad Mar ció, llamo al Prcpofito de
la cafa,al tiempo que era ya día claro, y
dixoie;Velucgo al huerto, que ha en 
trado en el vn becerrillo atreuido, aunq
no ha hecho mucho daño,y con lo que
tiene cogido embíale en pazcNo cntcn
dío el Prepofitoloq le erá dicho, roas
fue al huerto por obedecer a fu Abad,y
afsi como entro enci,y le vido el ladrón
echando en tierra lo que auia cogido,
cor rio avn jaryal,pretendiendo por allí
hazer falida:entrauala cabera por las ef
pinas,aunque todo fin prouecho, y con
fu dañono pequeño. Fue a el el monge,
echóle las manos,y facole dé aiii,dizien
do:No temas hijo,que mi Abad me em
bio para que te faquedefte lugar. Co
gió luego la fruta y lo demas que el la
dren aína echado'en tierra, y dandofeIo,Ic embio,abriéndole la puerta,diziédo:Vcte en paz,y no feasmoJefto a los
mongcs,q no telo merecen -Truxeró al
monaflerio vn noble ciudadano, llamadoNmirdo,enfermo dehydropcfia, y
haziendooración por clMar ció,quedo
fano. Eimifm ofan Gregorio Turcaé .
fc,dizc,quc fu padre hablo con elle Ni
uardo,y que le conto algunos otros mi
logros que obro p ie s por el fanto Abad Mar do,de enfermos que fano de va
rias enfermedades. Era y a de ncuenta
años,y pcriéuerádo cnviuir fanumente,murio enel Señor,y en futepulchro,
que fue fu propria celda,hizo Dios mu- ehos milagros.Fue fumuerte en tre
ze deAbril,por lov años drChrif
; ' '•
to , de quinientos^ .
■- Áñodc
quarenta.;
y4°*
Vida

tanüquicíoj Abad.
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Eq uició,Abad.
^

Vien viera la a r a del
teftamento,exteriortu, *f * B i l i w f fdlk k
-le. c ubicita de xcr
g ay pelos de cabras,
en pocolacfiimara: y
vifta imeriorméte to
da de orojprecíarla mucho. Vifto en lo
exterior fáú Equicio Abad,dc mochos
era mcnofpreciadojparc riéndoles ruftico,y íin virtud alguna,mas confidcrado
lo mucho que Dios cdmunicoa fu ben
dita aJm a,Cn mucho 1c prcciauan'y eftimauameomofeveraen fu vida,efcrita
por Tan G r cgorioPapacn fas diálogos,
¡ m , y referida por Surto ‘en eíVa manera.
C Q.úicíojvaronrcligioiTo, y fundador
■ *-^de muchos monaftarios, fue natural
déla prouinciade ValeríavSiendo mo^o
guerreauale énojofay importunamente
el vicio desKonefto'.hazía cl continua oradon a Dios,pidiéndole remedio. Pa
recióle vna noche en fueños, que venia
a el vn A n gel,y iecurana aqucüapafsid
y fue de fuerte que en adelante quedo
libre della, unto que no parecía fer hóbré,y Entiendo efta merced de Dios*
como antes preíidícíTc en conucntos dé
hombres,tomo a cargo el gobierno de
táonjas.$oiiadezir a fusdifciptilosj qué
aunque le viefTen tratar con mogeresj
ñoco nñafien de fique podían hazer lo
mifnápipucserapofsiblc (n o auiendo
recebido de Dios don fem cjante) fehallafen burlados,vicndofe caydos en vi
cio torpe y affrentofo. Fueron a afta fi
zón prefos y caftigados en Roma algu
nos hcchizcroS, y cí principal de todos
que fe llama Ba filio, Vertido vn habito
détnonge^huyo a la prouincia de Valc^
mjy hablo con elobifpo deÁmiternoj
llamado Cafto fio,y rogoieque mandaf
iea Equicio le recibiere en fu monafterio,donde penfaua remediar fu alma. Hi
xoIoGaftdíxoj y Equicio poniéndoenci
ios ojosjdixo al obifpo: Elle que quierespadre^que recibaen mi monafteno,

aunque parece monge,no lo es, fino de
momo. Replico elobifpo: C on elfo
bufeas ocafion para no hazer lo que
te ruego. Añadido Equicio. Yo ,1o
que veo te digo, mas porque entien
das que no quiero dcfobcdeccrtequieto le recebir j y afsi lo hizo. Pocó
defpues,auiendo ydo Equicio a predi
car, fucedioque en cierto monafterio
de monjas,délas que tenia a fu cargo,
vna delias, muy hcrmofa,fintiofe enfer
ma de calenturas,y aquexañdolc la enfer
mcdadjdaua vozés y dezia: Yo me muc
ro tin remedio,y falo el monge Bafilio
baila a darme Catad , llamen me le fi
quieren que viua; Como Equicio eílaua aufentc,ninguno delosmonges ofaua yr al monafterio de las monjas, y me
nos confemian que fuelle a el Baíilio,
(iendo nouicio,y no conocido en la cégregacion.E rabiaron vn menfajeroat
Canto Abad»dándole cuenta de lo que
paííaua.Oydo por ci,fonriendofe dixo;
Razón tenia yo en affirmar que efte era
demonio: andad, y echadle del taonaftc
rio,y déla monja noteñgays cuydado,
que dcfde cfte punto le falta la fiebre, y
no deArara mas aBafilio.Buelto él men
fajero y Baíil o fue echado del conuento,y quando falta ddjdixo aíos roonges:
Diucrfasvczes he imantado en el ay re
la celda de Equicio jpor arte magíca, fin
poder dañarle j ni a alguno del conuento.Boluioel miferabiea Roma , donde
por fus hcchizcrías y delíftosfu'e que
mador. Quedo Cariala monja en la mifma hora qué lo dtxo Equicio j y fue vna
imitación deimilagro que Chrifto hi
zo en el hijo dei Regulo: el qúai fino ai
mifrao tiempo que,citando ¿úfente,el
Saiuador dixo que lañaría. En cftc monafterio de monjas fucccdio dcfpbes,
que vna dellas entrando en la huerta, vido cierta lcchuga^y como fi fuera cola
de mas precio,ymayor deley te, deíleo
laj y lin echarle bendición , cómo éra
coftum-

"?

F lo s fa n & b r u t t^ ^

cGÍfumbreen aquella cafa,comio delia,
y permitiéndolo Dios paraouiar otros
mayorcsinconuftnientdt, 'dio logar'que
el demonio feapoderarte della,y cayédo en tierra , dio moeftrá de quceftaua
endemoniada. Auifaronai padre Equirio,para que con fusoracioncsla fauorecíttffe.El fiemo de Dios entro enia
bu erra donde la enfernoaeftaua, y el de
manió comento hablando en ella a ja-,
ftificarfc,dizimdo:Yo que hizeíafícnta
do eítaua fobre la lechuga, vio o ella y
mordióme.El Tanto Abad,con indigna
cío« y imperio le mandóte fuetic, y la
dcxafTc, y el obedeció fiamas Ja ator
mentar. Vnnoblcvaron dclaprouincia
de frí urfia , llamado Félix, padre ( d ije
íán Gíegorio)dévn Caftorio que vínia
en Cu tiempo,viendo queel fan&o varó
Equicio predicaosGnXcr ordenado, di
stóle vn dia familiarmente: Pues no tie
nes ordenes farroSjniliccnciadelRoma
noPontificcieomote atreúes a predícar?El venerable varón fue compelido
con efia preguntaba deztrdela mane
ra; que teimJtccftriapara predicar,y affidixo: Sabe que va aino che mcap areció en fueñosvn muy hcrmoío mance
bo,y con vn*. lanceta medicinal metocoda lengua ydixo: Y o pongo mis pa
labras en culenguá, faldc aqui y predio
ca:dcfdcaquel día,aunque quiera, no
puedo callar, fino predicar grandezas
de Dios ¿ Y aflicta tanto fií feruor y ca
ridad que difeurria por todas las ciuda
des y aídeas,y calis partícubres de aque
Ua pTouincia ,íeuantando los corazo
nes aliamos deDiós y déla bienauenru
tan ya.Su vertido era vil y dcfprcdado,
tanto que quien:le mirara foio en lo ex
terior^fc aifrentaraaun de falodarlcy ha
blaríe palabra. Y u j de roas partes en
otrasfobre vn jumcnto mal aliñado-,
llenando ciertos 1 tbrot dentro de vna
al forja de pellejos,<íiendo cfto todo de
medicación yprúcuadefu humildad,
por donde los, oycntes con palabras y
ex em píos erar»íijicjorperfuadidos,dc(cubriendo fücmpre vna caudaloía fuco
rede diurna eferiptura .Lafama de co

mo crte diuino varón predicaua,llego
a Roma,y no faltará maleñólos y lilongeros que fueron*! fuéuno Pontífice,
y le dixeron: Quien esefte ruftico,quc
featrcuca predicar y .vforpar la autoridaddcuidaacftaapoftoHcaElla, fiendo
ignorante y fmletras? Ernhieflcperfona queletrayga aquí, pata que entien
daelmal que hazej y quemcrccc caftigo.Cargaron tantos con cita demanda
dei Pontífice , queembio s luliano, que
fue dcfpues obifpo Sabinienfe para que
ícvierte con el. y con mucho comedi
miento,fin injuriarle, fino honrándole,
le triwcrte a Roma, luliano fue con cí
teos den,y llego ai monarterio del lánto
varón,y preguntando porcl Abad,fue
1c dicho qqc ertaua en vn valle, abasto
del monarterio fegando heno.Tenia lu
liano vn criadoloberuío, y mal acondi
cionado , embioie para que1c llamarte.
Fue d criado muy arrogante,con propofito de hazcrlevenir por fuerca,y lie
gando al valle, vido algunos hombres
legando:preguntó por £quicio,moftra
roofclc,y viendole de iexos,comento a
temblar,y con tnucho temor y r cueré
ela (éportro ddantcdd, tomole lasro
dillas y befofeías: dixolc como fu Tenor
leagüardaua.EHicruo de Dtosie hablo
amuroíamentCjdiok vna manadade he
no,dÍ2iendo,que licuarteaquello que co
miéfien las caualgaduras qñeauian rray
do,y queluego yua el, como acabarte
vn poco q le quedaua’dditi joinal.Eftauaadmirado IuHano en quetardarte tan
to fu criado:viendolcv«nircar gado de
heno, muy ayradolcdi\o:Quees cfto?
yo,a q me ttuxerfles vn hombre teembie,y no por heno.Rcfpondiocl criado:
El hdbrc que bufeas viene luego aquL
Pareció Equicio con vn calcado delie
ga,yfuhoz al hombro.Vicndoie lulianodc lexos con íémejantetr age,tunóle
en poco,y pcn&oa como 1c hablaría cd
menofprecio: mas enllegando cercad
Tanto, comeneo el a cftremeceríe con
vn temor tan grande,que a penas pudo
deztr aque yua . A l cabo muy humilde
fe deribo a fuspics, pidiéndole que ro
garte

v; .5an LupicinoRJonfeílbr.
roga'lT^ a- Diuspof-cJ^y dec!ar5doic co
mo ci íumrno pontífice Romano,y pa
dre Huyo,tenia de íleo de vtrlc, y que el
venia a iícnarJ^Equicio fe moftro muy
alegre.y dio gracias a D io s en que por
medio del fu,rimo Pontífice j fu diurna
gracia íc auía vifttado: y luego llamo a
los rr!onges}niaudoles q aparcjafí'enca.uaígadur ¿aporqueen la nfiíma hora fe
aula de partir, luliano dixo,q no podía
caminar aquel dispute] venia muy que
brantado del camino. Equidorcplico;
Pena m e da hijo,de oyr efío,porque fi
oy no falimosdaquijmañanaya no yre
mos.Quedaronaquel diicnel monafte
rio,por quererloafsi luliano: y ala alúa
del íigutenie,Í¡ego por Ja poHa vn m o
co con voacanaaluliano del Papa,por
laqualle manjauaquenofaeafíc ai fier
uo de D ios del mo.vaftcrio-.y era la caufa,quela ni i fina noche en queclfalio de
Roma auia tenido el Pontífice v ía vífio,
liquaí no poco ie atemorizo,fiendo re
prehendido en ella, porque ¡n quietan*
aífieruo de Dios,y afsiembiaaaa que fe
quedafie v rogaíTepor el en fus ora
ciones. Vifiro y o.ydo cfto por el Tanto
Abadjínoftraado mucha pena,dixo:Yo
notcauiíe ayer,que fi luego no nos par
tiafli0s,que ceñaría nueftrayda,y yo no
v*(itaria al furompPontífice Romano?
Muchos milagros hizo D ios por e! Tan
toyaron Equicio,y al cabo déla vida fe
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fue a gozar de fu gloria. Añade mas el
heatiísimo Papa Gregorio, que el cuer
po de Equicio efhua fepultado enfu tno
naft_crio,quc era y giefia de fan Lauren
cio m arryr, y que de feo medi damente
ciertoq uftico pufo vna arca de trigo fo
bre fu fepuítura, y que repentinamente
vinovn coruelííno,que fin hazerdañoa
otra cofa,arrcbato y echo muy iexosde
allielarca,dando a entender que fe de
nla tener refpe&o al Tanto cuerpo que
eftaua allí fepuItado.T amblen eferiue, q
en vna guerra que hizieron los Longobardos en la tnífoia proüinciadc Vaieria,cntrando con violencia enel monaf
terio de fan Equicio/us móges fe retru
xeron a fu fepulcro, pidiendo Guor al
fanto. Los barbaros finrcfpcto alguno
los fa cauan de allí paraatormenrarioEjO
macarlos. Vnodellos Icuantol.i voz y
dixo;Com o,varón Tanto Equicio,y has
de permitir tanto mal en nofotros,y q
no nos defiendas ? Dicho efto, vn de
monio fe apodero délos q eftauan detro
déla y glcfia,y los atormento de fuerte q
otros q eftauan fuera entendiere el mal
q hazian en violar femejantc lugar,y to
dosrcfpe6:andole,le dexaron fin hazer
enel mas daño:Haze men rio el Marryrologio’R omano de fan Equicío, en íic Año de
te de Mar jo:cuya muerte fue por losaños de Chriftode quinieros y cincucta,
fegun ic collige defta mifma hiftoria.

V i da. 9 7 ,Dc fan Lupi ci no Red ufo,
.. C onfesor.
N o de los hombres q mas
v^ ° ccm k s o jo s ,y .tp c o
con fus dedos ios regalos
Ydeley tes defte mudo,fue
el rey Salomoniy lateado
todo, díxo, q no craxftro que yanidadDauid fn padre antes que el, 1c daca cfte,
trifíno nom bre, pidiendo a Dios apar
taüeqno Tolo ti corado, finólos ojos de
fu villa, y afsi dezja : Aparra Señor mis.
ojos que no vean la vanidad.Los tantos
q,podían dexax el mudo, y darle dema-

no,de muy buena gana lo haziá,y fe y na
a Jugares (binarios, o feen cerrauan en
partes donde total mete eftauá libres, de
ver fus traros y rebuehas:y defte nume
ro fue fan Lnpicino,como fe vera en fu
vida,efcritapor fan G regorio Turoné. Stir.t9.$.
fe,y referida por Laurencio Surio, en f d . S u .
efta manera.
i Vp ietno, varón de grande fanridad^
valcrofo paralas obras del fenicio
de Dios ,exercúofc mucho tiempo em
pedir limofna para dar a pobres cnuergon-

Fios fánéfcorum.3. parce.V ida.97.de
grm-ja.:ces,que pór no pedir, padecían
granereceñí dad.-Sí en do dé mediante*
tfadyhwoafiüento en clpuebloBethcren
fe ¿que defpues fe dixo Lipidiaco: hallo
erf vna parte defpoblada dci,vn apoíenro bien murado, y grande 3 por elqual
paíTaua vn pequeño arroyo de agua , y
en el fe encerró,apartandofe de toda hu
mana conuerfacioncabrio vna pequeña
ventana,por donde recibía vn pan que
cierta feñora rica,y grade fiema 3 Dios
le emblaua co vn iü criado a tercero día
y por de dentro pufovnlien50 en lavé
tana,paraque nadie pudiefle ver fu roít r o jii loque allí auia, que era vna picdra,¡aquai con dificultad pudieran dos
hombres leumrar,y vn báculo,en cuyo
remate eíhuan,apartadas algo vna de o
tra , dos puntas de hierro bien agudas.
Su ejercicio era de día y de noche ora
ción y medicación. Algunas horas de el
din romana la piedra, y pueílafobre fus
om bros andaua por el apoíento cantan
áo^faímos de Dauid. De noche para
vé-cet el fue ño,arriman afíe en el bordó
pomedofobre las dos puntas de hierro
la bx rua,de modo que fi fe dormía y def
coydatiajheriafc d roftro,y afsi cafi toda
h noche vdaüa.Deíla manera paflb al
gunos años,y del pefo déla piedra,vino
a que echaua fangre por la boca.Llegan
do de noche algunos a fu celda, oyeron
muficadcdiuerfasvozcqy por cfh r folo entendían quele ayudauan Angeles
del cielo a rezar fus horas.Enrredia ve
nían a el diuerfos enferaiGS,cfpecialmcn
te los que tenían apoftemas,y folo con
tocarles con fus manos,y hazer la feñal
de la cruz fobre elloaeran un os. Sien do
y a viejo , dixovn diáal que letráya el
pamHaftaaqui ha fidiotiempo de efiar
eñcerrado,aora lo es dé q medexe ver,
llama a los fieles que fuelenvifitarmc,
poique al dia tercero tégo de m orir.Vi
ríle ron diuerfas perfptias,y derribando,
vna pared c5 que eflaua murada la puer
ta,entraron dentro', y recibiólos aícgre
mente,y delante detodos hizo oratio a
D ios,dízicndo: Gracias tedOy Señor
raióleíú Chriflo ,quctuu¡ftcpor bien

de líbrame de los impedimentosdcefU
mundo,y me fatiorecífte con tu gracia,
para que el demonio autor de maldad
no hálle en mi cofa q pueda acufsrme.
Hablo luego con los queeftauan allí,y
dixolcs : Engrandeced hermanos mios
al Señor com igo, y bendigamos todos
fufanto nom bre, porque leuantando*
medelcfliercol,y librándome de tinie
blas,me hizo participare déla compañía
de fus am igos:el quál acra tuno por bié
de embiar fufante Angel para que me
lleue defte perecedero y caduco mudo
ala quietud y defeanfo dd cielo: con e f
todiofu efpirituai Señor.O bienauenturado varón , que mereció tener ta]
confuelo en el cuerpo:qne primero co
noció que hauia de gozar dei cielo, que
fe apartafíey dexaíTe elfuelo. L o que
Dauid pedia a Dios quanto dezia:Haz
Señor,que fepayo rol muerte,y cinumero de mis días,para que entienda que
roe ralra.Efro ie fue concedido a Lupici
no,fupo el dia de fu mucrte,ficndo cier
to que no le faltaua cofa alguna para yr
a gozar de la vida eterna.Derribaronfe
en tierra los que eílaúan prefentes, der
ramando lagrimas , y vnos 1c befiüan
los pies, oíros el vellido viejo y dcfpedayado,y algunos con deuocien fanta,
viendo enia pared la fingre que con la
faliuá defpcdiadefuboca, rayéronla,y
con día fe curaron diuerfas enfermeda
des. Siendo difunto el ficruo de Dios,
vino allí aquella matrona que tenia an
tes cuydadodedarled pobre folíenlo
q cómia,y algunas otras fimcfnasque re
pania a pobres,y hizole vefiir de la ma
nera que fu cuerpo acia de fer fepulrado
y qnifole llenar a yoa vfilafuya, llamada
Traáfaliaco. Los vczinos de aquel pue
blo donde elfanto eflaua,puíkronfe en
refiílirlo, diziéndo , que allí hauia de
quedarfj cuerpo muerto,pues en vida
cfcogto aquel lugar para fu morada.Dc
zla ia lllüftre íeñora , que ella le hauia
dado Ja comida con que fe fuílentaua,
y fin ello,cantidad de ccuada y trigo
que repartía a pobres,que por ello fe la
dcQiadarcl cuerpo. Repetían los Lipi*
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dhcenfdsiHizoíevezino n u cflro , beuio
laaguaoe nucftro riOj.cn nueftra tierra
c-mbtu tu alm a al ciclo , no es jufto que
vengas tu de otra parte a llcuartele.Eniieade q de noíocñícniiremos, fino que
ha di quedar aquí fepultado. ReípÓdio
la m>arcc>oa:Si habJays de íu linage y def
ccndei)< ía,ei no es de aqui,fmocíirange
ro: fiospreciays que le diftes agrade
vueftre* riOjimiy poco gado delía, que
iadci cieio.eraiaque le retreaua. Paflo
adelante el negocio,y !os del pueblo qui
iteró por fuer ja retener el cuerpo,mas
apellido gotedadluííce tqatrona^y vino
tanta j q üs los. naturales •tuuierotn por
bien que íe ileuaffcív afsi ella con granticacocinpariamiao de cruzes,clerecía.
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y luminarias,con mucha mufica y gran
de mageftad ieiieuo a fu pueblo Tranfa
lucon,donde fue fepultadojy Dios por
el hizo allí muchos milagros. Fue fu
muerte enveynte y quatro de Ionio,cer
cade los años de Chrifto de quinientos
y cincuenta3como fe colige de fan Gre
Anode
gofio Turoneníe: el qual eterice fu vida,como aquí fe ha referido, fegun dí- 5 ; O.
ze Surio, en el libro de las vidas délos
padrejjcapit.i 3.y afirma qnele dio re
lajón de todo ello,con júrametOjDeodato presbytcro, de edad de ochenta
años, que fue teftigo de vifta,y afsiferia
como cincuenta antes del mifmo fan
G re g o rio , qucfiorccio por el defcyfcientos,íegunTritheo>io.

. v ^ V i d a .^ 8 .D e fan lu á n S ile n c ia rio ,
Obifpo,y ConfeíTor.
Scriuicndo el Sabio la ve
nida deihijo de Dios al
mundo^ea.et libro de lá
Sabiduría jdiZerComo to
das las criaturas turne {fea
quieto filen d o ,y la noche eftuuieflfc en
el medio de fu caminólo palabra omni
potente,q es d h*J° vnigenito de Dios,
baxo com o batallador fuer te,de fus rea
les fiíjasela tierra.Diraqui/cinfiere,que
es a Dios cofa muy agradable el fiiédo,
pues aguarda q uc ie.tenga a fus críatu ras,pira hazer vnavenidatan delicada
detodaseiias.PaíTaaddáre cl amor oue
iüuoD ígs al íilencio,y decláralo,en que
lo mas del tiempo queviuió en el mim*
do jen carne m o rral^feiacojD paño del:
dcfde laadozc añoí, guando:^ftuuo en
el templo en medio dedc«äorc3,y 1c ha
lio alfiTü fagrada madre,auiendole per*
didojhafla^-afi los treyñtavninguno de
[os EuangeJiftascterure jeofa que hizicT
Íc, q d’ye.ííe el Redcrrtptor i de modo q
pafíaa-eftos años¿rtfilcncio,con quien
íe apompa ñaua fu Mageíbid , por eftu
inaflc,y preciarle mucho'. La mifífta
Vir gen íacratifiimafufiiadre jtaoibienr

amaua fobremancra ci filen ció , pues
fon contadas las palabras que eñcr.scn
dellaios Euangeliítas:y vno delios,quc
es fan Lucas,dizciLo que veya,y ;as ta
zones oue oya a fu foberano hijo , io
guarda ua en fu cora con, y calla ua. San
loan Bap:ííía,antes fanto q nacidc,ei q
fellacnovoz deDios,v fue medio para
que íu padre mudo ia cobtaílc en íu na
clíiíien t o, tam bie fe m o firo arn iciífim o
de filen cío,pues lo mas de fu vida fe cte
tuuoen vn dcüerto guardándole, v loe
neceífario particular mandato de Dios
para quedo desafíe, y faliefíe a predicar
la venida del hijo de Diosa! mundo3cuyo precu rfor el fue. Viendo pues vn fan
to Obifpo,llamado Iuan,quanto deuc
chimarte el filen ció,por i o que fe ha dichó^cftimoley prcdoletac.to,que ície
diópor apellido, y leJUmo luán Sitenciariofcuya vida éter iuio C yri;i■>, mon
1
ge de fu tiempo,de qu.cniafaco Simeó f»l. * 5O
Mctaphrafte3y la refiere Surio,en eftamantr^.
I Van, fiemo de D ios, que porcí oíuf cho iiie ocio que guardo en la Laura
y congregación de monges de fan Sab^
A a.
bas.

Sur.tt
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basjfcllamo Silenciario, fue natural de
ja duda i de N icopolis, que es en A r 
menia. Sus padres fe llamaron Enera
d o ^ Euphemia: ambos a dos eran in
flan es en íin age, y en riquezas. Eran
Chr¡{Uanos,yafsi criaron a fu hijo chri
íliinamente. A los diez y ocho años
de fu edad,muricron los padres, y parlio la herencia Iuanconotros hermanosque tenia, y de fu parte edifico vna
yglcíiaen honra dclamadre deDios,y
hizovn monafterio, donde en compa
ñía de diez am igos fuyosjcomencoaexer citarfe en obras fanras, particular me
te enabftincnciay hmnildad.Tenianle
por abeca losquecftauan con el, y el.
con palabras y obras los enfe ñauad ca
mino del ciclo:no cargándolos de pre
ceptos y reglas, por fer nucuas plantas,
ni permitiendo que eftu uie líen ocíofosj
fino íiemprc ocupándolos y cultiu.ido
ios, hizo que pruduxeííen fru to, con
forme ala dignidad de fu vocación. En
cita vida gallo veyntcaños,y alos treyn
ta y ocho de fu edad,el metropolitano
de Sebade, commoüido de fu buena
fama, y importunado por ios dudada*
nos de vna dudad,llamada C olonia, le
hizo fu oblfpo, precediendo todos ios
ordenes facros. San luán acepto el
obifpado bien contrafu voiuntad,y no
porefto dexo la regía y exer ciclos que
tcnia,mas antes fetrataua com oíiefhirncra cocí m onafteno: y era tanto fu
recogimiento yhoncítidad,qucaun a
fi mifrno no fe podía ver defnudo. T o 
do fu cuydado ponía en feruir aD io s,
con ayunos y oraciones,guardando caf
tidad en el cuerpo, y pureza en el corapon , perficionando fiempre los penfamientos, y derribando toda prefump?
clon 4 fe ieuanta contra el conocimien
to de Dios.Con elexemplo de fu vida,
crecían otros en la virtud: y deftc nu
mero fueronPergamio hermano fuyo,
que auu tenido eminentes cargos en ca
íáde dos Emperadores,Zenon,y Anafthafio,y Theodoro primo fuyo, varón
efcUrecido, que defpues en tiempo de
luftiniano Emperador , fue muy leña*

lado en íámidad. Auiendoc! fiemo de
Dios gouernado diez años fu ebifpad o , fu cedió,que vn cuñado fu yo , lla
mado PafinicOjgoucrnador délos A r 
menios,comen coa violar las inmunida
des y priuilegicsde iasyglefias, quitan
do a ios clérigos la adminiftracíon oc
has, y fi can do y licuando prefos a ios
que aliifc retrayan. Y com olerogaffe diucrfis vezes, que ccíTaíTcdc hazer
femé jan tes agrauiorf y el cuñado no lo
quifieííc hazer, ni le tuuicflc refpeAo,
porque María fumuger, y hermanad?!
fanto Obifpo, era ya muerta, lleno de
pelar 1c vino a Conftantinopla,para re
mediarlo. Donde con cifauorde Eu
femio, Arco bifpo de aquella ciudad, en
lospoftrcros años del imperio de Z e
non,negocio lo q mas a fu yglcíia connenia.Ydeterminado de feruir al Señor
en foledad,renuncio el obifpado,y def*
pidió a todos los facerdotes, y clérigos
que coniigo traya. Y auiendo dicho
milla, fin que nadie lo fupicÍTe,foIo en
tro en vn nauio, y fe fue a Ierufalem.
Donde auiendo viíitado los lugares fagrados,apofentofe en cierto hofpital de
la ciudad, en la qualeftaua vna yglcíia
defan G e o r g c : y como allí ocurricífe
mucha gente, pidió a Dios co lagrimas
le licuafic a vn lugar quieto y fo llegado,
donde faluaííe fu alm a, Eftando pues
vna noche en cont¿pladon,pucftos fus
ojos en el ciclo, aparccíofclc vna eftre 11a en figura decruz,yllegIdofele cer
ca,oyo vna voz que falla dclla, y le di
sco: Si quieres 1er faino, ligue cfta cLridad. San luán la íig u ío , y fue licuado
ala famofa Laura de Sabbas, donde reít
dian ala lázon ciento y cincuenta monges foiitarios, que viniendo cada vno
por (i en fo celda, fe juntauan los Do
mingos en vna y glefia a oyr mida,y reccbir el fantilsimo Sacramento de la
Euchari&a, y ella eogregaciÓ fe llama
na Laura.Llego aquí lan luán, el Abad
Sabbas le recibió de buena gana,y igno
rando el thcforo que en el fanto varón
cftaua en cerrado, y por orden del ma
yordomo déla Laura, le fue mandado
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que firuicíTc a vno de los carpinteros
que rrabajauati en cierta hofpedcria
quea ia b z ó fe fahrícaua.San luán cum
píía Ii obediencia que le fue impueíla,
guifaua la comida páralos oficiales,tra
yules agua de vn arroyo,y trabajaua tñb:en con ellos,dándoles cal,piedra,y otros materiales,y todo es grade humildad,yroflro regozipdo. AcabadaUhof
pe !eria,coírienyofevn monaflerioa la
parte de Septentrión de la Laura , para
ías que rcnimciauancl m undo, que tuuieííen alli nouicíado : porque dc/ia el
bendito A bad Sabbjj: C om o preuiene
la flor al fru to , aísí es neceflario que
preuenga>y fe exerdre prim erola vida
mona [tica que la heremhica y folitaria.
En tanto q eltc edificio fe hazia,dc mas
q tenia a cargo fan luí recebir los huefpedeSjadere^aua la comida para los que
trabajaua en laobr^y lleuaua'eh, cftati
do diez citadlos déla hofpedcria. Auien
do perfeuerado vn año en efta obedien
cia,tcniendo a todoslos padres edificados,fu m odeítiay tfpiritual prudencia,
dioIcSabbas vna celda para qucviuicfic
en filencio,donde el fi m o de Oios eftuuotres años,fin qu^ hom bre le viefie,
ni rom r¡fie cofa parafii fu itero en los cin
codiis déla fcrnana:yna el Sabbado,y
Domingo có ios de mas ala y gíeíu,fien
do el prim ero q emraua en e¡U,y el pof
trero q Llt?,donde eftaua con reueren¿
cia y temor,cumpliendo con fu reglaje
zandó Pfalmos. \i tiempo q fedezía la
miíTa,era tantas fus lagrima', *c ternura
y regalo,q los padres viéndolas, alabatiaiai Señoreador d-femejñtesbienes.
Defpues de los tres anos,fue hecho ma
yordom odeh Laura,y congrcgacíS.y
favorecí "dolé Dios en todo, creció gra
demente el conuenfocqn fu gouterno.
Hitado cñ cite minifberiójparedeEidoíe
al Abad Sabbns q luán eravn perfeflo
monge,qtrifo querecibiefieordenes facro5}y para eítoíiemdc alcrnGlenijdon
de era a U fazo Arcobifpo EEastal quai
d n.io cuenta de las buenas pirres delu
dif ipirlo Inin , rogóle le orden afie , y
qncdédoL hzzcrdixoliS Juan: Venera
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ble padre,quiero te dezir primero cier
ta cofa en fecreto,y oyédcla,fi rre halla
res digno podrasme ordenar.El A rcobifpoleíleuo 3 lam ano por la parte dei
fanto Caluario.Sá luán ÍcdixQ:Pcrdona
me feñor,ruegotc que lo que dixere fea
feccetOjporque íi fe publica,me yrc def
ta tierrary comoel Ár^obifpo fe lo pro
mcfiefie,dixo; Yo padre,foy Obiípo de
vna ciudad,y por fer mis peccados gran
des,la dcxe,y vincaefte defierto, efperando que Dios me perdonarla : pare
cióme fer cofa juila, aora q foy de cuer
po robuíto feruir a los padres, porque
faltadomelas fuer^as,fiotros me firuic
ré no fea culpado.Como oyo efloelAr
£übifpo, quedo marauillado : Hamo a
Stbbas y dixole:Eíte monge me ha defcubicrto cierta cofa, por la aual no pue
do darleordcnes.De ov en adeisnre eftara folo en filencio,v nadse 1c mnleíte:
coneflolos defpidio. El Abad Sabbas
fe boíuio ¡aftimado fu coraron. Llego a
la Laura , y apattofe dciia trenvntaeftadios:entro en vna cueua , don le fe poftroen tierra ,y cor. lagrimas, hablando
con Dios dixo:Porqur Señor,me has
dexado de tu mano,par a que vo me en
gañado,penando que íuá f ra digno de
frr facerdote.R,uegorc me declares nuie
feajporque mi alma eíta con rrifleza de
muerte,penfandofieftc vafuquede mi
fue juzgado por fantlficado,vtiJ,y dig
no para recebir la diuina vnnó,fies inu
til ante :u diuina M age fiad. Con femeja
tes palabras y lagrimas,ñafio toda la no
che S.ibbas,y cerca de la mañana apareeiofelevn A ngel, que ledixoiN oe; vafo inútil luán, fino de eleccion:y fu ndo
(como es)obifpo,no deue fer ordenado
facerdote.Oyendo efto Sabhas,muy cd
tentó v alegre, defpedído del Angel, tus
ala celda de Iuan,y abracándole áixo:G
padre luán, tu meencubriíte el don de
Dios que tenias,masel Señor me i o ha
reuelado.San luán reípondio: Pefamemucho decífo padre,yo no quifieraq
perfona alguna fupieraeíte fecreto.por
oue ya no me feralicito viuir en eíta re*
ligíon.El Abad Sabbasle prometió que
A a *
no

: Flos.íanctorumj parte.Vida,ioo,dc
lid i<? dcfcubriri^y de aquel duen ade
¿5 te* (l cfluuoen fu celda meditando en
D io s v uor quatro anos no hablo con
perdona alguna, fino fue con el A rc o b ífp o Eiius,qucvino voavezacófagrar
adi cierta yglefi'íjcdiíicada en h6ta déla
rnodre dcJios/r fucle forcado a fá luá
ia! ir v vcrlyy tuuo con ei vn diurno col
JoquíOjdc que no po cocí Patriarca Elias 4Íoadmirado,viendoío mucho que
íab:a,y fu grande fatuidad,y fieroprcic
fue m-jv aficionado. Pafladosios quatro años , porque el AbadSabbas fe
fue a tierra de ScythopolíSjapeíTarado
de quclosmongesdeianucuaLaura v¡
ntan ¿«folétesjfin humildad ni rcgia,fan
I uan que no quifo viuir entre gente fem e j iré,fe fue atierra de Rubn,y en vna
cucua cftuuo por nueueaños, apartado
de toda humana conuerfacion,tratando
con Dios quietamente,y con grade cna
genamicnto de fi nrifcno,c5 rcmplando
en d,fa¡u ai fegundo,o tercero di a déla
eucua , y cogía vn as yeruas, llamadas
M cí agrias, que nacen fin fcmbrarfc,y
cuitiuarfe,con induflm humana,y era
la comida de folítariosty c6 ellas fe fuftcntaua. Vn día falícndo a coger eflas
yeruas,como aun no cíhua platico en
el hicrmOjperdíoeltinOjynofupo bolverafu cueua ; y fatigadoel cuerpo y
eípiríín, cayo finfentido en tierraznias
vi íirolcla Jiuina gracia , y fuclíeuado
p o r el ayre,como el propheta Habacuc
a fu ceídi, ddaquaJ,coroodcfpucs experimento,teniendo mas conocimiento
del lugar,eílam cinco millas. Ium ofde
aquí vn dilapido,y defpucs de algunos
dias,harto de cílar en ei hiermo,dixoa
fan liiat):Padrc,la Pafcuafc acerca,vam onos a U Laura,donde la folcmnizare
mos con los hermanos,que aqui no terem os que comer,fino cfiasMelagrias.
S an luán como fabia que no cftaua aJli
babbas,cfcufaua la yda, y deziaíe: Efte
monos quedos hermano,y creamos q
Quien dio de comer en el defierto a feys
ciemos mil hombres quarcta aáos,nos
dara aqui conueniénTe fufanro.Ei mon
g e no quifo creerle,fino tomo d cami-;

no parala Laura,y Juego q fe fu rjiego
cierto hombre no conocidojque truxo
alfieruo d-D ios vn jumento cargado
de diucifas cofas de comer , como panes blancos,y rccienteSjVÍnojolcOjquefos frcfcos,hucuos,yen vna valija miel,
y auiendofclo dado fe fue.El fanto vic
jo fe regozijo cdJavifitt del Señor:mas
el monge hauíendo perdido el camino,
boluio muy hambrientoal tercero día,
caftigadodefu dcfobedicneía, y como
hallo tantaprouifion en la cueoa,acufofe de fu incredulidad y dcfobedíencia,y
con vergüenza grande fe poftro a los
pies de fan lúa,y le pidió per don.El vie
jo,teniendo piedad delahumana flaque
za,le leuanto y dixo: Alómenos fabras q
puede dar Dios mefa llena de manjares
en eldefierto.A cftafazó Alamundaro
gobernador de ios Sarracenos,que era
fubjetes al rey de Per fia, entro por la
Arabia y Pakftina,y hizo grades robos
y muertes en los fujetos at imperio Ro
n>ano,dc los quales Ueuo muchos milla
res captiuos.Y comocftos barbaros en
traficn por el defierto, ios padres de la
Laura teniédo allí mas fcguridad,d¿ero
auifo a fan luán Silenciario,y rogáronle
fe fuelle coeüos.No quifo hazcrlo,por
guftar allí de las celcftiales dulccdumbres,y reípondio:Si Dios no tiene cuy»
dado de mi,paraqucviuo?dondeponi¿
do fucfperan£acnelSeñor,íé quedo fin
temor a1geno,y fu Magcftad por pretnio defia confianza le embio vnleonq
le guardo muchos dias deios bai baros.
Vifitole Sabbas,y dixole: Aunque Dios
por medio defteleon te ha guardado ha
ílaaqui,ieuantatey haz lo que es en tu
mano,y huye como ios demás padres,y
co efto Je licuó a la Laura mayor,y pu
fo en fu celda,fiédo a efta fazon de fefen
ta y fcys años. EftandoaJIi,vÍnoa verle
Athcrio Ar$obifpo de Afsia,el qual vifi
tando los fantos lugares de Icrufalon,
tuuorcueíafiondcquicneraluan SÜcn
ciario,y fucle mandado que fe vieíTe có
d.H izolo afsi,y cíluuo en fu celda dos
dias,y fan luán 1c dio cuenta defu vida»
y el A r jo b i t o marauiífedo de lo que
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aula oyd o, fe fue al padre Sabbas,y en
prefe.1cía de fus mongesrtfiriolo queje
auia cótado I uan Síléciario:y de allí ade
lante fue conocido , y Tupieron rodos
quan illuftre y alto efiado tuuo en el m u
do:cftofucedio a tos fetentaañosdefu
vida,y a ios veyntc y quatro defu encer
ramiento.Por efte tiempo el grá padre
Sabbas muño enel Señor,yquedo eí Si
lenciario muy trifte,porque no fe hallo
a fu mucrteimascofololeelSeñorjapare
eiendofele fan Sabbascn fueños,quele
d:xo:No efies trille por mi partida,pa
dre luan,porquc2unque en la carne tile
aparrado de ri,no loeftoy eneJ fpiritu.
Olxo íanluan:Ruega al Señor q tambié
me íleue deíla vida.Rcfpondio Sabbas;
Por aora no puede fcr,porq ha devenir
vn trabajo grade en efta Laura,y quiere
el Señor que eítes en la carne,para con*.
íoíary confirmar a los que permanecía
ren en la Fe.Con cflo quedo confolado
fan Iuan,annquc cuydadofo,a cerca del
trabajó que 1c aula fido fignific ado. V í
nole vnavez dcfico,de ver como la al
ma fe aparta del cuerpo, y pidiendo a
Dios fe le cum pliefle,fue arrebatado en
cfpiri:u,y licuado a Betloen,y cnja yglc
fia vida que vn peregrino varón Tanto
acabaua de efpirar,y que los Angeles to
mauan fu alma y lalíeuauan al ciclo con
mucha muíicay fuauesclores. Tornan
do en fu a cuerdo,para certificarfe de la
vifion co los ojos corporales,fue a Berh
lcem,y hallo aue fu cedido afsi como en
la extafi,o arrebatamiento de fpiritu lo
auia vi fto:abra£o el cuerpo de aquel fan
to,y dando orden como fuefie fepultado honorificaméte,feboluio a fu celda.
Thcodoro y luán difeipuios Tuyos, ha
biendo vn camino por fu mandado, ccr
ca del Iordan,falioaeIIo$ vn león,de cu
ya vida quedaron dcfmayados: masvic
ron luego al bendito Siléciarioaque y ua
en medio délos dos,y les dezia,que tutiieíTen animo,y el león huyo,como fi le
vaicranherido céalgun a^ote. Defpucs
quando tornaré a chantes que le hablaf
fen les (liso: Bien viftes como me halle
con vofotros en la necesidad, roguelo
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a Dios,y el vfo de fu mifericordia. M u
chos años fe fuílento efte varón admira
ble con Tolo pan,fobre eiqual echaua
ceniza:y fue vifto hazerefto,abriedo de
repente vna ventana de fu celda,el mon
geq tenia cargo del:y comofe añigieffemucho por auer fido vifto , dixoie el
^Ó ge^or quitarle aquella moleftia:No
Tolo tu,padre,hazesefto,muchos oíros
déla congregación lo hazen, cumplicn
dolo que dize DauidtComia mi pan ca
ccniza:y con dificultad,aun diziendoIccfto pudoaplacarJc.EÍ monge mifmo
que eferiuio efta hiftoria,dize que le en
comen do fu madre,que no hizieíTecofa
de las que tocauan a fu alma,fin confejo
del Siten ciarlo,por que no die fie en algu
crror,ocn otro graue daño. Y porque
en todo no fue obediente, cayo en vna
peügrofacnfermedad,cftandoen Ierufa
lem,y alii fe le apareció el Tamo , y re
prehendió porque no le hauia obede
cido: dixoie,que fe leuantaííe , yfueffc a Hicnco,y que hallarla en la hofpederia del Abad Euthymio,vn monge
viejo , que fe acompaña fie con e l, y fe
ria fatuo.El enfermo dcfperto,y hallan
dofe fano,obedeció lo que 1c fue dicho
porcl Silenciario : a cuya celda vino
vn día cierto hom bre, llamado George,con vn hijo fuyoendemoniado, ro
góle por fu Talud , y el íicruo de Dios
mouxdoa mifericordia oro si Señor por
eljVngiolc coaoleo bendiro , y quedo
fano. Vna muger dedicada a Dios l l a 
mada Regina, natural deConfianiínopía,tenia vn fobrino herege en los erro
res deScuero , ypareciendoic que fan
1 uan 1c reduziria al cam ino de la verdad
fucalcrufalem , y certificada que no
entraua muger alguna en laLaura,ha
blo con Thcodoro fu dífdpuío , y ro*
gole que Ucuaífe aquel fu fobrino a fan
luán p3ra que lo remediafie, Y corso
llega fien ala celda,y llaniaficnaU pucr
tajd fieruo deDios les abrió,y T h co
doro dixo:Bendizeno$ padrc:SanIuan
d¡xo:Ati bendigo, mas a efie nunca le
bendezire , baila que dcxelafeta d«
los hereges, y fe reduzga alayglcfia
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Ca'olíca. Efpantofeei mancebo oyén
dole, dcxo d error, y hizo del peniten
cia* Regina oue eflo oyo,tomo mayor
deíleo de ver a fanIoan,y determino yr
afu celda en habito de varon-.niaseíle Tu
peaíamieto fuereuelado a fan luán, etn
bi >ie a dezir, que no fe pufieffeenfeme
),*nte cuydadcyHie el la v i litaría prefíot
V aísi" fu cedió, ene fe íe apareció en fueños, y le d¡*o:T)ios me ha embiado a ti,
turne oue quieresí Y rom o ella le com u
nica He alo.,¡ñas cofas (íe fu confcicncia,
d le d ’o con fe¡o fa p, r o o <:o r>ecn1ente , cñ
Que Quedo nn¡'/ con filiada , y daua defpnts ferias certí simar del íantOjComo íi
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le ouiera vífto con ojos corpóreos. L o
redante de lavidadel Silenciario, palio
firuiendo al Señor * y defendiendo fu
Y gleba de hereges, y deilos recibió gra
des m ole (lias, y lo mifmo a los monges
que rt fjdi men fu Laura, a los quales no
poco valió la compañía de luán Silencia
rio,para no dar en los errores que en aqucila fizón hazian guerra a los CatolicoSjno perdonando a los monges foíira
rios.Llcgo a edad de ciento y quatro añoSjy murió en el Señor , alosrrcze de
M ayo,por los de Chrifto de quimétos Año
y cincuemay feys.Haze mención del el
Martyroíogio Romano.

Vida.98.De fan Quiriaco,Hermitano.

O do el tiépo que loi
Hebreos anduuicron
peregrinando por el
defierto, les proueyo
Dios del manna con
que fe fuflentauan : y
entrando por la tierra de promifsion,
donde auia que com er, vino a faltar
les. Acfta traça fe huuo Dio* con Q u i
ríaco hermitaño , que cliando en vn

de fierro 1c fuftentaua a el y avnfu dicipulo , con vnas yernas que de iayo
eran nociuas y malas , y teniendo en
cierto tiempo prouiíion de otra par
te , las yeruas moftraron fu malicia,
por donde aj difcipulo que comio ce
ellas Jehizieron notable daño: como
parecerá en fu vida,cfcríta por Simeón
Metaphrafte,y referida por Surio, en f a v
efta manera.
Q j liria-

San Q iiin oco.H erm itañ o.
^ \ V ir íic o í.info hermítaño , y bien
^
di gno de fer irnttado^fue natu
ral de la f ío íad de^Corintho.Su padre
fe I! ¿'Ti o luán,y fu madre Endoxia:fu na
elmlchfo fue en los pobreros años del
Emperador Tincodofi-.> el menor.Tuu 1 v;i tío llamado Pedro , y era obifpo
en la rnírma ciudad de Corinrho,el quai
vierrdple de pequeño bien inclinado,
ordenóle leftor ,y"defdefüs primeros
años íé di >a la lección de las fagradas
Jetrasjm editan do en días de dia y de no
chery'admirauafc grmdcmcnre, con fiderádo las obras marauillofas que Dios
auia hecho por la Íalud de ios hombres,
y como aun honrado a los que 1c aman
férvido en cada generación ,y los auia
hecho el iros y famofos. A Abel dio
glorti por el facrificio. A Enoch por q
Je igrado dio honra con fu traíladació.'
Por juído guardo a Noe que fue femi11a del linage humano. A Abraham por
fu grande Fe hizo padre de muchas gen'
tes.FLiclc acccproel fa^erdocio dcMel
ehifcícíi por tu facrifi io. M oílro al
mundo'vnaimagen de paciencia y tem
planza enIofeph,y lob. A Moyfes hizo
jcgifíador.A lofucentrególas riendas
dd fol y de la luna. A D *uid,a quien
fue prometido el myfterio de la En
carnación,hizo rey,y prophcta.Mudo
c.i íuaue rozio la llama de Babylonia en
fauor de los tres mo^o* .Demás Jeflo ,
admirauaíie por extremo,contemplan
do el myfterio de la Encar nación,don
de huuo parto fin obra de varÓda q era
madre era tambte virgen, el Verbo fié
do Dios fe hizo hombre » fin dexar
d?feí Dios , y por la cruz defpojo los
inficrnoSjdcftruyo laengañofa ferpiéte
y licuó a Adam al parayfo,dexando a«
biettos'los ciclos, para que puedan to
dos los que quifieren entrar cnellos.T ra
tando eft ¿s Cofas QjwÍ3Co,inflamai:a fu
coracon có diurno zjloitomole dedeo
de deyar el mundo,y todo lo que en el
ay, v yr fe a la Cinta ciudad,y en lugar
hnto viüií fantamcn*é , exercitandoeen medí fació y contemplación. Y co;
/no vn Dom ingo oycflcladiuina voz,7
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quedízeen eí Eungelio-Sí alguno quie
re mí compañía/orne fu cruz y figame,
no dilato mas el negocio,fl>ío luego pu
fo enefefto fu pcnfamiento,falio de Ja
ygleíia fccretamente, y fue a Ccnthrcas
y entro en vn nauioqueyuaa Paleftina,y liego a Icrüfaícm,fiendo de diez y
ocho años, en el nono dei imperio de
León. Apofentoífc eflandoenia fanta
ciudad,en vñ monafterio que Euftorgio varón fantifsimo hauia edificado,
junto al Alcafar de Sion. Y hauiendo cffado allí vniouicrno, con defíeo
de mas quietud y filencio , quifo yrfe
ai hicrmccy comoalafázon fu^fie gran
dé la fama del Abad Eurhvmio, pidien
do licencia a Fuftorgio, fe fue para el,
y en fu Laura le hofpcdaron, An¿ro*
Lo presbytero,y Oíytrpiom onge, am
bos hermanos,ynaruraIcsde Corintho.
PafTados algunos días
con Euthy
m ió, del quai fue bendíCÍdo,y rc íhi^
el habito monaílico : donde por fer
muy m o p ,y los de fu c iad no accílum
brar a.rcfidir en fu monaficriay Laura,
embiole ai gran padre Cera finí o oue
viuiacnotro monafterio junto ai Jo r
dán , el quai ie recibio:mas vicudoie
tan 010^0,mándele que firuiefie a la có
gregacionr,y era fu fcruicio corrar ict 2,
llenar agua,y adere car de cornea p ira el
conuenro , haziendo el oficio de cozincro. Y aun ^uc rodo d d ía e íla u a o cupado en ellas cofas,de noche fe en
tretenía con Dios , pallandcu en orad o n ^ en diuinos colloquius. Demane
ra que eftanao entre tanro< monges hazia vida de hertnitaño : aloquaí ayudaua fu comida , que folo era pan y
agua,y cfto al fegnndo dñ.Con fiderada
fu vida por el Abad Geraíimo , cre
yendo ddqueeram uyde veras fieruo
de Dios,tomole grande afi don,y quan
do fe vu^porla Quarcfma al defierto
de Ruba,i!euaua!c en fu cópañia. A efie
riempo el grade Euthy mió acabo fu na
tüfal curio,y fe fue al cielo,y Gcrafimo
tomando con figo a Q jur aco,fue a fu
Laura,y Capullo fu fartro cuerpo. D cfpues tomo a fu monafterio,y tíos rucuc
A a 4
años

hablo

Fios Tan¿Icrv? ni.? .parte .V «da. 99.de
años <mc Q <?i(ía£Ócíl^ui en Paicftina,
el adrr. ÍrahtlGcfaSm*o también murió,
quedando Quiríaco de vcyntc y fíete
3o:>s: oí
vícndeíe luá.er íaneoíe t í ían
to padreóle inca Ja Laura de foúí fo íh y
mío,donde iduí/aeccffor Tuyo,le re 
cibió muy bien , y^lli vi maco Tu d^floado (iíencía y contcmph^íonuSvcer
d h aquí , que ríiuriéndo Terébonic*
A g a r e n a , a quién auU baptizad*» fim
Etítby m ío Gcado m*iy¡riea,deseo fu fía.
zieoda a ía Laura deiasiiíbao EuifíytTiiOj;
y a otra ce olfoatarotifíamado Theo*
tifto , y cffi herencia fue caufa que
entre les vaosm ongeí y otros Guié fíe
diferencias y iras. Quiríaco «ó pu
dren J a fufnr cofas {cmejanttS: , cqrf
de íleo de quietud fe fue.a li Laura de Su
ca,donde cftuuo muchos anos Gruiendo diuerfos oficias de el comieuto, ai
prin cipiodcdcfpenfcro,deípliesde Cflfer en cro,o:ro tiempo receba los fíuéfr
pedes,y ai cabo firulo de mayordomo,
Q jtedopoc todos los monges moy.átprouadafu paciencia y fí insddad,|unro
con otras virtudes que fe rcquicreacn
el faccrdote,y afsile ordenaron presby
tero ,y con cfta aitad ign id ^ fu c dice y
o ch o años tbeforero , y mayordomo
de 1 a Laura , yentodoefte tiempo mía
c¿ c 3 fol quinde* fe ponía le vido ayrado,ni huuodíá, por claroqtws fucile,
que Lsz vidTecomer , fíendofu comida
brcue , y dénochc : ni dio fueño algu
na veza fus canfados miemfíeos,au¡co
do precedidodcfiiboca palabra digna
de enmienda y reprefícnfion,Llegan
do pues con fus Tantos cxcrcíciesá los
ftt cota y fíete años de fu edad , hizo
cuenta conlo* monges,del oficio que
auia tenido,y FueíTcaí defiertode Ñatii
pKajíigniéiokvn fu difcipulo,y como
le fa'taííc faftento,y notuuicflc de don
de auerlejni cn aquel tkficrto (é criaífé
Melagri«(yerua viada de hermttaños)
pira fu foftemo,rogo a Dios el bcoditoQ jiir uco;quc fes dieííc por buen alimé
ro cebolla» fílue{Vi;cs,o albarranas ,que
natwcal mente fon tofigo , 1 « quales fe
criauan por ailicn grandeabundancia;

y c»fiando ene! feñar,dhíoa fu difeipu
lorCoge hijOjCÍbs rebol! 2S Íiiueftfeí,y
échala;.faí,y poplas a cuzer,que eí ben
dito Señor haraque podamos comer
dcliac-.y afsifue,que cyo Dios fu rue
go,y mudolaamarguray veneno días
cebollas,en alimento fuauc ,y con ellas
fe fu Rentaran quatro años,Ai cabo def
te«empOjtuuo nueua de fan Q pirtaco,
va Tenar de ganado del lugar de los
Thcocoos,y cargandovn j «mentó dc^
panes rezienteí,fe 1 >s licuó,y dello co
miera Q jiiriacoy fudifeipuio algunos
días : el qua! cozlo como folia las cefípliaSjüo que fu maeftrtífc lo mandaffelf y comiendodeiUsa horade cena,
fine jola amargura y veneno natuial que
tienen , fiendo voluntad de Dios que
maíkatfenfupropriedad dañofa,ea rá
to que fe hallauan con otra comida , y
aísidjdiíeipüíp cayo como muerto en
werra.Entendio la caufa Q jainaco, hi
zo oración por el , y fue fano- Pocos
días ¿efpucs fie. acabaron los panes y
padecían hambre; Q uiríaco mando*!
difcipulo aderezar las cebollas fílucftres,porque faltándoles d alimento pro
prio y neceflario, confio en el Señor,
que no los malaria ci veneno; aderezó
las y pufolascala mefa, y no ofaua co
m er delias, acordandofc del daña que
le haiiian hecho.San Q jiiriaco lasben'
dixofy eomio ddJasdo qual viendo el
difcipulo,hlzolomifmo fin que íin tkf
fe amargor,o veneno« En cftedefícno
fano fan Qjuiriaco vn niño,hijo de cier
tovezino de Thcocoos,que efiauacndcmooiado,vngicodo¡e con oleo,yha
zicndo fobre ella fcñalde la cruz : lo
qual fue caula que muchas gentes fueffeneo adci5teaviíitarle:y fíendole im
pedimento a fn filen ció y vida concern
pjatiua,mudóle a otro lugar mas efeon
dido de aquel hierm o, y también alu je
molcftauanipor loqual fe fue aotrodc
fierto,llamado Su(?cim,y aunque penfo aquí cfconder(é,no fue pofsiblc^ por
que la gente le feguia donde quiera qoc
yoa,y no le dexaiiai) Íbficgar,porel re
siedio que todos hallauan cn cJ ,cn fus
trabajos
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trabajos y eo fer mcdades: c6 rodo «fio piieo: N o ay hijo dequetemc-,porqee
cílüuoen Sufvcitn íicteanos:a! cabodc •eftc leones guarda de algunas hor raí
ios qualcs íbbreuno vua grande ham- zas que tenemos para nueflro íufieniOj
brecntoda aquella tierra,, y ios mon porque otras bcílias campeares, uíjven
gos de la Laura de Suca, fueron ai fao- gao a dcítruyrUs. Luego trataren de di
U varón , y rogáronle que fe fucile .con uerfos padres que auian viuido et> Tolecilos,cntanto que la hambre palla ííe, dad,y el fieruo de Dios Quiríaco, con
teniendo confianza que fu preténdales palabras temo roías los exono a q amaf
remediaría en aquel trabajosom o por ten con encendido amor las virtudes.
el GOCtrario fin el temían morir todos, Pufolcs luego mcfa,y llego el Íc6,aquié
como fuccdia de muchos que ni oí Í5 de clfantudio vnpan, y fucífe con cí a
hambre en aquella prouincía. Donde guardar fu huerra.Dixo Quinaco:Tcn
m ouido a mitcúcor dia aq’j clí a Tanta ai* go,o hijos,b nena guarda en cfta beftia,
ina,fueífe con ios mongos a fu Laura, y q no folo defiende de otras teiuaginas la
allí.,no foio fue fu remedio, proueyen- hortaiizajfinotambkntOíTía a fu cargo
dolos Dios de comida-por íus mereci- quclos qu¿ vienen avifitarms ni.» kan
mirntosjfin o también firuio ala Yglefia orcndidos,n¡ de ladrones, ni de b¿t b v
católica,oponiéndote contra los here- ros.Eítuuicrcm con el todo el dd oye o
ges que teníanlos errores de Oiigcnes: dolcdotrioa admir^ole.y con íu bendi
yeito duro algún tiempo,hafia que mu cí ju fe boiiikronCvrdio y el di:¿pulo.
río Nono,quc defendiendo a Orígenes Hila ndo en efie de fierro Quiriaco.vi, .0
traya deíafloífegadosios monafterios, a faltar agua, de modo q n¡ le quedaua
procurando cu redar entes errores aios para regar fu hortaliza en algunasconca
mongos. Murió defdichadam^te,como uidadesdeias piedras donde i 3 recogía;
es pro prio de heregís,y con fu muerte hizo oraciÓ a Dios,y no fe auia quitado
ceflola guerra queios Ongeniftas ha- delia, quádovidofobrc fivna rume que
zían aios Catolicos.La paz que por efto di filio t jta agua, q bailo para re mediar
fe caufo,fue parte para que fan Quiría la necefsidadcn qefiaua.Teniavn didco fucile muy viínadocn aquella Laura puloUaíiudo luán ,y efiaua vn tiempo
de Suca , y le per tu ib? fien fu quietud y co el,v
*/ otro «nía Lauratíc Sjcaitectd-o
hiendo.Siendo ya de ncuenia y nueuc qyendo vnavezdeL Laura alecíkíío
inas,boiuio al de Sufaci!P,eÍ quaí iugar donde efiaua el Tanto,y acompasándole
efiaua rsouen eftadiosdcla Laura.Por otro fu com'tfcipuicqihmado Paramono,vieron
cerca de vn ta ravJ _ci'peftrc
vn
cite ti-eropo el Tai ientifsimo Cvrillotu
J
*
uo de íleo de ve t fe con fan’Q uir¿aco,y
líegm ddalaLajra ueSuca,licuando de
tilia luaivUcipuio del mifmo Qjimiaco,fuerbiosdosal defienode Suücim,
y citando cerca encontraron con vn
fiero y cfpamoíb ¡eoniCyrilIo recibió
temor grande con fu v¡fta;Iuan ledixo,
que qo teiinefle. Y vifto por ei Icón que
yuao adonde el Tanto eftat-a, apartcie
del camino,y desoíos pallar. Auicndo
Ítegado,QiÍriaco recibió a Cynílo cñ
grande conrento,dizier'dG:Eftc es mon
gs uei m ifiro mo^afterio de donde yo
io fuy.luan fu dicipuio ciixo : O padre,
id id vna
Q
y fi vieras el temor que ic pufo tu Jeon* fia
cy
de
mi,oue
m
filfa qt.o viejo,coo gr^ciofo fonrjTo re?

eftraño bulto como de per Tona huma
na, ypéiand o q feria algún her mhar,o,
porqa efiafazon auia muchos por aque
¡los deiiettos,llegaren cerca y no ic vle
r6:por lo quaí penfaron que fuef c aigü
maEgno dpiutu,ycon algún temor r-u
fÍetófccr,oradó,yauicndo dicho,a mí,
mirando a vna y otra parte,vü: 5 cíe: ra
cueua,o 6io,queemrana por U ticira a
dcntro:ya les pareció que era algún fan
tohermicañuqueviuia allí, y llegando
alapuerri, rogáronle que Talicfíe y los
bcndixefie; y dcfpucs de aucr pernada
enefiafanta demanda, oyofede aque*
efeur
vozquedixo: ue es
lo que quQi s
foy uger üy
Ai j
don«
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donde vays^Ufpondicronlc: Vamos a
ver a Q^uíriacoel Anachorcta,y íolita
rio*, rn as rogamos te que nasdigasoomo re llamas,y en que modo eílás aqui,
y porgue «ufaren ¡fie □ cftelugar, EUa
dijeo: Aora yd donde vays,queala bueU
n ío fabreys. Ellos par-fiaron que no fe
y rían de
primero nofciodézia.
Rtípotidiodla:Yo me llamo María, tu
ue oficio de cantar y tañer , por lo qoal
diocaüona muchos de pecar: rogue a
Dios inflantemente mefibraffede lo$
idzos del demoniojy fueferuidodedát
me conrnciédem is pecados,confcfTclos,y en rendida mi álrna condiuino fue
g o ,fu y a la fuente deS¡Ioe,y hinchendo
vn v a lía de aguajy tomandocnvna cefta algunos altramuces,vine acflelugár:
y aunque ha muchos a ños,ninguna cofa
ella diímiiuycia délas quctruxe,ni hafta ay hable con hombrcínile vityd vo forros dondevays,y ruego osq ala buel
ta m e vifitevs.Oyendo e fio,los dos roo
ge$ fu eró a Quiríaco,y contaronic-cfle
effcraño cafo.El fe admiro, tomo era ra
c o n ,y mandóles que ala buehalaviíicaffén. Los mongeslo hizicronafsi,y llega
do a la a?i‘U3,jnnquellamarondiuerfas
ve?.es,no ¡es refpondieromcntraró 'Tea
Tro,y hallaron a la denota y penitéte Ma
r ij>-nüertaJy fu cuerpo tédido cnei fue-

lo; Viendo efto,fueron a la Laura de Su
ca,y toro 5do lo que era necefíario para
fepultarh,boluicr on ala cueua,y dizicn
dolé losoficios dé difuntos la fepükarfi
déirtro dtlamifmacücna.Auiendo efla
do el fanto varó Q uiriacoenaqueldefierro de Sufacítn ocho años, lo$ dé Ja
Laura de Suca fueron acl,y rogáronle
fefueíTe con ellos,yxl lo hizo,apofi?rttandofeen vnácucua, que aura íñifty de
cierro fanto inotige, llamado Garitón!
aquí le vifitauaél Magno C y rillo , y rerebia de fu cónueríaciOn notable proue
cho. Llego a edad de ciéto y fíete años,
yfm aucr hecho paufaén la virtud, ni
faltado en la compañía
ios monges
quando fejuntauan atezar H ym nos,o
a otros fantos éxércicío$,y íictnpre con
alegría grande en fu roftro.Cayocnfer
mo,y pago Ja deuda dé naturaleza,dan
do eíefplritu a Dios , y gozando déla
quietud y defeanfo dé los bienaventura
dos. Era cftevarón alto de cuerpo,y de
recho,frtfcodeTüílro*aunen fu poftrc
ra edad,acomodado para enfeñar bue
nas coft ubres,y en la religión muy cato
lito:fue fu muerte en
diá Sabado,año del nacimicto de Chut
to,de quiniétos cincuenta fíete:
mención de fan Q uiríaco Anacoreta
el MartyroJogio Romano.
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tantas mifencordias , y
mercedes , el Real prop beta Datiid, le era oca________ _ ¡¡ ñon qoc fe dcíucUfíc ¡mí
ginando en que le feruina, para corrcfpontler con paga a femegante deu
do. Viendo pues que Jaarea dcl Teftamer, to,qire era vn a figura y rcpTcfcnta
cion íieDios, andaua por cafas agenas,
fin tenerlapropría^eterminodeie fabricarcafa y m ra dadlego dinero,buf
co oficial suéñalo lugar,eraénel cam*
po de Areuna, y citando ya paía to 

men ^ar la obra, embiole Dios a man
dar por el prophctaNatan, que no tratafíe dcllo, porque no quería del (emejante feruido:Tu,d¡ze,entiendes en ma
tar Phililleos,y limpiar la tierra prome
tidaa mi pueblo, de ruyn gente, veatc
yo Vanado en fangre,qnéen efio quiero
fer de ti reruido:edificárme cafa y tem
plo,qaedefe para vn hijo tuyo, que fera
pacífico,y no afsi derramador de fangre
como tu. De lo qual fe colige,que no 10
das las obrasque de fuyo fon buenas,fon
para.todos, avnos cílanbien vnas, y
a otros otras: buena y fanta cofa esde-
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zir m ifía, y querer hazer cílo el feglar,
ftriaofender a Dios,aunque fucile perfona Real. Q_uc porfoio que pretendió
el Rey Oziasíncenfar el altar, tomando
oficio de los faccrdotes, le cargo Dios
de íepra,y quito el rey no,que fue dezir:
Pues tu quitas el oficio a orrcs,pierdeel
tuyo. Admiuiftrar jufl:icia,far,ra obra es,
masahorcar al ladrón el primero q leve
hurtar,feria malo:el Rey y fus oficiales,
hagan e fio,no le es dado a perfonas par
tieulare?. Demancra que edificar cafa a
Dios,y hazcric templo, vedafeíe a D auU, porqueauia derramado muchafan
gre,aunque en derramarla délos Philifteos, enemigos de D io s, no hazia mal,
fino bien.Ni por efto fe entiéda,quedc
prefer?te fea illicito el edificar yglefiasy
templosaalgunos,todos pueden ya hazcrlo,y merecerán en ello, aunque fcan
Reyes que ayan derramado fangredo di
cho tuno Jugaren tiempo que folo pre
tendía D i os tener vn tem plo, queríale
aquel muy perfefto , y era todo figuras
y enigmas:y lo que podría tener fuerza
aora cnefie cafo feria,que no fe edifique
templo defpues de auer derramado fangre de pobres'.porque como no es acep
to aDios robar,para dar iimofna,afsi no
lo es,que de fangre de pobres, quitando
les contra derecho fus haziendas, íe ha
gan vgiefias.Fuera defto,no feria culpa,
fino mérito edificarlas,aunque lo mejor
y mas grato a Dios es,que los fundado
res fean gente pacifica,apacible,y amorofa,para que atraygan a femejantes lu
gares a otros,v notos efpamen y atemo
nzen.Tal fue Marculpho Abad,elqual
entre otros feruiciosquc hizo a la Ma*
geftad de Dios,fue vno,edificar vna ca
fado oración,y templo,adonde fe junta
ron muchos religiofos,que en fu compa
nía feruian a Dios: como parecerá en fu
vida , 1a qualcfcriuiovn Autor graue y
fidedigno,aunque fu nombre fe ignora,
* como dizc fray Laurencio Surio,que la
' refiere en en ella manera.

E' N riem po que tenia el cetro de Fran
" cia Chií deberlo, refplandccioen obrasy coftumbrcs fantifsimas Marcul-
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pho:eí quai nació dcpadresnobles,ricos
y Chriftianos, en la ciudad llamada Boyocafina,cerca deLeon .Defde niño fue
inclinado al feriado de D io s: y afsi de
jados juegos yexercicios, dados a tal
edad,y apartandofe de mc^osiiuianos
y diftraydos,juntauafe con viejos fabios
y prudentes, cuyos confejos y amoneftaciones fantas o ya, y ponía por obra.
Murieron fus padres,y quedo encomen
dado a tutores, que fauorecieron mu
cho fu defTeo , trayendole a efluvios,
donde aprendió letras diuinas; y fue tan
tolo queen ellasaprouecho, que no fe
le hallauaygual entre fus condicipulos.
Auiendo cumplido fus eftudios, empleaua fu tiempo en oración y medita
ción, maceraua fu carne con vigilias,
ayunos,y abftinendas: moftrauafe hu
milde y obediente a todos; era largo en
dar limofnas,era miíericordiofo,y hu
mano , y de fu hazienda fuífenraua po
bres,huérfanos,y biudas, y dauales (an
tes documcntosten todas fus ubrasprocuraua imitar a Chrifto,v feruírle. Con
fideradafu vida por losvezinosde fu cía
dad,rccebian grande contento de tener
le con figo,oyan de buena gana ios con
fejos que les daua: exortauaíos a que per
mancciefien en Fe vina delefu Chrífto,
y eíperaífen premio de fus obras, queama fien fob te rodas las cofas a D ios, y a
fus próximos como a fi mifmos , que
crecieren cada día en obras virruofas,
para tener mas cierta la bienauenturan£3.Los documentos eran buenos,y fien
do dados de Marcuípho, cuva vida era
tan buena y exemplar, recebianlos de
buena gana fus ciudadanos,)' poníanlos
en obra.Por fer fu patrimonio amphfsimo,eralealgii eftoruoa fus dePtc-s, que
eran todos de ocuparfe en Lruido de
Dios,dcxolo,y fu propria cafa, y fucile
de fu tierra, hecho pobre peregrino.
Llego a la ciudad deConftancia, cuyo
Obifpo, teniendo noticia de fu admira
ble vida, fantas coftumbres , y grande
fabiduria,conociéndole, detuuolc configo algún tiem po, deseando fer por
el &proucchado,afsi en dotrina,como
en

Flosíanc&rumj parte.V iaa5<?p,dc
en buen excinpb de vida. Era Marco!- muger;hallolos ala fazon dentrodcvna
píio decd,id de treyntaaños, diole el y gle fia,donde afsiftian a los diuinos c-íiO bifpo ordenes facros,haftahazcrie fa cioszen tro en ella, y fin parecer delante
cetdotejy puerto en eíla dignidad,predi del R e y , fue avn lugar efeondido del
causa ¿osdcCoftancia, y amoneftaua- templo, y pufofealli a orar deuotamen
ks que guardaíTen lo que prometieron te. N o pudoeftar mucho tiempo efeon
en t i baptifmojqoeamafíen la virtud, q dida tan grande luz y claridad, porque
huyeíTcii la vanidad dei mundo,que fuef algunos endemoniados quecftauan en
fen fus intentos todos del cielo. Confir eímifmo templo, Icuantaro» la voz, y
ió ana eíU dotrina con marauiliofo c- con tono trifte y dolorofo,díxeronzGra
xernpfO de vida, por donde era de to  ucmente, o Marculpho, nos atormenta
dos obedecido , y tenido en lugar de tu prefencia. Si eldiuino Señor por ti
p ad re, Moftrauafe el varón Tanto de nos quiere lanzar de los apofentos en
profundo ingenio , de alta eloqucncia, que eftamos,no feas parte para que vaprudente en confe;os , maduroen fus mosal ablfmo. Oyó el Rey fe me jantes
hechoSjfauorecedor devirtudes,y períc clamorcs,ymuy efpantado,mádo bufear
g u id er de vicios. Ni era parte paradef- con diligencia aquel aquien tanto temor
h azer la hermofura de fu alma, la he tenían los demonios. Fue hallado, y lic
chura de fu cuerpo* que era pequeña, uado a fu prefencia, hablóle amigable
aunque bien proporcionada,ydcroflro mente,preguntóle quien era,y a que ve
hcrm ofo,y agradable.Sucedió que eftan nia. Refpondio Marculphocon mucha
do vna noche rep o lando, dcfpoes de humildad, que era natural de Bayocaíilargas vigilias, apareciofcie vn A n g el na, que refidia en Cenftancia, y de allí
en habito refplandec*cnte,y enafpcíio auiavenido por oráculo que tuno del cíe
agradable, dcfpertolc, y dixolc:Paz lea lo, a pedir el pago y heredad que fe 11acontigo Marculp ho t fabe que cus obras maua Nanto,para edificar vn monaftey exercidos Tantos, fon aceptos ai R ey rio,cn que Chrifto fueífe fcruido,y fe h¡
omnipotente, agradale tu intención y zieííeoracion por el,y por fu reyno. El
de fleo, en que no falo procuras el bien Rey holgo de oyrefto,y dixo:Doy imde tu alma, fino el de rus próximos. Y menfasgracias a Dios mi criador, que
porque tiene determinado facarde po por ti fu ficruo me ha declarado fu volu
der del demonio muchas almas por me tad: fuya es la tierra, y todo lo que en fi
dio tuyo,y tracrlasa fu feruicio,Chrifto contiene, haga de la parte que a mime
nueftro Dios, mandare por mi,que lue ha dado todo lo que fuere fu voluntad.
g o vayas al Rey de Francia Childeber- Mas de prefcntc,yo,y los q en elle tem
to,y le pidas vna heredad y pago,que es plo cftamos, afeáuofamétc te pedimos
cerca dcíla ciudad de Coftancia, y fe varón venerable,q te duelas deftos miic
liamaua Naneo,donde edificaras vn tno rabies atormerados de demonios, y pro
nafterio , y en el Te juntaran algunos cures q faliendodclios,los dexen libres.
hermanos,q teniéndote a ti por guíafer Eftrañauafc Marculpho de hazer efto,
uiran a fu Mageftad. Y porque el cora confesando fu indignidad, y ningu me
ron del Reyerta en las manos de D ios, recimiento para tal obratmas porfiando
cuyo mandato vas acum plir, ten por el Rey en fu petíci6,y pidiendo lo mifmo
cierro quetc concederáfemejante peti todos los prcfentcs,cJ fe derribo cncl fue
ción. Dichocrto, defaparcdocl cclef- lo,y leuantando los ojos y manos al cie
tial nienfagero. Venida la mañana,fu- lo,dixo:Señor lefu Chrifto,Rey de Re
bio Marculphocn vn jumento,ycó dos yes poderofifsimo, a cuyo imperio ella
a m i g os fuy os,Gariui p ho, y Dom ardo, fubjeta toda criatura.Tu Señor,que eres
tom o el camino adonde eftaua el R ey vida,fidud,y piedad,tu quchbrafte al ho
C iuídebcrto,con la Reyna Vltrogodc fu bre de poder del demonio , que dille
pode-
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poderío 3 fus Ápoftoler.y a fus fu ce íTo
reSjde pifar fobre fcrpieutes y efcorpio
nes, y fobretados los poderes del ene
m igo , pidorc Señorjque moílrandote
pbdofo,con ellos que fon criaturas tu
yas jfeas feruido de lanzar de ellos los
demonios que los atormentan: tufólo
q eres fu criador y Rcdemptor, los pof
feas,donde alcanzando ellos la antigua
falud, te den las gracias deuidas por femejante mifericordia. Dichas ellas ra
zones , loscfpiritus im mundos falieron
dclos cuerpos queatermentauan ,dexando ciertas feñaícs de fu fidida, que
fue,quedar fus bocas y narizes bañadas
en fangre. Viílo femejáte milagro por
el Rey,y los que eftauan prefentcs, die
ron gracias a Dios,y llamando notario
mando el Rey quehizieíTc vn inftrumé
to de donacion,cn que daua el pago lla
mado Nanro,con todo lo a el deuido y
perteneciente^ Dios, y a fu fieruo Mar
culpho,y a los que lefucedícífcn.Defpues de lo qual tuuo el Rey algunos fe*
cretos coloquios con el ,en que le co
munico negocios de fu confdencia, y
embiole en paz con vn oficial de fu cafa,
para que ícíuUtTe loslimires y fenderos
de aquel p ago : y afsi boiuio a el el varon fanto,y edifico el m onaftcriojcon
regla yin fotutos fantifiim os,acomoda
dos a fu tiempo y lugar, funtaronfcle
luego muchos,defíeofos de faluaríe en
vida monafoca y religiofa, a los quales
cnfeñaua,no foio con pa!abras,fino tam
bien con obras y cxemplos marauillefos,por donde eran leuantados a gran
de perfecion yCantidad. Encargauales
mucho que eftouieíTcn ftemprevnanimes y conformes, y que imita líen a los
difcipulos de C h rifto , en tiempo de la
primitiua Yglefia,de ios quales fcñala la
Efcrhura,quc todos tenían vn coraron,
y vnaalma : y que ninguno penfalle
que tenia cofa propria, fino el pecado,
herido todo lo demás común; que hu
yeren la o ció fidad, como ponponofo
veneno,que fe cxcrcúaíTeo, o trabajan
do de manos,o en lección,o en oracid.
Afir maua^que ninguna cofacran u n da

1
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ñofaal roong^romo titilar ociofo.Sié
pí c yua el Canto va- on creciendo en vir
tudes, y afs; viniendo el tiempo de la
Ojiar cima, quifo paliarle en ¡ oiedad y
mayor penitencia, y paradlo fucile a
vnaisla folitaria,ljamadaDinoiici6,don
de hizo vna cho£a5y en ella fe ex e reír aua en ayunos y oracionts.Tuuo del inuidiaeí demonio,y permitiédolo Dios
transformóle envnamuger moja y her
mofa,vn día ya acuella del fd ,v cóvoz
triftey Ílorofa,ledixoqueauia fidocchada con tormenta en laisia,que la rcmedialTé,dñdoledc comer,y L recogief
fedebaxo detexado aquella noche, y
no fucile o cañón, que de hambre,o co
tnidadcbcftias,acabaííela vida. U varó
fanto,teniendo algún indicio que era
eílaobra de Satanas ,dcxo elifbro que
tenia en fus rnanos,eruro en fu celda,y
faco vn pan#haziendo fobre el la feñai
de la cruz, y diofeie,á;zicndo:dino eres
famafoca, fino verdadera mueer.toma
y come de efte pan,fignado con ía Can
ta cruz. El demonio, Tiendo como es
perpetuo enemigo déla cruz, oyendo
fe me jan te nom bre, comovn lorucilíno huyo de allí, y fubiendo envn alto
peñafco,fe derribo en el m ar, Q uedo
Marculpho alabando a Dios,que Je ,u
brode íemejante p eligro,y paito allí
fu Qjiarefma, comiendo pan de cena
da^ crudas yeruas, veflido vn cilicio,
durmiendo poco,y fobre la tierra, con
vna piedra por cabecera. Llegando
cerca la Pafcua, bciuío a fu monafrerio , y contoa fus roonges lo fu cedido,
de que recibieron mucho confueio,afsi
por fu venida,como por ic ver libre de
loscngaños del enemigo. Bolán- fu fa
ma por diuerfjSpartes,y de todas ocur
rían a el,recibiendo fu informo : otn-s
le trayan largas Íimcfnas,la5 qua'cs^mportunado por cIíos,recebÍ3,y gaftaua,
parte en remediar pobres,par te en redemir capñuosjy parte en edificar nue*
uos conuentos,donde reparra la gente
que feiellcgaua , ydexaua el mundo:
porque ya en fu monaftcrio noauia co
modidad para untes. Entre ellos difci
pulos
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pul s fueron dos muy fi-ñalados , Ro te confirmaíTealgunos pagos y hereda
í-nardo taicrdoie.y HcIiberru.-paíTaron des,que gente deuora auia aplicado a fus
algún tiempo en fu compañía , y H J i  monaftenos.Sucedió qué llegando cer
be 31o ron (iefíeodc viuir en n as aípere ca de donde el Key dtaua,paitando por
2a, fucile á'vnaiatadd mar de Bretaña, vna florcita,andauan a c a p ciertos cria
jum ada Cordero, en que auia alguna dosdei mifmo Rey: eftos yuan figuien
góregau ice poca,yalíi vicio en falce 3d. do con fus perros vna liebre, la quaí víc
Vi litote Marcuípho , licuando configo dofeacofada dellos, y no teniendo otro
a R om ardo,y todos ti es pallaron algu refugio , cntrofe debaxoel habito de
nos diesen contemplación y oración, Marculphc. Vifto por vno délos cala
f:/landoalli,fuccüio que tres mil Saco dores,có fobcruia y defeomedímienro
nes colarlos ¡legaron a jaisla,con inten grande le dixo;Qjue atrcuimiento es el
to de robar a ios que en ella viuian. Los tuyo,o clérigo, de eftoruar ja caca dei
quales,pcr fer tan pocos, que no líega- R ey? Dexa luego libre la iiebre,fino
ua el Herr ero de los varones a mas de quieres q con efta efpada te parta la ca
t; ey.¡u,eítauan afligidos, fin taber que bera. bí tanto varón, no por temor de
íeoiediu tomar. Ai fin acordaron y r a- fus palabras,fino para q fe declarare la
douiie cfbua Marcuipho con los. otros magnificencia de Dios,no folo con los
dos hcrmiwñciSjde quien tenía noticia hombres,fino también con iasbeftias,
de grade fantidad. Llegados a fu rocíen aparto de fi laiiebreda qual huyo,yquecia}arrodÍilaroíífcie a Jos pies,pidiendo nendüiafeguir los perros, auedaró fus
je confi/o en fe me j 5te agonía, y que le pies fixos en tierra,de modo que no die
dícftcn remedio.Ei lesdixo,que u-fuief- ron vnfoio palio. El calador atrcuido
fin buen animo,y confiaííen en Dios,dé tomo corrida enfu cauallo figuiendola,
cuya parte ícsaíTcguraüa,oue fi fe puficf mas dio vna cay da,de tal fuerte quefele
fen a Ja defcnfa,venceriana iosSaxoncs. rompieron las entrañas,y losintefiinos
Díeronle crédito,armaroníecomo me fe derramaron por tierra. Vifto por los
j ir ptKÍcrohjpüncnfccontraemos,eirá otros caladores el cafo ,yenten jida la
do ívíarmlpho en oración con fus dos caula, derribáronte delate del fieruode
a'v igos.fJuorecio Diosaios pocos có D ios, pidiendolcperdon,y remedio pa
tr 1kiS muchos ,demanera que dtfpiVes ra aquel mifcrableiy no fue difícil deade aner peleado rod oseó grande animo cabar con el,anees liego al herido,y con
y valentía,ios Isicn os quedaré fin daño, fus ir anos le cogio y pufo dentro de fu
yios bu btrosjpsrre muertusa cuchillo, cuerpo los inteftinosduego fe derribo
y parte ahogados en el mar, defuerte q en tkrra,teniendo junto có ella el roftro
no q iedo vnu Ur. lleuaíTe las nueudsde aquel cuya alma cftauamuy conjuntas!
a qtiel daño a fu derra.Pubhcofccfte ca- cielo: hizo oración ¿y ieuantado deíla,
f -,y d leñar deis isla,reniédo por cierto fignoal hcridocon la fe nal déla cruz,y
auer Dios dado viAoriaa !us pocosvaf quedo fano, como Ti mal alguno no ofallos contraíanlos millaresjcor erario uiera padecido* Sabido el cafo por el
y medros de Marcuíi>ho,feñajolela mi Rey,fue grande {bcóntéro,afsi por oyr
taJ Je b isla,par a oue fiefle fuya>£jífi- cafo tan eftraño,como por la venida de
co Jli el tanto varé vn monafterioyy en Marculpho,a quien faíio ajrccebir,y hu
e¡ o ‘.lío de f !s mohgcSjj D;cs fue ferui- millandoteic,lepidio fu bendición. La
do Jdios. Boleió a fu primer monaílc- de Dios venga fobre ti,fcñor mío, íedifro,donde fue ¿ano por medio de fu ora xo M are hulpho: abra car onfe, y dando
cíon jVn niño mordido,y cafi defpcdap razón defu y da,el Rey le dctuuo cófigo
do dei hos , faóando repentinamente. aquel día y ot rc^y por teftimonio íigna
Entendió q íc-flegiua el fin defus dias, do con fu íello jc concedió todo lo que
qéi/o viíita* aLRey Chiidcber trepara 4 pcdiajcftando laRcyiu Vltrogodeprefenre.

San

r \
\ _jír e g o n o , O b i í p o

A g r i g e n t i n o .

í p i

fcnre. Boluio a fu m onaílerío, difpufo el tenia labrado. Concediólo el obiípo
todo Ío que tocaua afu oficio,y cfpera- y abierto el fcpulcro, vídofe q faltando
uafu hora.Entcndiüfe por Ja comarca, la carne del cuerpo, el cuero círaua jun
y vino gente averie antes que muriefTe: to y apegadoalos hucffos, fin corrup
y entre ellos Laudo obífpo de Confian ción,y el roftro pareciaviuo.Eíiuuo def
cia. Al obiípo y a los demas hablo amo cubierto tres dias el cuerpo,porq gozaf
rofamcntCjCiortádolosa que firuieíTen fen de verle los que quifieííen. Defpucs
a D io s: rogo ai mi!mo Dios por ellos, deles quales, Audocno rogo al Abad,
yen particular por fus religiofos.Leuan que le dcxaíleüeuar alguna parre de ato fus ojos y manos al cielo,y dixo: Se qucl cuerpo por reliquia.Conccdiolo ii
ñor mió IefuChri{lo,vmgeniro hijo del beralmentc,y pretendía llenar la cabera
ctcrnoPadre,ten mifericordia de mi,ya eí Obifpo:yeftando en cfto,cayo vna ce
viejo canfado:yfi baílalo que he milita dula de lo alto en fus manos, quedezia;
do debaxo de tu vandera, fea me lícito, El miembro que quzfieres del beatifsidandofeme libertad,paíTar a la compa mo Marculpho,íleuaíe,en la cabera no
ñía de tus efeogidos. DÍ2Í«ndoeflo,dio toqucs.Coneílo muy admirado,mudo
fu alma.Fue fenttda fu muerte de todos propofito el O biípo, y dexo la cabera
ios prefentestiernamente,y fepultaron junto cñ el cucrpo,en el lugar que fe le
leen fu monafrerio deNanto. Murió auia fituado,con grande veneración: y
primero dbde Mayo,cerca de los años allí hizo Dios,por méritos de fu fanto
Atiode dcChrifto de quinientos y fefenta.Mu- confePforMarcuipho,grades milagros
fo. fLron juntamente con el fus dosdicipu en perfonas que le viíitsuan,boluiédo a
los,Cáriuípho,yDom ardo,y fueron fe fus cafas los que fueron fin villa,c6 ella,
pullados juntos.Pafío mucho tiempo,y los Tordos con oyr,los coxos con andar
vífitando Jayglefia deConílancia Au- líber al m ete, y los enfermosde aualquie
doeno obiípo Rhotomagenfe,fue roga ra enfermedad,con falud: con cediendo
do por Vcrnuino Abad de Naneo, que lo Iefu C h riílo, que con el Padre y Efviíitatfc fu monaflcrio, y trasládale el piritu fanto,es, y fera ficmpre glorifica
cuerpo de Marculpho a otro lugar que do, por todos los ligios. Amen,

ida.i o i. De fan Gregorio,Obiípo A grigentin o , Coafefíor.

Ize Salotnon en los Prouerbios,que prueua Dios
los cor abones, como el
fuego U plata, y el cryfol
, ______ J J el oro; Ésdczitvquc afsi
como el oroen el cryfol,y la plata en el
fuego,fe acendran y purifican,quedan
do defpucs con mas her mofara, y Iuf~.
Uc: afsi ios juflosy Cantos , defpucs de
auer padecido petfecuciones y traba
jos t quedan mas luflrofos , con mas
honra y fama. Y cflo fe verifico en fin
Gregorio obífpQAgrigcntino,quele*
turnándole cierta infamia, por. donde
kfidocn ,grundc ifliciop y trabajoso

riguada la verdad , quedo con mejor
nom bre, y mas Opinión de fanto: co
mo parecerá en fu vida >eferita por Si- Skr.tc, ¡L
meon Metaphrafle, y referida por Su- JoL 5 ao.
rio,en ella manera.
RcgoriOjVarpn infigne,cuyavida fe
^ ha de ver, nació en vn pequeño iugar,cerca deAgrigéto,ciudad de Sicilia,
Sus padres fueron muy ricos, y no me*
dos mifcñcordíoíos, díílribuy endo lar
gamentc a pobres parte de fu hazienda.
Y como no tuuiefíen hijos, rogauan a
P íos con grande eficacia, lesdie fíe fru
tp de bendición. Oy oíos fu m age fiad, y
dioles

F !os íin €toru m .3 .pareé.Vi da. 1 o 1,de
cTioírr'-s v n hijobic edíorm e afusdeíTeos: br3,arrodiílcXc delate el m o n g e ,y con
)!c.í vr-'j-nfca Agrig-nto,y baptizóle- P-o~ la gamas lerogo le bendixeíTe.Eí mon¡tlm h -i iíhiípu chutísimo,)' püfoie nom ge leheuanto,y drxo:Sabc hijo,que tohi e O r¡ p iri-i. Siendo de ocho años, dos tus dedeos me han ftdo por Dios
por ordñ» dJ mifmo ohifpo,fue dado defeubiertos, y el quiere que en nueftra
3 vn G : . ri -itadcó lla-fnfado Damián,de- compañía vayas a lerufalcrn.Cregorio
haxo de mva diícipfinaapredio ]ctras,y mas admirado deoyr eftojjterra mando
aprooc-dm grandemente, £ra de feliz tic m as lagrimas,fe derriboa los pies dd
menibri.í,ycn dos años tuuo de coro el monge,y daua gracias a Dios por tan
PíaíreriiVjV Jos Hym nos déla Y gleba, A íoberana merced. A i quartodia fe defjos dozcañoSjd obilpo le encomendó a pidió dd ©bifpo,yfe fue con los monD >nat(, Arcediano de aquella y g k íia , ges-.ios quales a los veynte días Jlegaiecf6rdciasdUunaslciras,ypor medio roña Tirpol,donde vifitaroñ el templo
fu y o -vino a fer doffifsímo en la Efcri- del gloriofo martyr fan LcócKhYcoino
tura fágrada : y qoañto mas yua ador fedttuuicflen aiíqci möge qmricdo ten
nando coo letras fu alma , tanto masfe rar fu gcnerofoantm o,lepregunrovn
m ejorana en las colum bres, DéíTeaUa dia: Ditnc hijo Gregorio, quando tienes
feg o ir vn camino, por cl qud firuiefíea en la memoria tus dulcísimos padres,
D io s cumplidamente : y por cierta rc- deudos,ypatria,no recibes tnoJeftía?Ref
uciacíon que tuna de vn Angel que fe podio G regorio: Cicrtämente padrc,dá
le aparecía,y declaro que auia D ios oy- méfa4y muy grande,mas diferentemen
do fu oración 3y cea fu Voluntad -que fe te que tu pienfas, porque oyendo al Se
fucile a íerufaiímyclfirt ¿datarlo vna ho* ñor que dize:El qocérna afu padre,o tna
r a , falioala ribera,y entro en vn oauio drermas que a mi»y fel que no renuncia
qùc yvà a Carthá'gtíf ,y a ftí de edad dé re todo lo que poílee,nopuede llamará
diez y- ocho añosydcxo fu cafa y tierra, difeipuío mió: ci ño añéryp hecho ello
y figuió la vocación delSeñorXl patrón enteräm cte,m edam 0leiliay pena. Mas
d ti tt^MO;creyo del qerácfcbuo fugiti-! yo ruego al dadord© iodos los bienes,
uOjpenfiuicdngó mifmo que feria bue que de fauor a mi £aqueza,y a ellos coa
no venderle faiiemio a tierra : mas vién fuele en fu pena que por mi ocaíion ten
dole muy callado,recogido,que ayuna- drán. Dcfpues de algunos dias que fe
oa «ios, y fres dias Ahçoroçr cofa algu 'dcfuvuf rpnép Africa,paffaron alaricrna,y que de ordíñárioéftauapuefto en r a fanta, y llegando a Ierofalem, vifitaoración,afirmofe en que era varoiíftn* ■ roniios fäntoslugares , y los monaíleto , yafsien Carthago,teniéndole por rios de m onges, tomando lo mejor que
b úefpifd cñ f u c a f i , dio n otid ad clal veyart en los religrófcs. Touieron la
objípd. El qual le pregunto de qué lier Qdárefína en vn mohaftefro juntoala
rà era,v dcmde yuaXcfpódiolc G rego ciudad,y détal mánerí G regorio fe hu
ldo: $■ :ñor, foy d'c; Agrigento , f voy a bo e trd!a,dc afpertöasy ¡peonen cías ^ ha
I e r ufai em. G1 o b ifp o dfctt ■Dios bagadt- zíájqoéa todos los monges dexo admichofps tuspaíTos , y te bueluaenpaz.
rados^Y el Abdad quc tenia darifsimos
Q jif fóle rcneréh;fá eompáñia h alfaque kí^ojofdciaalmajycfpifimprophcnco,
fe ié'hfzicfíc catnüío^y c5 cedrendoío,cÓ le dixogFandescofasqucle fiicccderian,
mbTtfciuaïe éóÍ3sftáé,'ftiáélió próuccho yfeomeíferiaobifpíomoy pcrfeguido,y
p àfarf^albe; Effaça vtv diáGrcgofibcm combatí dodeim perusdeí mundo, roas
ebtdMpío d eft ñ*íubián: leyenda,ÍÍegatd que al cabo faldria venccdor. Aconfcjo
a él tres mon
v cñeVab! es qucvéfciáñ
íeyque fe con formafle con la voluntad
í^oimap/ td v ño lé’ ^ ix órEfcdg-id<> has dé D ios,y que padcdcflc con alegre aGrirg'orib la mej orp á fte y y rio tc ' (tefi nimo^loS trabajos qué ié amenazauan.
q qliada.C ó *1 d G rcgofibfc óych h©fo- LafeuianaU nu éra múchodc maraui-

S a n G r “ g o r io ,O b ifp o A g rig e m in o .
llar ver lo que todos aquellos rcíígiofos
hazian,y ci fanro moco Gregorio viera
dolo , Üoraua , y dezia : A y de mi,
quien foy y o , yen que manera eflare
con eftosfanros varones cldiadel juyzio? Venid» h Pafcua,hizofevnafolcnnc proccfsion de todos los monges ai
fiwtofcpnlcro , y en ella fue G rego
r io , conlqstres quele acompañauan.
Macario Obifpo de Icrufalcm , hablo
yd ixo alpriodpal: Afsi perpetuameofCjpadre Marco, gozes los bienes eter
nos, que me digas,dondehallaflea G rc
goriojquc le has iraydo a efta fanta ciuda J ‘i Ei monge refpondio: ChrifloTy
rus Tantos ruegos io lun hecho. Oya
efto Gregorio, y admirofe fobremanera,cn que el obifpo fupiefie fu nombre,
y mas oyéndole nombrar también aios
otros dos, y fue que fe boíuio a ellos, y
dixo;Señcc Serapionjy padre Leoncio,
gracias doy a Dios,pues dio luz 3 vueftros ¿ni moSjpara traer a eflos Tantos lu
gares vi» varé tan fermente de efpiríru,
que Cabe feruir a Dios cu innocencia de
vi'Ja.Dc allí fe fueron a la ygíe fia,y man
do a Gregorio que eflauiefíe en tanto q
la mi tía fe dczia,a la parte disftra del al
tar,*/ hízole mucha honra. Defpucs ha
bloaios tres monges,y díxoles,que cé
nenla fe quedafíe G regorio eolerufaIcmfY aísi,aunquc Entiendo mucho aparrarfe vnos de otros, G regorio que
do:)* ellos auiendo viutado los monges
foíitaiios de Paíefüna, boluicron a T í i
poi,y pafíaron a Sicilia, y en la ciudad
de Agrigcnto hallaron a los padres del
fatuo mo$Q muy infles por fu aufencia.ConfoiaronloSjV dixcronles, como
citando en Rom a en la y glefia de fan Pe
dro, queriendo yr en romería alerufa
len>,fe les aaiá aparecido Jos Apoftoles
fan Pedro,y fan Pablo,y msndadoks q
llcuafícn en fu compañía a Gregorio,
declarándoles quien era, y donde le ha
llarían,yque afsi lo auian hecho,y que le
dexauanen Ierufalem bucao:y con cfto
fe les quito mucha parte de fu trifteza.
Defpucs auiendo vifitado af ohifp© Potamion,y tratado diucr fas cofas con D o
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nato el Arccdiano/c fuero a Palerm o,

ydcallia Roma, donde tenían fu monaílcrio. Muy trifle quedo Gregorio
con la aufencia de ios Tantos monges.
Macario el Obifpo le dlxo, viéndole
tan trille,que fileagradana quedar con
el,quedafíc,y que efperaíTe en el Señor,
que gubría fus cofas a fu voluntad, y fi
le parecía otra cofa,fe lúe fíe en paz.Gre
goriodíxo-.No quiera Dios, feñor, que
yo dexecflos Tamos lugares, que tanto
ver he defíeado, mas como yo quiera
tanto a ellos religiofos,no puedo dexar
de eftar triñc por fu aufcncia.Defta tna
ñera quedo Gregorio en Ierufalem ,y
todo lo demas del tiempo ocupau« en
vifitar ios fanros lugares// les monaííe
ríos: y con los exercicios que veya hazcr en ellos aios monges, feecííkaua
mas cada día.En tcdovcncL a í\míímo,
y ccnGgo pekaua: donde por fus mu
chas virtudes Macario le ordeno Diaco
no:y paíTado algún tiempo,pidiólelicé
cta para vifitar ios hermitañes de aque
llos deferios,y alcanzada, entrando en
el interior hiermo, deípues de ttes dias
a hora de fexta,hallo vn her mitaño que
eflaua rezando fus horas, el cual le re
cibió en fu compañía,y cftuuo en fu cd
da veynre días.Efie le en camino a otro
lugar,donde hazla vida vn fanro hermitaño ,y llegando cerca oyoíe cuceftaoa cantando las horas Canónicas, y
parecióle que eran tres Ies cue camalian. Llegóte ala puerta, y acabado el
canto,el fanto hermitaño ÍLmaa Gre
gorio por fu nombre. El far.io mc^o
oyendofellamar,recibió temor, y en
trando en la hermita, poflrandofe a fus
pies,con muchas lagrimas rogo le ben
dixcfíe.Ei Tanto viejo Je hendí* cu y reci
bio en fu compañía, y en vn año cus
efluuo con el,a prendió RhctoricajPcs
fia,y Pililofophiaaiuina, queconfiftc
CO come m plací o n,y no Tolo quedo mas.
do &o,fino masperficionado en las vir
tuces,PaíTado ei año, deípues que 1c
declarólas perfecuciones q Iccftauaa
guardadas >defpidiofe del: y auiendo
bucito a Ierufalem , fue luego a AntioBb
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fan ¿ f o r u m . 3 parte . V r d a , i o i . d e
chía , y cibino allí otro año ,«ícr citanliofeen tiifputasyÌcrmopc^Dc aiii paf
fo a G o n(taotino ida*d o nde Je hcdpedo vn monge muy do¿f Ojllannado Iu¿n
que aula íid^Prcfc&o en la ygítfu de
ios nnartyres fin Sergio y 13acco,y ea
fu compañía paliólas Hortiyíus de Jan
Juan Chryfoítomo , en cuya 1er ora te
cebía particular contente, ^ua íiemprc
augm enrancio fus exercirios de peníten
cias;íi3 abfíinencia era de modo que no
com ía íino de líete en fíete días Jg -in a
hortaliza confn.Ei monge fu hnciped
dio noticia tisi ai Patriarca , afirman
do que no en menor iu fabíduria que fu
afpcrcZadevida.EI h«Jgodc oyrlo , y
para prouaile embio a quele viíir.ifien
M ucimo excelente pl'iiiufj:.dioJy C o n f
lam ino , guarda de los libros ác la yglc
tía , ambos muy do ¿los y'claqueóles:
cona rminicatí-mle , y conocieron en el
yna generalidad de enrcudimkn'o. vn
anim o y cofturnbrts ¿dcyublr.s, pala

bras dülcifsimasjíengua expedid: y ím
ofrecerfdc cftropíe-cv? o dubda , vna
marauiiíoía notiria eP tudas les m ate
rias efeuras y difíciles derij Theologiá . Y quedando bien fitisfechc-s deí,
b oí u ier on al Pat ria rea, y Ie co nr¿r o Is
muchas yftiuy-pri teipaks partes 8 Gre
gofio : porro 3om l lecmbioa llamar*
y recibió con mridli asde grande am or
-íemicñdoleen fu cnmpaíiiave/nte día*.
Y queriendo yrfe Grcgoriodc aqutíía
ciudad, rogoíe afcff.joíaureute que fe
c c: u u ic fi e,haf a v c r e n q11c par au 5 ci e r - ■
tv» nrjouí-T.ienros que en chafe ardan le
utniado , por ocafion devm$ herrgesp
llamados, Sergio, 'Pirro,Pauló,y C v ro , loó puales te o i an grandes círputas:
con ’as Cancheos; ycom o e fe maí-rada.d.acr ecicíie , promtjlgofe <lonníio
dentro déla ¡t u ! . na' ciudad de Goníf ari
tío >r,fe,y ci fnmñrc- Pont'íi ~e Rom ano1
Ví ní .■», '"e mh! ’ p o r ]e p¿do i u’V©' v n v i/
? 0 \\ 'fa-.ícntií^mo. V¡-¡ hron las Patriar
cas, de rVnuvH'bri ,’A 1¿ynrtdri a; v ;Je

r ufdero , v mnc!;o.s’orroí o biípordcf
Criefte v Occidente, Sao Gregóríó

fue óümbrado'pdr procurador de Sar-

donìo,obifpo,àueeftaua aufente. Vcnìdacl dia-dcladifputa^los hereges, habhron largamente >y con fus palabras
agudas,y llenas de artificio pretendían
eicureceriavcrdad: masfan,.Gregorio
tomo la mano,y hablo contra ellos co
tanta fuer de razoncs,y ardot de efpi
ncu,quc ios torno nicdas, y qüedaron
vencidos : y afsi los padres del lamo
Concilio, dieron con grande conten
to,gracias inmortales al inmortal Dios;
y muchos de ios hereges fe reduxeron
a la Ygle fia católica, y otros attergonodos fe fueron . San G regorio era
alabado y tenido en mucho en todas
partes , al ooal tí Patriarcalleuo ddan
el Emperador Iufiinimo , y dixo:
EfceSjO Emperador ,e fli:tse l vence
dor y defeníor de nueftra Ee. El En-pe
radur con ci Senado le recibió amiga
blemente , y le dio mucho fauouQ^uífo informarle de fu vida , y con io qte
©yo , le tono en mas. A l Patriarca di
vo,que dema mucho a Dios , pues le
hauía dado tal hombre para fu feruicio:
aunque G regorio Tenia otto dcíigno,
porque aborrecía h vida de palacio,
y no le dauan gufto las honras del rr undo , antes fu deífeo erayrfe de alli.Tuuo deílo noticia Marciano , granprinado del Emperador,y procuro mo
do como alcanzar del licencía,para ye
en compañía de G regorio a RoTna,avi
fia r los cuerpos de los A p o fto íts, coa
prefunuefto quclosdcs fe boluicífe ¡uc
go. Por i fte medio Tan Gregorio fue t
Romai , donde los obifpos que hauim
ydo al Concilio por mandado del Papa
no rrataua otra cofa,fino drías letras,
a- comparadas de Emtidad y auifo,deí
glorioíbG rrgoriO jy quarto ctrcl Con
citio fe hauiá feñaiado, venciendo a los
hereges.Ló qualcnrer.dido dej,pcr no
fercoiíOcrdOjfevntróeñ el monafierio
de fan Sabbas,donde profiguiofu mo
do celeíHal de viuir como folia, A efia
Taz6 murió Thcodoro,quc auia fncedí
do aPoíamion en el obifpado de A g ii
genro,y en la ciudad comento a aucr
parcialidades |y diferencias > porque
vno»

San Gregorio,Obifpo Agrigentino. 1^4
vnos querían por obifpo a Sabino,otros
a Crtcentino,y otros al Arcediano Co
pio. Y no concordándote,remiticr 6 el
negocio al fumino Pontífice, y fuero a
Ruma em baxadores, y entre ellos y ua
Carbón,padre del gloriofo Gregorio.
Llegados qur fueron ai Romano Ponti
fice Vigilio,vnos pedían a Sabino,y otros aCreccruino:Cariton que yua por
la parte de Euplo el Arcediano, dixo q
recibirían de buena gana al que fueffc
nombrado por Dios,y declarado per fu
fatuidad. Y como perfifiieflen enfu por
fia,ios Apoftoles fan Pedro y fan Pablo
íeaparecieron al Papa,y ic dixeron,co
mo no eran idóneos para aquella digni
dadlos nombrados,fino vn eftrangero,
que eftaua en la ciudad,llamado Grego
rio,en el monafterio de fan Sabbas , y
le hallarían en la yglefiadefan Mcrcuriotquea efteordenaíTe obifpo de A g ri
géto,y leembiaflc a Sicilia:porquceravaron digno de facerd©cio,y idóneo
para regir aquella yglcfia.Dteroníe las
teñas de fu roftroy perfona,y defaparecícron.Comoel Papa defpcrto,com
munico cite negocio con Marco,el mó
ge que aula licuado a fan Gregorio a le
rufalem,hallándote a la fazon en el pala
ció del Pdpa,el quai le dixo,que embiaf
te luego a bufearle.Embio dos obifpoJ,
de ios q teauiá hallado en el concilio,c6
vn faccrdote.Marco quedo con el Papa
y auiédo cmédtdo quien G regorio fucf
fe,dixo,como por voluntad diurna le ha
uia licuado a Lrufalcmtdeclarolela vida
que le vido hazer enel tiempo que le cd
munico.Tam bien el Papa refirió lo que
los legados del Concilio le dixeron,a
cerca de lo que ama hecho cdtra los he
regcs,y quanto el Concilio todo Je cfli
ffio,y las h6ras que el Emperador le hilo.C cn efto eílauan efperandoic.Llega
ronlosobifoosal monaftertofefá Sab
ba>,v preguntando por el,fuele$ dicho,
quedas días antes feaoia ydodealli.Fuc
ron a la yglefiadc fan Mercurio;y cftart
do all¡ Gregorio,com o los vido,en ten*
diendo que le bufcauan,y Cabiendo para

q,entróte envn huerto déla mifma yglc
fia, y efeondiofe entre vnasyeruas.Los
obifpos noviédoleen layglcfia, pregu
taronal que tenia cargo dcila,porvn ha
bre de tales teñas , amenazándole fi no
te les daua,porque afirmauan que auia
entrado allí.La guarda con mucho mié
do,refpondio quelebufearia. Anduuo
de vnas en otras parícs,y entrando en el
huerto,deípues deiuer pafieado buena
parte dcl,vidole efeódido entre las yeruas,y dando vna gran voz,afsicndo del
llamo a los obifpos,dizicndotVcys aquí
aj que pedís,ouc findubda grandes deucn ter fus delitos,pues con tanta foliritud le bufcays,y el te vino a defender en
la yglc fia,poniédomea míen confuido.
Los obifpos,luego cj 1c conocieran, cer
ribaronte delante del,pareriédoJcs que
toda hora que le hizieíTe,era poca para
la que vieron que Ic dio el Concilio, y
e! Empcrador.San Gregorio rambiéte
derribo en tierra,tcniédofe por indig
no de la honra que ic dauá.Fue Jkuduo
a la pretenda del Papa,el qual Je recibió
muy bien,y vido que concordauan us
teñas que los Apoftolcslcauian dado,
con fu roftro,y enteróte en quela vifió
auia fido cierta.El fieruo de Dios cono
cío a fu grade amigo Marco,fuefle a el
y derriba do te a fus pies dixo: A ti,C h rif
to,rey y Señor,fe de gloria,he aqui mi
guardador,mi guia,y el principio de tn i
efperan ja,Marco 1c abra j o , y las pala
bras que el vno al otro te dezían,hazían
derramar lagrimas alos circúfUnres.El
Papa m ando yr de allí a todos los pre
tentes,quedando con G reg o rio , y con
dos ob;fpos:donde refiriólas diferen
cias que Cobre nombrar obifpo auia te
nido los de Agrigenro,y fu reuelacion,
infiriédo que era cieño por ordenado
diuina,cn obifpo de aquella ciudad.San
Gregorio dixo,que el fe haUaua indig
no para tal oficio , y que por no pare
cer que refiftia a lo que el ciclo orde
naos, pedia tiempo para penfar en ello;
y con ello te fue con Marco sy los dos
paflaron la noche en oración. Y oyenBb i
do
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do dczt'r quceftaua fu padreCa ito ien
I vO í i í j , quilo huyr dcit'ii, y íiiZíeralo,
ji ívla: lü lióle diera a entender quant¡) en aquedo,y en n<> aceptare! obiip ¿ .ío , couiradízia a la voíunttd diuini,
y nfsi bien cátra fu vA urraJ le a epto.
H ixo iiamar el P¿pi a ios Sicilianos en
el templo délos A p o fto k s , di/jcndo
que íes queria dar obifpo1.y tffiando allí
ju n to s, con gran parte (icios I a'ri-iDs Romanos,y pueblo,el Papa dixo tmf
fa,y mando a G regorio <uc díxeflcy
d e'iarafled Luaugtiiodoquai hizo ti,
de f erre,que a rodos dio grandísimo
can temo,y luego nue acabo,haxo délo
alta v;u paloma,v aEétof le kd>fe ía ca
be^stpor b qual todos 1 -S prcfmtcs uie
ro n gracias a Dios,y ai.iamaro.iqoe era
G r e g mo elegido en obi'po por cii.una voí lra.',y ei día ftguiccefue cófagra
d o . Viílo jüii Carít.m a fu hij > Gr<^
g o r í >,y no le cooorio por cftar tan tro
c ¿ j >,vr perdida la hei mofura de lu roftro con füsaviiíTos y afperc/as:masau¡c
do conocido ¿M arco, y acordarfc que
le ¿ohdadonecuaí d c::o n grande anlij qu ic íobi cuino,le hable vna noche
efl
con G r e g o r io ^ derramando
m u ; has lag> unas,fuspiuu i por íu hijo.
M jrcoícdbm , u_ tOLi.flebué an in o ,
y cC et aíTe en Dios,que prefto le vería.
D e o y r y ver G regorio Jo que fu padre
dezia y hazia,cra grande fu fenti miento
interior , forpuafe a no derramar lagr i nas; pregunto aCariton,y dixo-.La
madre dccflehijo que lloras,diroe noble varón, londe cftaíCariton refpondio: Viuaes,y no hazc poco en vitar,
íc g ;n l >que ha fcntidoirczeañcs la au
fe n ;ii defte hijo. D coyrefto G regot'í ?,no puo'o mas conteneífe,fueíTea fu
padre,y deeribofea fus píeqdizicndo:
Pad re míoamantifiimo , y o fo y Gre
gorio tu hijo,a quien rantover deffe^s
4 qu en ofi c iftc a Díc s defde la cu
n a: ruegme feñor me perdones las la
grimas que por mi ocaíió has derrama
do. Dicho efto, eíhua abracado con
(ü padre ; el qual recibió tanta alegría

y

en fu coraron, que le'tupidlo Jalen gu*
a no pronunciar palabra.Mirauaicate*
umcntc,y ccrrificado que erad^bra^o
le, y llególe a fu roílro,derramando
grirrus en grundeabundancia de piazer
hafla que Marco los aparto. EÍKiuieron rodaia noche dbiendofe palabras
tiernas y ue mucho confuclc. bicha íigu ierre el Papa mando lia toar otra vea
a iot Sicilianos,y viniendo Cariron enireciios , holgo mucho ouando fupo
q* c hauia conoddo por hijo a Grego
rio. Y encomendando a todos ti refpcto y obediencia que a fu fanro obifpo nenian tener,los defpidio:y ellos fe
embarcaron coijt-Í#ycon otro obifpolia
m aio F jín í, q yua adaríe la poÜcfsió;
Vllegaron a Pdermo , dondefan C ;cgorio cuto vn lep ro fy/ en Pcripoiecs
vn fordo y mudo. L)c alíi fueron a
A g rigerto3donde lefalioa recebir rooa Ja gente principal dt la ciudad, con
grande defleo de verle, porque fe tenia
ya a íi noticia de ios milagros que hauia
hcchoc.tci camino,y todos fe holgaur
todosG icgozij.iean,y todosdauaugra
cíasa Dios,por autrlos hcclio participa
tes de tanto bien. Eftaualc aguardando
fu madre a la puerta de la ciudad , con
otras mugcicsani.ianastviédoie llegar
cereafy coiiocicndi h ,cran t^ies fus ra
zones,y tantas las lagrifnas,qued< go
zo derramaua , Que muchos vhndoU
k tcnia.i compañía. Llego fan Gtegolio , y abracólaburiiamentc,y luego
junto conlosquele acompañauan en
tro en el temj lu,donde hizo oracion,y
fentandofe luego en fu filia por manes
del obifpo FcliXjvidofe la paloma que
antes en la y gleba de fá Pedro en Roma
íéaírentofübrccl,que hizo aquilo mif
mo : yfucefto ocaíion,ouc todos los
prefentes enrendieflen quanta era la prt
uan^-a que con Dios tenia. Comenco
luego agouernar fu obifp3do,enfcñanpoai pueblo con alta dotrina,y exem*
pío marauiliofo dcvldaihazía grandes
rnilagroíjfanaua cnfermos,y endemo ’
nlados , reformóla derecia^y recibió
en
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Cnfu caía algunos d e n g o sa los quales mando vn libro,eftuuofc leyendo en el
enfcnadaCus muchaslctras y famas cof- la vida de fauluan Chryfoftomo.Auia
ttimbrcs,y' entrcclios faÜcronen todo fe quedado dormida la deshonefta mu
faeno Tos,Era roo, Platónico, y PhihdeL ger,y no le íintio fubir,ni eftar alli, y el
pho. Vifítando la ciudad,curo vaa don no miro ala cama, ni aduirtio cofa al
jclla muy hermofa, hija de Sabino,el guna del daño qoc fcleprocuraua : y
que pretendía fer obifpo ( la qual cibi como hauia de fcfpechar vna ran inno
ca tullida) folo con haxer oración por cente yibendiu alma, que en fu cama
ella . y figiiaria con lafeñai delacruz. cftüuieíTe muger femcjante?Y afsidefDaua de comer a muchos pobres, y el cuydadojdcfpues que acabo de ieer io
mifmojcótrcs clérigos y fus Diáconos quele parcciojboluioala ygíefia.íicnlos feruia,ks iauaua lospics,y haziao- do hora de Maytynes,y cerca delaalu*
otros feruicios de grade humildad y mi del día,ya acabados,boluto a fu apofenferirordia. A ioquai también ayudaua toacompañado de muchos clérigos, y
fii piadofa y (anta madre,con otras mu- algunos del pueblo,alos qualcsyuaamo
g¿re¿ bíudar. Mas como ninguno en neftando clcxercido délas virtudes,co
efta vida que figuelavirtuci puede fer mo tenia todos los días decoítubre.A
libre de lainuidia del dem onio, fue afsi ella fazon ios conjurados de Sabino y
que Sabino y Crcccnuno,quc antes ha Creccntino, Tacando J* muger de la ca
uian íido nombrados por obifpos.vicn ma del obifpo , la pulieron en medio
do la bondad y fatuidad grande de dei pueblo,dando grades vozes,llaman
Gregorio,tiendo pritnerolos dos entre dolcim prouo, maluado, ycxecrable.
fi muy enemigos y competidores,hizie Los que cftauan prefentes , quedaron
ron fe amigos,y conju taron/e contra el con fu ffbs y llenos de cfp anto , porque
fiemo de Dios. Dezian queera hechizc vieron Tacar a Eudocia del apoícnto del
ro y embaydor,quc auia aprédido aite obifpo defnuda- Por oua parre eíh magicade v,i Mago,con quien ama cita uan dubdoTos,víendo quan gráde erafu
do ítcfde que fe fue de aquella ciudad* bondad,agena de cofas femejantes. N o
y que con fus embelecos cngaruua los contentos aquellos malos hombres cé
hombres (imples y ignorantes:y afsi Jie efto, echaron manodelfanro Obifpo,
»os de ira y indignación,foboruaron a y trayanle de vnas paites en otras,hazi¿
muchos clérigos,y aaígunos legos,los dolé malos tratamientos, que era cem
Cuales dcbjxodejnram cntofe concer p afrión grande verle , y entre juítes y
tarot» de perkguirle. Y paracfloper- injuíio',auia vozes y porfías. La muger
fuadierona v.ta muger dcíuergcn^ada afirmaua, que a la primera hora de Ja
aunque hermofa,llamada Eudocia,con noche auia fido licuada alapofento dei
mucho dinero que le dieron,que dixef* obifpo. L o qual oyendo Philadelpho
fe del obifpo^clante mucha gente,qie Diácono fuyOjdixorEnmudezcan tus h
auia cometido con ella pecado desho- bios mcn:jrofos,que faífamenrc hablan
contra ci jallo. Por cito que oye C rc
neíto. Y porque cftc negocio tuuicíTc
eoíor,vna noche,al principio dclla , al cetinoal Diácono,pufoeneilas manos:
tiempo que el Tanto perlado foiia y ra mas el puebio f: ]cuanto contraeí, y ic
layg'lcf.a con fus D iacores atener ora* mataran íi fan Gregorio no lo efto rua
cion , dando dineros a las guardas clel ra. Tambionles pidió que no boiu¡rí
palacio Epifropai,acabaran con dios fen pordjfín o quele ¿exalten y r preque di (Ten lugar a que la muger cnt raf- fc .E fh humildad Tanta fue ocafíon que
feenfuapufcnto,y fe cchafie en íu ca algunos fofpechaíícn que tenia culpa,
ma , qnendandoellos cfcond¡dos en la porque deziá q fi no le aculara fu con
xnifma cafa. El fieruode Dios, acabada cien cíalo fedexara prender:y afsi los
la oraciciíjboluio a fu apofento, y to* conjurados tomaron mas ofadia para
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(atarlo

Flosfanctorum.3 parte.Vida,ioi., de
Tararlo de fu caía prefo ,y como culpa
do ic licuaron a la carecí,y puficrón.en
priíioncs. Sabidoefte atreuimiento en
ja ciu d ad , juntáronle mu chas per Tona*
particulares^ fucroa ala prífion, quer ico do rom per las puertas para lacado,
v ra rabien trauuan de matar a Sabino,
v Crcceotino: mas di Tanto varón,imi
tador de Chriílo,adticrtido de todo e k
to en la carecí donde cftaua, diolcs vo«*
zes, y dixoles, que a o hizieflen tai co*
fa, ti n o que rcmitícíTcn a Dios el cafo,
que el 1c r<mediaria:y porcftolodcxaro n , aunque no Tc apartauandeaili. El
Tanto haxia oración a Dios , y dauale
gracias por lo que permitía en el. Y co
m o fucile ya media noche, la carecí Te
h in ch o de claridad,/ vn Angel le quito
las prifioncs.y le esforzó con dulces pa
labras,y abracándole fe fu e,y las puer
tas deia cárcel Te abriere por íi miíoias,
y ios que eftauan fuera,viendo cfto,üo*
r auao de p lm r,entrarony derribaronfe a los pks del Tanto Obiípo,diziendo:
A o r a entendemos que ella Dios conti
g o . Ofrecieron Te a defenderle de fus cnem igos, y otra vez quificró matarlos:
fan Gregorio enfreno fucolera,ponien
dales delante los inconücnientes que re
iultarian de femej ate homicidio. A ella
Tazón Crecentino, y Sabino, eferiuieroñal Exarco y gouernador de aquella
tierra, grandes males contra G rcgo rio .E l vino luego a Agrigcnto,ycftando en Tutribunaljfacaron delante del al
Tanto pcriado-Sabinc truxoaília Eudocia, y el y Crece mino leacüfauati: por
otra parte el pueblo le defendía, publi
cando fus milagros y obras marauillofas:y a Sabino jlamanan ludas, porque
auiendolc Gregorio fañado fu h ija, le
pagaua con Icuautarle tal teftimonio.
E l Exarco viendo fe mejame porfía, dixo,-queaquciia caula no era de Tu jurifdi
cion/inoque couenU ai Romano Pon
tificc.Y para embiar información cier
ta del cafo, quifo examinaraEudocia,
preguntóle delante de Sabino y CrecentÍno,fi era verdad lo que aquellos
dczian.Y ella rcfpondio,que f i,y en e l

mifmo punto Te apodero dclla el demo
n io, y cayo en tierra a los pies de Tan
G regorio, cruxiendolesdientes, y echando cfpumajospor la boca: de lo
quai todos quedaron efpantado$,y pen
faron que el Exarco no bufearia otra
prueua de la innocencia del Tanto Obifp o . Mas los de U parte contraria dezian que era hecho aquello por arte ma
gica, y que no era menefter otro teftiinonio para ver que era hcchizcro y nigrom anre.Sobrelo qual huuo grandes
alteraciones. El Exarco no fe determi
no en cofa alguna,Tolo mando que Tan
G j egorio eftuuiefle prefo, halla que fe
hizicíle relación al fumino Pontífice de
todo lo que paffaua. Mas al fín Toborna
do por ia parre de Sabino,y porque def
fcaua quitar a Gregorto de fu filia, y po
ncr en ella a vn Eleufío h ere g e, que te
nia allí efeondido,y auia fido en la con
ju r a d o r Venida la n och e, quando el
pueblo cftaua masfoffcgado,cl Exarco
¡claco Tccretamcnte déla cárcel,por vna
puerta que yua a dar al m ar, y con Tolo
Platónico que le íiruiefte, le embarco
en vn nauio. Puedo que no pudo fer tá
fecretoquelos padres de G regorio no
lo fín tic íleo,y fuellen en fu feguimiento halla el mar, lamentándole y lloran
do amargamenteimas ellos confolo, y
ro g o que hizieíTen oradon por el.Con
ello fe quedaron , y el día fíguicnte co
mo el pueblo viefíe que les auia licuado
a G reg o rio , commouicron fcdicion y
alboroto,fm que el Exarco lo pudiefic
remediar: fueron a las cafas de Sabi
no yCrecentino,y pufícronics fuego,
y ellos fe fauorecicrd en la yglefía,don
de fí Garitón , padre de G reg o rio , no
les fuera a la mano ,aili Ies quirauan las
vidas.EHanto Pontificeilcgo en fu na
uio a Roma , y como el Papa leyólas
carras que embiaua el Exarco,con la in
formación y confefsion de la muger
perdida,enojofe mucho contra c], man
dolé poner en vna cárcel c6 cadenas, y
a Platónico en o tra, fín que fe pudiefíen
comutiícar.Coii todo ello el Tanto varon no perdia la clpcranja, antes daua
gt*-
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gradas a Dios por las rooleftias que para quando citaremos delante el tri
rccchia ; y afsi eftando puefto en o ra  bunal del diurno juez. El Papa porfiación , a ¡a media noche fe Je aparecie uaqueauia cometido peccado deshoron los fantoSiPcdro y Pablo,que le di- neíto; y para quelo creye(re,moftrolc
xcron : Dios te falue Gregorio , fieruo la carta que ef Exarco le hauia embiadeChrifto,y nueftro amado. Eifeñor do. Marco replico , que no deuia dar
nosembupara que re quitemos las pri crédito a femejátes informacíoncSjpor
vones que tienes injuíUmeote,y te con que era todo maldad y engaño , y que
Colemos, afirmándote que fu Mageftad eftaua obligado a poner gran ¡Vigen
te ha Canalado para que fe hagan por ti cia en conocer de aquella caufa,y auegrandes léñales y marauiilts. Diziendo riguar quien tenia culpa. Y para que fe
cftotocard con fus manos las prifiones, víeííccl negocio con mas ojos, acony quedo libre. Q jnfo Gregorio der- fejoJc que lo coromunkafíe con el Pa
ribarfe a fus pies: mas los (antes A pof- triarca y Emperador de Gonftátinopla
túles Ce fueron de aLi , y pagando a la el quai te J a el feñotío de Sicilia,y fienprifiondonde eftaua Platónico, licuá do el Exarco juez puefto por cipncumronle ala de San Grcgorio-.y com olo* b ’ale aueriguar fiadminiftraua jufticia,
dos fe vieron, recibieron grande con o fi la pcrüertiaiycl Patriarca tenia no
tentamiento,y dieron am bus gracias al ticia del queen Agrigenro auia tomado
Señor. A cita Cazón vn hijo del car la filia de Gregorio , que era grande
celero que CÍtauaendemoniado.y le te hcrege.Qjuifoel Papa valer Ce ceños ío
man en prifionesligado avna columna, corros para aueriguar la verdad,y dar
rompiéndolotodo,fe vino adondefan juila fcntendaxfcrmio al Emperador,y
Gregorio eftaua orádu,para inquietar diole cuenta de todo.El em bioporlos
]e,dando vozes, haciendo vifages,y der acufadores,y U muger,con el que hauia
íibandofc en tierra. Nada de ello fue vfurpado el lugar y fiíja a Gregorio,fue
parte a que el fanto dexaífc fu cxercicio ron todos a GonftantinopJa, y exami
antes profiguiendo en, clhizo oración nando el negocio,vidofe que era calum
por aquel hombre,y quedo libre del de niay maldad: y afsi el Emperador y Pa
monio,y fiendo vífto de fu padre, co triarca, embiarona Rcm aa Marciano,
nociendo el beneficio reccbido, pidió grande amigo de Gregorio,y ales obif
perdón ai. fanto O bifpo, porque le ha pos de Ancira,CÍzico,yCofm tho,y a
bía echido.pribones , y de allí adelan C óft atino, fecr erario dd_ Patria rea, para
te leferuiria con mucho reípcto.Tara que todos afsiftieííé por la parte dtGre
biéfano vnahija de cierta matrona R o goriojhafta que lafcntencia fe dicfíc.
mana,que eftauatullida. pGrefto,y por Com o cftos llegaron a Roma, M arda
otras cofas.femejantestfe diuuigocnia no cayo enfermo,de manera que todos
ciudad la virtud quede hazer milagros perdieron laefperanjadc fu vida.Y co
tenia; aunque en la cárcel era renido mo Jos obifposeftuuicfíen muy rriftes,
por fanto,En cfte medio el fumino P $ por cófcjo de la matrona,cuya hija aula
tifice,eftando m uy indignado con Gre-? Cañado fan Gregorio,le Üeuaron corro
goriojcmbío alUmarai móge Marco, mejor pudieron al mifmo fanto,y d hi
y contóle la acufacionque contraGre- zo oración por íu falud,y al cabo que
gorio fu amigo auia puerto,y daua mu do Cano. Marciano fe derribo a h s pies
cftra de grande indignación contra el. y le dio las gracias por el beneficio rece
Marco aunque o yo cito , citando cier bido.Aefta Cazón vinieron ala carcd a
to de la fanódad de Gregorio , dio vn bufear a Marciano ios obifpcs:y hallan
gran fufpirlq, y dlxo:Fucfle Dios ferui- dolé Cano, y vífto que auia fido por me
do,fcñoT,qyeyo padeciere algo délo dio de Gregorio,derribar ©fe a fus pies
que él padece, que mucho me valdría, y rogáronle que rogaífe a Dios por
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dolc todo el concilio, y teniendo todos
'eiloFjpüe* tanto
podiüysd roíraronfe 4 cfu paciencia, y io pócoqucfcn pueftos en ci los ©jcs:Ennóbre de nucí"
tiáii? c -íutíinhsdcfüs cantrariós}erpc* tro Señor y Salvador Jefu Chrifto,obc
ci ai mente fabiendo del que íiuiá diado de tiendo a fus rrandatiiientos,fal d e ® o
dos años-yq^atro trefes prcfo.Los o b if nio fbzio,para que cfta muger, boiuienpos,de {Toando que el negocio fe acabaf- do en fíjcoficífe la verdad defte hecho.
fc con'Brcocdad,iie\i2do configoa Mar El maligno cfpiritu,auicndoÍa m sismé
tía;ia.,í<jeronai fumino Pontífice, v in reatormcntadojfaíioddlajyia dexo co
formáronle áéh innocencia y fantidad mo imicrca.Saa Gregorio Ja ieuanto, y
de G regorio,y contáronle ios grandes bucíta enfu juyziojConífantinp íapre*
m ilagros que hazia:y con efta relación. guntoJcomofellamaua, y íi conocía al
quedo ci Papa perfuadide de que cftaua obifpo Gregorio. Rcfpondio : Yo me
innocente, y pefoic dele auer tratado llamo Eudocia, y conozco bien a nuefron tanto ngor.Mando congregar con tro Obifpo,poi que muchas vezes le vi
ciiio-crk fan Hyppoíito,quceíbtu» cerca acó mpanado,y viiitaua los pobres de la
¿leía carecí, y juntáronle ciento y cío- ciudad,y daua de comer a las biudas*, y
cuenta Obifpos?y Contamino,fec re ta huerbríos'.yo defdichada era vna délas
rto del Patriarca deConíUniirmpla , y que recibíanlimofna,y otras obras de
muchos tnongesy faccrd’.* res, y entre picdad.PregunroConíhntino,fi le auia
ellos Marco.Y como mandafTen que pa conocido deshoneíhmétc, Y derraman
ícete (Te Gregorio,falto dcíáte Je todos, do arroyos de lagrimas de fus ojos,díxó
y ’a rrodilíofe tres vexes -en tierra, com o en voz alta: Y o juro por nueftro Señor
culpado.Tambicn vinieron fus acufado Dios, que nunca conocí a eftc hombre
reSjCon Sabino,y Gríccntino,oue eran carnalmente/ino que cftos(teñalando a
tiento y dicz,y la iñ ugcr^ocafiódc todo Sabino y Crecentino)m e perfuadicron,
cíbrtñlii. Eí Íüíhtno Pontífice Ies pregü dándome gran fumma de dinero , que
td ¡ que de qutennren atufauan a G re  dixeíTc teftimonio cótra e l: por lo qttál
go rio .Refpóndícrórr fque de vicio def- dos años y fcys me fes hételo atormen
fi óhi é &o. Relplicó d Papa:Viflcslo vofo tada del demonio, y ti mifmo tiempo
,fío s ,ó o y fies 1& ala róugcrlRefpondic- haneífcdo dios ciegos en tan graue pe
ipon los 3Cufadores: Entrando nofotros cedo como cometieron, tomándome
fcénea dei diaeñíayglcfia para loát ai Se por inílruméto de fu maldad. Con efto
biór>y afsiílir a los Maytines, hallamos reboiuiendo los ojos a vsay otra parre,
aquella muger en fu cania, o redi masía, y viendo a G reg o rio , y conociéndole,
y con feíTo delate de nofotros,ydefpuc$ derribofea fus pies, y con vozes,ac6pa
dciánté el Exarco,y otira mucha gente, nadas de gemidos y lagrimas, acafando
que auia cometido pecado dcshoríeíío fu pecado, pedia del perdón.San Grcgo
con el Obiípo,y defte^ntgodo no fabe rio dixo:D»os te perdone,O muger,efte
anos otra cofa,mas que dcfpues que ella y los demás pccadosquc has hecho,y en
cotnctio tan gran delito,efta atormenta lo que a mi toca,yo rogare por ti: y afsi
da grandemente dél demonio.Dwteron luego te pufo en oraciñ,y rogo a Dios
los Obifpos: Si fuera verdad ¡o que con por ella, y el Señor Ic oyo. Viendo el
feíTo ,no la atormentara ci demonio: y C ecilio cuidentemcreJa edúnia délos
afsi es cftc grande indicio contra e lla , y acufadores,quiíieronlos caíHgar feuera
contravofotros.Y por cík> mandaron q métc;y elfummo Pontífice efiaua muy
Eudociaparcdefie per fon .tímente. Fue indignado contra ellos, porque Ic auian
rrayda,y el demonio lá atorméto atroz engañado, y mofírolo cuque les dixo
mete »ios pies de fan G regorio.El qual en publico palabras graues dereprchen
eotr¡ padeciéndote delia la encomendó fion y afrenta# Luego fueron deíferraa Dios en fu oració;y d ixd e luego,oye « dos,Crccentico a T h ra ci^ : y Sabino a
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Erpüí-ijíos clérigos a Rabenaty eílc fue
el oafligo délos cele (idílicos. A h mugcr,por fu confefdon y penirencia, de
jaron libre. A los Reglares remíneron a
Marciano, el que vi no de Conílaminopla por orden dei Emperador, a aG¡ítir
eneftejnyzio.Y el Jos mando prender,
con intento de caíHgarios ejemplar me
tc.Mas entendido por ellos, fue grande
fu fentimlento, dauan vozes y alaridos,
pidiendo miicricordía, Lo aual oydo
por fan Gregorio,comouidiS fus entra
ñasapiedid,ya fe arrodiilaua delante el
fummo Pont i fice,y a fe humilLua celan
te délos Obifpos, dziendo; No padres
ínios,no permita Dios eue por mi oeafioti alguno padczcatmas haüdo lo cue
Dios a mi media perdonado, ouc lo que
yo puedo perdonar aeftos. Tales cofas
dÍxo,queias dexar un Ubres. Mas romo
Dios la mano,y cafligolo?,porqucvino
vn grande torudiino y efeuddad , que
rodeo a todos ios culpados, v p areja q
como a los Sodomitas,! os quería abrafar fuego dd cielo,o tragar Utierra,eo
moaDaram,y Abiron.Paffado ello,apa
recieron fus roflros negros, voos vna
tuexiih, otros las dos.Sabino y Crecen tino,no íblo quedaron fus reftros dei to
do negros,fino los labios encogí Jos,de
fuerte que no podían hablar. Los que
cftauan prefertes, leuantaron L voz al
cíelo,dizíendo: I uRg cs Dios ,y budto
ha por la jion ra de fu vagido. Hablóles
clfalnKiio Pontífice,y doyoles: N o folo
cnel aáimo^finoenia forjma y figura,
cftays {enrejantes a vucílf o padre Saranastpuesmasos queda .por .padecer, y
es, qtie vofotros,y todos los que nacie
ren Coq {entejante feúal,devuefira cafla,
íéreys cíclanos dei Gbifpo que aora cs,
o fuere en adelante, de Agrigento. San
G regorio;los cor.foUua , y tnoderaua
guamo Je era pofsíbleíu eafiigo.Eudocia,quc también quedo manchado fu
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rofiro,fin o far bolccr a A .7r i 7 cr lo.í-i«
aicdoaios cbifpos que roga fien a Dios
por clí.i : y incanendolo dd fummo Pon
tífice,entro m tinjicn Luta Cecilia,don
de por vcynre y dos añ js hizo peniten
cia de íu pe cado,y acabo bien. Mondo
el Papa a Gregorio que iÍ jxcÍÍc trufa, v
combido a comer a todos los que fe ha
liaron a ella prcfer.ccs.Y auiendo hecho
grandes milagros en Roma, dcfyidioíc
del Pontífice , y con fu bendición quifo
bolucr 3 fuyglcfia,y primero fuea í. 6f
taníjnopia *con los que ehi aman veni
do,y el Emperador lo recibió con fum
mo concentamiemn:abracc!c,y ¡¡izóle
otros particulares fauores. La E tapera
tríz también ic rcuerenciaua come ¿ Ru
to.Predico en aquella ciudad,-; hizo no
tabJc pro «echo en las lirnas.Defpucsdc
Jo cual despedido del Emperador, con
vna ef'ricura y priuiíegio de que le na
zca Ln or dcla mirad de fu mifma dudad
de Agrigento, fue alla.y fus ciudadanos
falicron a recebii le con alegría y comen
tamícnto grandifsimcqcfpcoiaimérc fus
pad res, que aun eran viuOs.El había tu a
todos,yics mofiraua entrañas de padre,
Y aulendo defeanfado de fu camino, en
Ja parre de la ciudad que le auia dado el
En perador,labro vn ccmpJocn honra
del gloriofo Apoflol fan Pedro , yen el
dezíade ordinario mífia. Yat-Ludo viuído vida fantifsima y de gmnde cx^me Jo, murió en el Señor, a ios vryntc y
tris de Noutibce , fue cerca de les años
de Ch ritto,de quinientos y ítfenu. Hazendc.1 m enciond Martyrologi'* R o
mano,v Nizephoro,librc\ ry, api:. 22.
t i qualnombra ai Einperada ¡ b-_ Coni
tantÍnopla,que fauoredo a un G rego
rio,y dÍze,que feliamaualüííinuno.Lt
Sv nodo en que fe Hallo , dize que fue la
quinti general, y al Papa llama Vigilio,
Él Mciaphraíie paña en hiendo todos
cftos nombres.
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Flos fan¿lo rurri .3•p^i'te.V ida.i o 2.d el
1

$ 'V i d a.io2 Del i' l'uftre San fon,hofi
pedidor.

N carga mocho el A p o f
tol Tan Pablo, eferiuiendo a los Hebreos, que figan la hofpítalídad,porque algunos agradaron
a D io s tanto , mediante efta obra de
miíericórdia , que recibieron A n g e les en lugar de hucfpcdes, como fueron Abraham ,y L o t fu fobrino.Yen
efta virtud fcfenalo Sanfon de m odo,
que fe le dio apellido de hofpedador:co
Sgr.to. j . m o fe vera en fu vida,cfcrira por Simeó
M ctaphraílc,y referida por S u rio , en
cfla manera.
ca A»fon,fuc natural de Roma,fus pa^ dres defeendian del linagc de los Ém peradorcs,y eran muy ricos de bienes
de fortuna. Defdc pequeño fe ocupaua en lecion de la diuina Efcritura,y affi alcanzo mucho della. También cftudio medicina, aunque no fuefú intento
ganancia temporal, fino curar pobres
enferm os, finando muchos de enferm edades incurables. Murieron fus pad re s, y no teniendo quien le fuelle a la
ruano, commuto las riquezas tem porales de fu patrimonio, por lasque fon
eternas,y duran para fiemprc. Dana limofnas fin canfarlé, y en grande copía. Y para poder dar mas largamente*
no quifo tener coda con criados,folo te
nía vno que le férula: ni menos en veftidos, contentandofc con vno m odérado.Salio de Roma , y paífofcaviuira
Conflantinopla. La ocafion que tuuo
en hazerefte trueco , no fe entendió,
mas de procurar con mayor libertad excrcitarfccn obras de miferieordia,fi¿
dolc cfloruola villa de fus parientes y
am igos: lo que no auia allí, pues ni teíüa anriigos^ní parientes,que le obligaf'ñfn^i.guardar el decoro de fu perfona.
T o m o vna pequeña cafa, y en ella re-

cogía hucfpedes, particularmente enfermos,y dauaíes comida y cama: y aprouechandofcdcíuarrcde medicólos
curaua, aunque le ayudaua la gracia de
D io s , para lanar lo que no alcan£aua la
medicina, como eran endemoniados*
Susfantos cxercicios fe publicaron, y
fueron a oydos del Patriarca Menas, ci
quaí le ordeno facerdote,fiédo de treyn
taaños. Tenia el imperio a eftafazott
Iuíliniano,elqual enfermando de la yri
na, eftaua en fu apofento vn cnxambre
de médicos,y difpurauá vnos con otros
a cerca de aquella enfermedad,y procu
rauan con fus razones alegrar al enter
nto , como es coftumbre de muchos
deflc arte>para que abra mas labolfa, y
bueluan cargados a fus cafas déla ha
zienda del que eftan atormentando, y le
fuftentan con vanas cfperanyas: y quando fe veen apretados , porque llego el
Termino feñalado para la m ejoria,y no
v in o , rcbucíuen contra el paciente mil
malicias,dizicndo,quc tiene el la culpa,
que no hizo lo que ordenaron, que comió, o bcuio fin recato: yafei teniendo
ellos, o las medicinas* que ordenan, la
culpa techanfeU al enfermo*, y al fin le
dexan tan malo como antes. Palabras
fon ellas d elM cu ph r a r t e ,y dizcque
le fucedio al Emperador ello con fus
m édicos. P or lo qnal vifto que nada
le aprouechauan, fino que antes le dañauan, defqidiolos, y ocurrió a Dios,
que Tolo podía remediar fu m al. Y
durmtendofe con cflcpenfamícnro, vi*
do en fueños muchos médicos, y vn
eunuco , vellido como mayordomo
del palacio real , que entre todos le
moflraua vno de rolfro y vellido hrfinil
de,y deziale: Solo elle, y ninguno otro
puede hazer que feas libre de la muerte. Dcfpcrto del íueño, y mando venir
allí los médicos. Y com o entre ellos
ng

llluftreSanfon,hofpedador.
novieífe al quelc auia fidomoftrado en
h viíion,mando oue le bufeafien,dando
feñas roanifieftasdcl.Mas como Sanfon
nofejuntaua có médicos, no era dcllos
conocido,auncj teniedo del noticia vno
dcllos,y Cabiendo la gracia que tenia de
finir enfermedades incurables,dio nueua delai Emperador:el quai le hizo Jlamar,y venido, conocio fer el que en fue
ñosauia vifto.Lcuantofca el el Empera
dor,abraçoIe,y befóle cnla cabeç3,dizië
dolc:Cierro,padre,tu eres el que me apa
recifte en fueños,y quié me ha de curar.
Tom ole déla mano,y entrofe con cien
vn apofento,donde aíTcntandolc junto
conligo ,aísiole fus manos ybefofelas:
ficndole cito muy penofo al íieruo de
Dios,fuplicolé tj no le trataffc afsi,por
que la mageftad imperial no fe haxaífc
tanto, y a el no le caufafíe alguna arro
gancia. Dixoie algunas fantas palabras,
pufoleU mano cerca de donde renia el
inaljy porqno feentendieficel fauor q
nueftro Señor ledaua, mandóle aplicar
ciertas medí ciñas,y J uego cl E m per ador
quedo fano,y muy contéto.Y queriédo
le gratificar, ofrecióle grandesy ricos
dones, tantos quantos podían hartar el
defieo ddosque viuen fegun la carne:
mas el no quifo reccbir cofa alguna , y
muy importunado dixc,quc pues có tan
liberal manóle quería hazer mercedes
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Je fundafTe junto a fu pequeña cafa vn
bofpiral donde el recibidle y curafTe po
brcs.El Emperador fe lo otorgo.Eaifi
cauafe aeftafazon en Cofian tinopla el
famofo templo de Tanta Sophia,mando
que juntamente fe hiziefie aquel hofpital, con la traca y orden que el íieruo
de Dios fcñalafle. Y hecho, dotándo
le de bafiantcs rentaste nombro por ad
minifirador del,y asi dcfpues fe llamocl hofpital deSanfon.Y no contento có
Jo que auia gafiadoy dado,aplicóle mu
cha parte délos defpojos que el famofo
capitán Beltfario hauia rraydo a efta Ca
zón de las Vitorias de Afsia.En efic h o f
pical firuio ai Señor el bienauenturado
Sanfon muchos años,teniendo cuida
do d los enfermos,como íi fuera padre
de cada vno.Y fiendoya muy vieja,ale - grey contento pa fio defia vida a las celeftlalcs moradas,y fu cuerpo fue fepultado en el templo de fan Mocio martyr
el Qual era fu deudo,no fojo fegun la car
ne,finc tambietvíhcl animo y coftumbres,y por el hizo Dios iníigncs milagros.Celebrafc fu fiefia en veyme y Hete
de lunio:y fue fu muerte por los anos d
Chrifiojde quinientos y ochenta. Haz* ^ j oíjc
menciódelei Martyrologio Romano. „
Y afsi el apellido de iíluftrcjdafeie, por
que dize mejor con fu nombre,aunque
le cuadra el de Tanto.

Vida.103. De ían HoTpicioRecluío,
L propheta lonas predico
en Niniue,q feria dcflruy*
da aquella ciudad detro de
cierto ricmpo-Creyerdle,
hizieron penitccia,ylibra
ronfe de aquella amenaza.Hafpicio fan
to hermitaño,predico en ErScia^ue le
auia devenir por fus pecados vnriguro
fo cafiígo de Dios,por manos délos L 6
gobardos, y permanecieron en fus cul
pas,y a'sivinoel cafiigo: como fe vera
en fu vida del mifmo Canto hermitaño,

eferita por fan Gregorio Turonenfe, y
referida por Su rio,en efta manera.
Smt. m . j .
1 | Ofpicio Rcclufo , víuia cerca d c l a M 3 7 5 * ** ciudad Nicenfe,en grandeahíbnen
cia , fin q fe declare de fu tierra, padres,
nacimiento , y crianza, cofa alguna.
Efiaua encerrado en vna torre angofia
y no muy alta. Tenia vna ventana por
donde fe comunicaua con los q le vi fita
uan,y recebía el Tuftento. Traya junto a
fus carnes vna gruefta cadena de hierro
quedaua algunas huchas a fu cuerpo, y.
Cobre

Fíos fanclorum.3 .parte.V-ida, 103 .de
fobre d ía vnciiidc. Su comidaera vn
poco de pan, con algunos dátiles,y bc«U agua.bnid Q uarcfm a haíia vnaolla
de rayzcs deciertas yeruas que Ictrayan
de £gvp ro (y erad fu Re coordinado de
dos monges)y con cftopafTaua fu vida.
H azia grandes m ilagros y marauüias:
-reucloie; Diosla paflada délo* Longo*
bardos en Francia,con daño notable de
‘aqüeDcyno. Yteniendo vn dia mucha
gente ai píe de la torre,que venían a oyr
de fa boca pjJAbrasdev¡daererna,dixoksrSabed que han de venir a Francia lo*
Loagobjrdos,y dcftruyran fíete ciuda
des , mereciéndolo afstfus pecados, que
han prouocaáo a D io* a grande ira y
cijo j o. Ay enel pueblo per}tinos,ay hur
to s,y homtddioSjlin que fcanle* delin
que otes cafíígados:no le paga diezmos,
los pobres perecen de hambre,ios defnudos no ay quien los vifta,ni fe hofpe-»
dan los peregrinos : porcflos pecados
Ka devet.ir femejante plaga: aconfejo
os que recojays vueftras hazicndai,y 0$
cocerrcyscn ciudades fuertes, porque
no f-'iys robidoí,y muertos délos bar
ba f os.Oyendo dczir tfto al varón Tan
to,denos de temor fe fueron, y por di
tic rfas partes fe publico aquella amena
za,aunque no por ello enmendarían i'us
v»uas. Viuían en vn monafteno cerca de
la torre dd Cinto varó , algunos mongel
d k i; uios íuyos,mandohs que fe fueflen
de aüi,y iieuafíen lo queauia en el con*
ucuto, porque venían ya los Longobar
dos. Ellos dezían:No queremosdexarte,padre nueftro amamifsimo. El rcplíco:N o tengay s de mi cuy dado,porque
no me quitaran la vida, aunque me ha
rán algunos malos tratamientos. Ydos
los monges,llegaron los barbaros, auie
do hecho robos y crueldades grandes.
Y eíhndo al pie de la torre de fan Hofpício,moftrofelcs por la ventana: y co
tí-o no hall&Tcn entrada,hicieron dili
gencias para íubir por lo alto: y entran
do do* ítildados,viendoie rodcadodc ca
deuas,y veftido el uli cío, dixeron; Efte
deuefer hombre malo y facinorofo,y
aura cometido algún homicidÍofpuesÍe

tienen prefo con tantas prifíones. Lla
maron vnintcrprctc,y preguntáronle,
que delitos auia cometido,porque me
reciere tal caftigo.El confcflo que era
culpado de grandes delitos . Elvno de
los Toldados Taco la efpada, y leuanto el
bra^o para matarle,mas quedo Tele yer
to,fin quepudicffc feruirfcdel.Los de
mas Toldados, llenos de temor, enten
diendo que era varón Tanto,rogáronle
les pcrdonaffe,y mandaffeioquedeuia
hazer. Hizo la Teful de Ja cruz fobre el
bra£o,y Tañóle: y elle Toldado Te quedo
con el, y dcfpues fe hizo monge. Dos
capitanes por pcrfuafiondel Tanto, fe
boluicron a fu tierra.Los qucperfeucra
ron en los robos y muertes que auian
comen £ado,vno$ acabar 6 mal,de otros
fe apodero el demonio;dc los quales al
gunos por oraciondcl Tanto fueron ljbres.Defpues dcílo,vn vcztno déla ciu
dad Andcgaucnfe,dc cierta enfermedad
quedo Tordo, y mudo. Yua a Roma vn
Diácono a vi Titario* cuerpos délos A poftolcs Tan Pedro y fanPablo,y las de
mas reliquias de aquella ciudad , rogá
ronle los padres del enfermo leilcuafle
confígo,y feria pofsiblc TanaíTe,por los
merecimientos de aquellos Tantos Apo
ftolcs. El Diácono lo tuuo por bien, y
comentando el camino, llegaron ala
torre del Tanto varón Hofpicio, vtfítaronle,y dicronlc razón de fu viaje,y dete
niendofe allí, fímio el varón Tanto virtuddeldinino cfpirítu, llamo al enfer
mo,hizole fubir a fu ventana,y afsiendo
le délos cabellos c6 la vna mano,vngiole con la otra la lengua, y la cabera con
oleo bendito, diziendo; En nombre de
mi Tenor Icfu Chrifto, abranfé tus oydos, y llegue a tu lengua la virtud de a»
quclque lanco el demonio del hombre
Tordo y mudo.Dicho cftojpregunrole,
comofe llamaua: y claque cílaua Tordo
y mudo hablo,ydeclaro fu nom brc.Vif
to efto por el Diácono,djxo en voz al
ta: Gracias te doy, hijo de Dios, Icfu
Chriítojporíoq ven mis ojos. Yo yua
avifítar en Roma a fan Pedro,a fan Pablo,
a fan Laurcocio,y oíos demás Tantos que
t*

vana**
■ *-

San B c íp ic io R e c lu ía
vanaron con fu fangre aquella ciudad,y
todos los he hallado acu¡ para m i: con
efto derrimaua muchas lagrimas de co
tentó.Mas civarón de Dios,como cílunicííé ageno ¿c vanagloria,dixo : Calía
hermano amSrifi.imo, no fon mías citas
obraSjfino de aquel que crio el mudo de
r>ada,oucfc hizo hombre por no forros,
dio vifta a los ciegos, oyr a los fordos,
hablaalos mu dos, fino k p r oíos, dio vi
dríalos muertos* y a dicerfos enfermos
falud.Con efto fe fue el Diácono, y ala
farnadtftc milagro,vino vn hombre a
vífitar al unto varón,que era ciego ucfu
nacÍuuento,y uniendo efudo con el , y
declarado fu enfermedad,dcttiuoí';: aígu
nos días en el monaüerio que tirana ai*i
juniOjCXcrcuajoíe en cración y ayune.
Dcfpues délo quai,ihmcls cí ficruo de
D ios,ydixolo: Quieresrccebirviña?
Refpondio : Mí voluntad es conocer lo
que ignore*, deífico ver la luz que nunca
vi,y cygo aGbar deles que gGzan deila,
<}yo defde mi rucimiéio cíloy ciego.El
fatuo varón le íignolos c-jos, haziendo
iee*f ellos vna cruz con aleo bendito, di
íiendoíEn nombre de lefia Ch rjilo nuc
flroRedemptorjfean tus ejes ab:crtos.
Ycó efto fe le abíieron.v*j Quedo
admira
i

doviedoei mudo,y las criaturas q Dios
en el pnfo.Dcfpucsdeífo, fano vna muger que tenia tres dcmonjos,y otra stor
mentada de vno. Llegándole el fin de
ius diaSjllamo al Prepufito ce fu menaf
terio, y dixole: Trae con que derribes
vna pared defta torre,y etnbia quien ila
me ai Obifpo de la ciudad, que venga a
dar Iepuhura a mi cuerpo, porq de aqui
a tres días faldrcdcftc mundo,y y re ala
bienauenturanpquc me tiene promcii
da el Señor.Derribofe la pared,y llegan
do alii vn hombre poderofo, llamado
Crefeéte,viéndole las cadenas, y fu cucr
po lleno de llagas y de guíanos,dixo: O
fcñor mió,y como es pofsibic que pue
das padecer tantos tor m éros? Reípódio
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cí fante: Dime esfuerce aquel per nejé
Jo padezco,y ayúdame e fi; erar, ce. que
al h i fere futirá d.ritas prihonc 5 ,y yre &
la eterna bíctiauenrur-ca.
4
a Venido eí día

tcrceruJJzGÍe quitar las cadenas, reci
bió les farramenic?, y poftroíc en ora
ción . doride con mechas lagrima; dio
gracias aí Señor,y le entrego fucfpiriui,
üeUparccicdo luego rodos los gufanes
que antes tenía en fu cuerpo.VitiO Auftodio,obifpo Nicenfe,y diofcpulrura a
Ei cuerpo,honrándole coanoaünto.Di
ze fan Gregorio Tu ron un fe, q tuuo efta
reJuon cid múmofordoy u'.udo,aquic
fan ' el !an:o , y refiérelo en i-hiftoria
F r an ■:c U,i T . f . c. 6.y 7. A ñad e e nel *ibr o
q -1m i1 ¿:1o r c y o r ;o h iz o, de G1o *j
ría cunT-Toi ñ,c -m.o te cierro efi raime
rqv;c;¡ V i*■¿ \.;:ae ¡ or a , : ha?'an enla
ú-y deura dui fea o varón : oír. icio Re
cluí .procuro .mee Je si¿u'U anquia,
y embucha e/¿ v r\u-n co. entro en cier
to na uto que yua a \R rld h , ao mme la
dcíícocra yr al nvonaflcrio Lirinem.a,
Los q yuan end ñau íc» ce 5 ludi os,y por
cfro no quifo declarar que ti enana apee
lia reliquia. Llegado ai termino c i q fe
defuiaua del camino que el cuiñ:r j yr.cl
nani o fe Jetuuo ,y aunque icpíau -.n los
vientos,no auia mouerfe.Los ludida sftauan admirados de ver cfíó:dcfci.hriofed queiìcuaualarcl;qun,v dixo.q Jelfeauadexaria en el monade rio Líúnta
fe,y queentedieílen q no fe mouena Je
allí el nauio,fino le dauan lugar q fue de
3aquel monafrerío, Q^uedaron redes
admirados de oyrle, mudaron lasvc.es,
y con prGÍpcro viento llegaron a la is.a
dondccffaua el tnonaOcrio Lirmcnfc.y
dexando allí la reliquia dei famo,bo¡ükron fin dificultad aprofegnir iu camino.
L a m ticrre de En Hofpiciò RecluÌo,que
es lo núímoque encerrado,fue en veyn
te y vno de Mayo , cerca délos años de
Chrifro de quinientos y ncuenta, Flazc
de! mencio el Martyrclogio Romano,

Vida
È-

Año de

Fl o s fan<5loru m .3. parte.V i d a.i o 4. de

,v®?Vida.i04.De fan Gregorio,Obifpo
Turoncnfc, Confe ííor.
Bominablc es aquel,di
zc el Ecclcfiaftcs,que
No alé.
oy preña, y mañana
Sait.tQ
viene a pedir lo q prefto .T a l es el que íiruc a
D ío s,y quiere luego el
prem io.Haravnovna buena o b ra, y a
las vezes no falta quíé la murmure: afíigefe, y fíente mucho ver que otros ha
zen obras malifsimas, y fin hauer quie
por elias les diga mal,no falta quien los
alabe y fauorezca,yd auiendo hecho
obra bucna,perfigoenlc.Aeftoslcs qua
dra el nobre que les da el Sabio de abominablcsjporque preñan y quieren lúe«
go que fe les buclua lo que preñaron.St
la obra es buena,y fe hizo por Dios,no
feefpereíuegoclprcm ioiquádolosniu
danos murmuraren,mas fe acrcciétaeí
m érito,por dódefera mayor el premio
el qual dara Dios a fu tiempo.Y en efto
fueron fcñalados los Tantos confcííbrcs,qucvnañoy m uchosfc emplearon
en feruír aDio5,fln cafarfe,ficndo alas
v^zss perfeguidos por las buenas obras
quchazun-.yafsidcfpueslcsdio Dios el
prem io de fus fcruicios,y aunque dilatadcqmas bien colmado.Y efto todo fe ve
rifico en fin GrcgonoTuronéfc,eom o
parecerá en fu vida,que efcrluieron los
Stir.to d
clérigos de fu obifpado,y la refiere Su/0/.37S- rio ,cn cita manera.
Rcgorio, do£ifsim o y Tanto varón
^ o b ifp c i Turoncnfc , fue natural de
Aucrniá en Francia. Supadrcfc llamo
Fio re o cío,v ia madre Ar mentarla.Eran
ticoSjY ambos de nobiiifsimo linage,
porque Florencio tuuo por hermano a
fin Galo obifpo de Anemia,y por pa
dres,a Gregorio,que fuevn ticpoSena
dofjY a Leocadia,ía qual defeendía de
V e d o Pcgaio,maítyr iüuftnfsimo en
En *7-d

León.Eftoseran los abuelosde Gregorio.Tuuo cambie vn hermano llamado
Pedro,y vna hcrmana,muger q fue de
Iuftino,la quai tuuo dos hijas,Heuftcna
yluftina,que fue difcipula de Tanta Radegunde:todos los quáJcs fueron de fan
tiísimu vida.Dicronfele de pequeño a
futió Galopara que le cníéñaflc letras
y virtudes,y todo lo aprendía con facilidad.Y dcfdceftacdad comento Dios
a moñrarcn el fus marauillas,porque cf
tando fu padre enfermo en la cama con
fiebre y gora,apareciofcle vn varón en
fue ños,que le dixo,G auia leydo el libro
de Iefus Nace.El Tanto niño rcfpondio:
Ni aun fe que aya tal libro.Mandoic el
que 1c habliua,que efcnuicffcer’nobre
delefus en vna tabla pequeña,y le puficfíedebaxo la cabecera de fu padre, y
Je haría notable prouecho. Venida la roa
ñaña,dixo a fu madre lo quevido: eferiuiofe el nombre fantifsimode Iefus, y
pueño debaxo la cabecera de Floren
cio,luego eftuuo bueno:porque es cofa
muy ap rouada para todo mal, de cuer
po y efpiritu,elnombre de Icfus,cfcrito en madera , que denota a Chrifto
puefto en vna Cruz. Tenían Florencio
yArmentaria muchas poñefsioncs en
Borgoña,y eftando en aquella tierra,
fupolo fan Nicecio obifpo de León de
Francia, y por ver el niño, de quien le
dezian grandes cofas,embio avifitarlos, yapedirfele, yertos fe le crobiaron: y como le vido, dixo que auia de
fer famofo varón.Eftaua Nicecio enia
cama enfermo, romole en fus bracos,
bendixole, y rogo a Dios por el. Dos
años defpucs que Florencio auia fido cu
rado de aquella enfermedad, boJuio ate
ner la mifma de fiebre y gota. Vido fon
Gregorio otra perfona q le dixo en fue
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n >$, fi r¿his mnl era e! libro de T o 
fo as.!vc!po’i qt:>'G'regorio, m e no.Re*
píreol..’:. S ibras qué efej T T m :; fue cíe*
go,V h okr.o 3 rener y ifía f’nu el hígado
O,H
lA
.A

tievn qecc , ■';*;? porrranr!.vio dd A n 
gel Gn ÍDpHaei le truxo íu Hijo : haraí

tu déla Tv.if-ri.-i m anera,1 vr fera tu ot iíre
ía ÍO.TOli ■)ePt.i dsxo Gregorio a fu mi
drc,y eliaembio gente de fu cafa a pefraral ri ' :7 travendide vn rece, VGran
¿ A:■ I/is intclrin jí?v pueíios fobrebratas,luego que el him-.oílego aiasnarizesóe Florencio,í¿ hinchazón déla go
ra fe ;c ceshizo,faltóle la fiebre, y no tu
uomasdo! >r.Siendo mancebo debnc
n 52¡Jad Gregorio,cayo enfermo, y fen
ti afe rnuc Rogado: vifuauale fu :io Ga
lo,y como to ios defeonGaíTe i cefavi
da,ÍIoraudc fiMoadre amargamente:
mas vínole del cíelo ci remedí >, y fue,
cue pidió f'on grande Inftjiicia que le
llenaren al fepulcrode fan Ehdiofquc
efhuae/i otro pueblo no iexos tic aqin 1.
Y T írñ J; fe fu yda,la enfermedad Tele
aere-'cnt'j. El p-’tñaua: Licuadme vna
vez al fepukro de fanTiidio, pornuc
vo t"go fe nue rríe Ha de finar, y caufar
co tojos aieznsíLleuiroriimhizo
ora‘O
*
cion , v prometió que fí de aquella enferm 'da J Rnaiía,fc h im cierigory he
cha la oromeífa. fallóle grñic cantidad
de fangre p >r lis narncgv quedo libre
de ’aen fermelad, no de otra ro mera q
íi í era de condeno par algunacofa,y
en llegan do la al can cara , y fe boluiera.
Poco dt fpucs comedlo Tu voto, y fe or
deno, Pór ia' mtierre dei bienaventura
do Gel *, tomo a cargo vn fiemo de
Dios-, llamado A ñilo, a G regorios!
qóal conociendo fu ingenio y buenas
cofiübrcs, pro raro bufcarJe maeftros
que cor* mucha fpücítucf 'y Indofina le
eMcñafien iern-s humana!: ,y ¿juinas.
Su rno-^o de efrodiar fue, q íc ocupaua
algunas horas en la lecoon de los poe
tas , mar en de fueatr, or.e fin embara
zarle le íernian para mas aprovechar
tu Ja Efcriíúra OuhGien h qual fiendo
ya sitamente es lena -doib? orden o D iaíono. .Veíli fazo íucedio^ucvn hom
*
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brede aquella prenuncia gc Anemia,
auia traydovu pcdacode madero del
fenulcro de fan Martin , y trantadoío
con poca veneración, en pena deíie uef
cuy do cayo enfermo,có rodos los de fu
caía. Y como el mal crccieííe, y no fe íu
t ieííc ia caufa,ni fe atinafic el remedio,
aparcciofeíe en fueños vna perfona ue
villa terrible, q le dixoiPorquc tnc tra
tas con mcnofpreciorEl refpondicqque
no entendía a qnc caufa lodiveífe. T ie 
nes en p jco ,d i¿e, ia rehquia q truxiíle
del fepcícro de fanMartin,por cí^o has
caydoenfermo:comum:aio cc Grego
rio Diácono,fi quieres ftr fano.Ya en ef
to fe daua a entcndcr,oue san Martín en
comendaua a Grcgoi io negocios toca
tes a fu obifpado.hra Grcgoti*» muy afi
ci 'rnaJo a fa . Mártir, al qusi renian por
proredlor de aquella sierra de Auen.ia,
A rsi mifmo a^oflumbraua vi.itar y tra
tadlos fant.-s varones queauLen ia comarc3,nara aprender dolióse! modo de
Viuir.Porfus muchas abíWoencias y afperezas de vida, cayo enfermo el fanto
varón, □ cr dio el g ü ilo , y no podía co
mer, ocr lo oiní feren- í *,dtfu vida,Polo
taño confianp en d gíoíioíc un Martíiry aun eue eífaua cercano al muerte,
fe determino vr a vi*i*aric,y a sí íc pulo
to camino. Y ¿men-io hecii.* dos j orna
das,ere .i. le ia en fennedad, y no pudo
ferperfuadíd a ucios que yuan cor» d
que desafie aquel carrinc:inrcs rogaua
a los queiearompañauan , qncviuo, o
muerto,no le dexáficn de poner delátc
áqu.í fanto fepulcro.Con te do fu rraba
jo,al fin llegoaTuton,v pu jo tanto fu
dcuociony fe, que no fulo quedo el fanOjfino q otro clerigo^lamadoArmen
tario,que yua con e l, también fue fano
de otra enfermedad que padecía de fal
ta de fentiJo y entcndimienro.San Grc
^orioque fevidó bueno,dio gracias a
D io s , y a fan Martin , y boluiofe a fu
tierra. Caminaua vna vez deBorgíjña
a Anem ia,y fobreuino grandetempeftad de vientos,con truenos y rclampagos.Lós eme le acompañaban temieron
mucho: Paco d iicruo de D ics vnas re
liquias

Flosftnclorumj.partc^ViclaJoi
ÜQüias de faltos que Ikuaua ai cuello,
y pídolas en cerrarlo de las nutres,y lúe
b tempeftad ce ffoty.porque tuupvn
poco de vanagloria,Dios le caíügo,ca
vando del cauaílo,y quedandolifiado;y
eotcndíevvdo la caufa , de allí adelante
tilu u o mas aduerrido alo* lazosdei de
m o o io ,y fiporelhazia Dios alguna obra m iraculofa,lucgo la atribuy a alas re
liquius q rraya coligo. Y no fue menor
obra vencerla ftjbcruiaqlatctnpeftad.
Era m uy dado alaoradon,crpecialme
te en la nochequado tenia mas quietud.
En el año ciento y íetcncaydos d éla
tn uerte de S. Martin,y en el duodécima
del rey no deSigebcrto, murió Eufrotilo obiípo de T u rón , varón de Tanta
v¡dn,y juntándote ios vezinos de aque
lla ciudad a elegir perlado , por tener
noticia de la fanttdud y letras de G regó
rio ,d e común confentimicro délos clci'igo5,y particular contento de ios fe g la
rc r,fu e elegido por obifpode aqllainfigne ygkfia.EtnbbrS fu ctobaxador al
rey yhaziédole faber h elección q auian
h e d í o:y ordenándolo Dios,acertóle a
hallar cóel rey el fnífmo fan G regorio,
v aunq córra fu volútad,por ruego del
p u ebloy imndamientodclrey,y de ia
re y na BruncchiJde,accptoeJ obifpado,
a los diez y ocho días dcípucs q murta
£u fro :d o ,y luego le confagro Egidio
obifpo de Rhemes.Defpidiofc del rey
de fu corre,y fue a TurÓ,dódecl pue
la ie recibió con grHdc cótentamieto,
y de aliiadelante fueron cofas marauillo
fas las que en teruicio del Señor hizo.
Edifico muchasyglcfias 3 nucuüjrcftau
r o la cathedral q fan Martin auia edifi.cadc^yenlas paredes deila hizo pintar
los hechos marauilfofos de fan Martin.
E fciiuiü excelentes libros en loor délos
Tantos, y exponiendo la fagrada Efcrítura,tafnbicn cdificauacon grande cuy
dadolos templos,efpiritualcs, apacentí
do con fanra da&rina y buen exempio
las ouejas que eftauan encomendadas.
N o mucho de fpues q era obifpo le fue
a vi litar el Abad Senoch, a quien el fan

toobilporccibioconmucha alcgm y
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no menos rcfpc&o. Y eftandolosdos
razonando,cnicndioGrcgorio del,cue
eftaua tocado de fobcruia,y con dulces
palabras le fano.Tambien cdando vn re
íigiofo llamado Leobardo.muy temi
do,acordándote de cierta injuria quel*
auian hecho,íaqual fue caufa que fe ht ■«
zicflc monge,y le tenia a punto de dexarcl babito;fan Gregorio quelecntcn
dio,dando mueftraqueyuaa vifitarvn
monafkrio,edificado porfá Martin,en
trote en fu celda,y tratando con el razo
ne$,lc hizo que le dicíTe cuenta de fu ten
taciomy ya compadedicndofc del, ya
reprchcndicndoicjle quicto,y boluicn
do a fu cafa,Ic embio algunos libros,cÓ
Jos qualcsfcedifico tanto,que no Tolo
Tele mitigo aquellapafslon , masauh
paílb adelante en el feruitiode Dios.
Trataua fu cncrpo con tanta afpcreza el
Tanto perlado,que diuerfas vezes enfermaua,ycn viéndote enfertno,aplicaua
fe algunas medidnas,y íi no le aproue*
chauan,vifitaua el fcpuichro de fan Mar
rin , y luego fanaua. También ha
zla Dios por el algunos milagro?,dc en
Termos que eran Taños por fus méritos
y intercedió,y atribuya el la Talud a las
reliquias que tray a cÓíígo.Vido cierro
dia que fe quemaua vna cafa,y fu dueño
era perfona pobre,y por eíhr cubierta
depaja y ramas,aunque le cchaun agua
fietnpre el fuego prcualccia.Conocicn
do el peligro,Hcgofe cerca,íeuanto vna
cruz de oro en que eftauan las reliquias
córra las ílam as,y luego el fuego fe apa
go.Tuuo nccefsidad de verfe con el obifpodc Rhcmes,y eftandoen aquella
ciudad,y aguardondole en cierta parte,
porque dentro déla yglefiano quería
hablar palabra que no fue fíe propriade
tan Tanto lugar,vino dondccl eftaua vn
criado queauia {Ido del rey Sigebcrto
llamado Sigo.Era Tordo,hizole d Tan
to afTcntar junto a fu lado,y repentina
mente dando vn cíhmpido tele abrie
ron las orejas,dc modo que oyo perfetamente, fin impedimento. Comcnco
a publicar el milagro,dando las gracias
% Grcgorio.mas el con (u acoftumbrada
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da-humildad, íe atribuyo a fan Martin,
cuyas reliquias tray* con figo. Grande
era fu caridad con los próxim os^ participauan dellñ,atín fusenernigosíy v¡dofe,en que caminando vn avézaB o rgoñaTpor vibrar a fu madre, paíTándo
por las filuas Abíegnss, que Caen cerca
dd rio VerhcriSjfuc acometido defalteadores¿vvcnían con tanto ímpetu y fu
ría,que ios que acompañaban al-fanto*
no Cola tc nuera fer robados,finó muer
tos;íolo Tan Gregorio,teniendo'fu con
fianza en D io s, y en fu ficruofan Mar
tín,fin temor alguno yin fu camino,Líe
gando cércalos faíteadores,pidioGre*
gorio fauor' a fan Martin,y experimen
tóle de fuerte, que bolaieron huyendo
cu fus caualíos, con mas velocidad que
aman venido. El fanto 1 sdiua vaze*,
que boIuieffen,y les daría algún reírefco de comida y beüida, mas elío&Toaa
huyendO|COmo files fueran dando gira
des palos 3Ías;eíp2Idas. Muy contentor
cftauan los vezines de Turon , cóñ tal
obifpo eotno fan G regorio, y tal abo
gado como fan Martin. Q jrifoel demó
nio perturbarles eíhe contento’ y y vn
día de la Natiuidad del Señor f c ian 
do Gregorio dizien do nuíía de pontifi
ealdcuanto bvez vn endememadoque
cílaua prefente,v dixo: fin vano venís
al fepulcro defan Martin, y fin prouecho os encomendar« aeí,pues porvuef
tros pecados os ha dexado, y no ha de
bazet aqui mas milagro,fino en Roma,
donde fe ha ydo. Deftas palabrasqueAaron losTtironéales muy penados, y
fu perlado Gregorio con tem or no fu tí
feaquello verdad. Llegáronle;aMepuí*
ero del fanto , y pofirades ert fierra,
pedían a Dios no permitiere raLEftaua
allí vn enfermo tullido de tres años, y
fintiofe de repente herido con vnaüebre mortahpedia fauor afan Martin,te
míendo que fu muerte fe acercaua. El
fanto pontífice G regotioprofigaio c6
el oficio déla mlíTa, y fcpiicaua al Se
ñor :por el acoftambradofauor de fu fanto coofeíTbr M artin, y de repente'
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CÍ tullido quedo fano, comofi: mane*
oulera tenido enfermedad : por ía cual
el fanto pontífice Gregorio fe alegro
mucho,dio gracias ai Señor , y dbro al
pueblo eítaspabbra?; Apande c! temer
hermanos,de vufeftrcs coraccucs^pues
cutre noíotros cfra cí bicnaucnturado
confeíTor,y en ninguna manera crcqys
lal demonio, que fiemprc fue niértrcíe,
Diziendo efto, quedaron todos confbJadcs, y fu pena ícconuirtío en gozo.
Vibro vna vez el fepulcro de fan-Hylari a,y de camino vidofe cenia Reyna
RadeguJe,n:uger far.rifsíira,ytuuo con
ella vn coUoqulodiuino'.eíUuadíi cier
ta Cruz miracuíofa que díflibua de fi
oleo gota a gota, y el tiempo encentó
la platica con fan Gregorio, dífnlo tata
cantidad,^ue fe cocio vn buce* vafo dello.Murioía fjr.ta Rcrna aeíU íszcn , y
fan Gregorio fepuíto fu cuerpo.Eii q'er
ta jornada que hazla, aula de poífar el
rio GermanOjjcntoavnlugar llamado
*Bhuio,y por aucr crecido tuocho no fe
podía vadeany eocnollegoaei fan Gre
goríojieuanro los ojos al cielo, y luego
pufolos en la yglefia de fanRomau prcf
byrero,oue eflaua alficcrca , a quien no
poco imitaría en la vida, y de repente el
rio boluio a tras fu corriente, de modo
que fin dificultad pudo paffearfe. A los
diez y feys años de fu ofciípado , fue cíe*
cío por fumino Pontífice fan Gregorio
Magno,quifo vcrfecon cíneeíTro Gre
gorio,y vi Hurles cuerpos ¿c les A p ó 
deles fan Pedro y fá Pabioifuc a Roma
y recibióle el Papa con grande amor y
beneuolencia: y viéndole encera de pe
quena eftatura, pulofe a confideratr co
mo le anta Dios enrlqrezldn de tanta
gracia.San Gregorio que ¿idnamer.rc
entendió fu penfámientoJcuantofefqua
cftaua de rodilla$-£-Tando,f¡endo cífo ea
la yglefia de fan Pedro) y dixo al Papa
e6 alegre rofiro,vn verfodeDauíd,qu9
dize: El Señor Dios fue el q nos hixo»y
noíotros no nos hizicno$,ct tmfmocfia
erierpequtñoqueenel grande.Viendo
fan G regorio quele refpondualós pen
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famientos,tuuoleenrmrcho mas, y par
fu cauía ennoblecióla yglcfiad eT u rd,
y ieprefento vna catcdra, o filia dora
da,que defpues quedo allí guardada y c f
timada en mucho.BoIuío a fu obiípado
G rcg o rio ,y yiuio con mas amor y cari
dad con Dios, teniendo en el fucfpcran
ja,no allengando teforos ni dineros: y
acabandofe el loable curio de fu vida • a
loS.vcyntcy yn años de fu obiípado, y a
los diez y íictcdias de Nouiembre,e.nr
n egó fu bendita alma al Señor, y con

grande folennidad los Turonéfes fepul
taró fu fatuo cuerpo junto al de fan Mar
tin: aunque con mucha humildad aui*
mandado que le fepuhaíTen en la puerta
delayglefia,parafer pifado detodoslos
que emraflcn eneÍb.Por nómbrarfe en
efta.hiftoria la elecció de fan G regorio
Magno en fummo Pontífice, fe colüge
auer fido la muerte deftéfanto perlado
par ií?s años de Chtifto dequinientos y
Añí
noué*a y feys. ffazedclmencionel Mar
?
tyrologio Romanó*

Sg? V id a je f ,De fanta R a d eg u n d e,
Reyna*
En sj.d
Agofto.
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Scriuefc enel libro de Da
niel,que teniendo el R ey
N abucodonofor captiuos
en fu
no,ciertos niños
______ _____hijos de nobles del pue
blo Hebreo,y mandádoles dar a comer
de ios manjares preciofos y delicados q
fe comían a fu mefa, por q los criaua pa
ra feruirfe dcllosen el gouicrno de fu
rcyn o: fiendodefte numero D aniel,y
tres amigos Tuyos,no querían comer de
aquellos manjares,;por fer vedados en
fu. ley ,y palfauanfe con hortalizas.Y a la
miíma traça fe huuo fanta Radegundc,
Rey na de Francia, que fentadaala mefa
del R ey Ciotariofu m arido, dexaua de
com er los preciofos manjares de q allí
craferuida,y trocaualps por hortalizas,
y otras comidas defpreciadas, con que
domaua fu cuerpo ,y le tenia fubjeto al
efpiritu. DeftafantaReyna efenuieron
Fortunato obifpo,y vna monja gtá fier
ua de Dios,q refidio mocho tiempo có
ella en yn monafteriozy ambas relacio
nes refiere fray Laurécío Surio,y della,
Sur.tO'4 .
fe ordenara vn breue compendio de fu
f êl.Czÿ.
yida,cn ella manera.
J^ A d e g tunde, fue h ija del Rey Barca
rio de Tutinga,cpntrael qualyipíctl

rey

do a le hazer guerra Clorarlo Rey de
Fr acia,ve cióle, y entre los defpo jes fue
Radegundc,niña de poca edad: y por fu
lina ge real conocido,y vifta fu admirable belleza, fobre quien la auia de licuar
(ccomenyó otra nueua guerra entre los
caualleros dcl Rey.M as viniédo a fu no
ticia,y fiédopor él vifta,quifoia para íi,
y determino, quando fue (Te de mayor
cdad,eafár cotila: y afsi felá licuó a vna
yitladc fu reyno,liamadoAtheyas,dóde
en pequeños años comento a moftrar
tanta bondad y difcrcció, que de todos
era mirada por cofa del ciclo. Recogía
lo que de fu meía fobraua, y repartíalo
a pobres.Iunuua niñas de íu edad, y lauaualcslos pics.Teniavn oratorio don
de gaftaua en oración muchas hora;:
otras errypleaua en lección deia Efcritura ¿tuina, en quc fe h izo m uy fabia.
Llegando a edad competente,y que
riendo celebrar có ella fus bodas el Rey
C iotario, rila quifo con hoyr libraría
del. Pofolo por obra, aunque no le valío , porque fue trayda al R ey,y aunque
contra ínvolúrad,el cafa miento fe hizo,
y no porqué fe juntaffc con el rey terre
no,fe aparto dei Rey ccleftiaLSubjetofe
al parecer de algúnos faotos facerdo-
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Santa Radegunde,Reyna.
tes,y en todos fus hechos le gouernaua
por ellos. Y como vmiefie a fu poder
parte <ie Us rentas reales,dífiribuya dcílas largamente a pobres, y a comjemos
de tebgtofos,y hcrmitaños.Ydefia ma
nera no la oprimía la cargi de las rique
zas, antes le parecía perder iodo lo que
dcx-iua de dar a pobres. Hizovn hofpital en Athcyas,en que pufo muchas ca
mas,y entilas curaua enfermos, h obres,
y mugeres. A las mugeres regahua,Iauandoles los pies, y a los hombres las
caberas. Avnos y otros curaua fus liagas , por afquerofas y de mal olor que
cfiuukfícn,y lesdaua de comer con fus
manos,Q^uando ella comía, procuraua
dcfecretolieuar aígu manjar grofíero,
como lantejas,o hauas,y hortalizas,y de
jándolos manjares reales, difsimuiadamente comía deftos,imitando a Daniel,
y a fus amigos,como fe ha tocado, que
anteponían Ja comida de yeruas y horra
Íizas,aios manjares preciemos de la mefa
delrey Nabucodonofor.Quandóelrey
fu marida celebraría combiies fumptuo
íos, fiero prebufeaua oca fio n como no
lidiarle prefente, o yr fe prefto de allí, a
fu recogimiento, donde cantaua loores
al Señor. L o rrifino ie fucedía de noche
citando con el Rey, q no 1c raitauan cau
fas como vrfe de fu apofentodiuerfás ve
zes,y reclinada en la tria tierra, o (obre
aigu cilicio,pafíaua muchas horas, que
dando en tiempo deinuierno tan eíada,
que con dificultad podía tornar dcfpucs
en íi,o en la cama,o puefia al fuego. L es
que fabian cfto,dezian al Rey,que cftaua
cafado, no con Rey na, fino con monja
muy penitente,de que el moftraoa gran
de fentimiento algunas vea es. Y la fieruade Dios fufria con paciencia, entre
los demas tabajos,efte,de ver al Rey defabrido con ella.En la Quarefroatrava
debixo de las adcrccos reales,vn afpero
cilicio,ayunaua, y oya formones , junto
con lo ordinario de feruírv regalar a po
hres. Si alguna vez fe yeftia ropa con
forme a fu cftado,defeda,y oro,y fus da
mas alabauan fu riqueza,luego fe la defnudaua, y embiaua a alguna y glefia pa
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ra fcruicio deí altar : y fi era de Üenço,
touaja,o paño de ñam es, hazla lo roifmo : y muchos deftos firuieron de pa
ltas en los alfares. Era ternifisimade coraçon, fi oya dczir de algún delinquente que efiar,a condenado a muerte , no
íiendo demafiadaroente fu delito atroz,
rogaua al Rey por el,y ya con caricias,
y ya con lagrimas, alcançaua perdón.
Y no fueron pocos los que defia mane
ra libro de muerte, obligándolos por
el peligro de quelosfauia facado,a viuir
con grande enmienda en adelante. Y
aunque en eftofc nr»oftrauatierna,quandoconueniaalferuicio de D ios, tenia
pecho varonil : como ic fucedio vna
vez, que yendo combinada con y na il*
luftrcfeñora,llamada Sifrcdc ,a cierto
pueblo donde refidía, en el camino vido vn lemplo de ídolos, y fabicncio
que venían ahi algunos del rey no a cf/c
cer facnficio a ios demonios, mando
ala gente de guarda que la acompañau a, que luego le derriba fien. Pu he ron
fe algunos a defenderle con cfpadas,
y lanças, masía valcrofa Rey na, fin apar
tarfs dealiij infifiio tanto, eue el tem
plo fue por tierra: y con dmecs palabras que a ellos les dixo, y oración que
hizo a D io s, aplacólos que le erfendian, demodo que todo quedo en bue
na paz. Pafiaua cerca de vna cárcel, y
Jos prefos ieuantaron las vozcSjpidiendole fu fauor. Ella pregunro,que vo-zes
eran las que oya. Y h clercfpondido,
con engaño,que de ciertos pobres roen
dicantes. Mando que les dieíTcn ümofna. Dcípucs ala noche,efiancooran
do , ía cárcel fe abrió , y lasprifioncs
feles cayeron a los prefos,y todos faiicron libres, y fe prefentaron ala fanta , como a medianera de fu libertad.
Defieaua fum mámete la Gerua deDios
apartarfe del Rey fu marido,y viuir religiofamenrc. Y fuccdio que el Rey,
creyendo» m alosconfejcros, mando
matar a vn hermano de la fama, con
tra derecha,por fer innocente, y fin cul
p a. Dcfpucs de lo qual,díolc lugar a
que fe fue fie a viuir en religion. LabroCe a
h
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la en la ciudad dePi&auiavn monafterio , y juntándole allí muchas doyzellas hijas de grandes, ella recibió el ha
b ito. Je manos de Medardo,obifpo N o
uionxenfe , atuendo primero vifitado
algunas yglcfias y monafterios de ciu
dades principales de Francia, com o en
T o ron ¡ade San M a rtilla deSan Gundulr-ho , y oirás , en ¡as quales dexo
riquifsimas joyas y adere eos de fu perfona,paraque firuíeflen eneiculto diuino . decebido ya el habito , viuia
con grande ablVmencia,fu comida era
yeruas cosidas y pan , y fu beuida agua.Trayavn afpcro cilicio,dormia po
c o ,y rezaua m ucho.No dexo las obras
de chariclad con los próximos: curaua
con fus proprías manos algunos Icpro*
fos , limpiándoles la podre, y quitán
doles los gnfanos , poniéndoles vnguenros fuaues y precioíos. Lauaua a
mugeres pobres los pies,y proucyalcs
de vertidos , fi los trayan defpcda^ad os y rotos. Daua a muchos de có
rn e r^ feruialos a la mefa ella mifma,par
riéndoles la comida , y diuidiendola en
tre todos. Eftaera fu vida,ai)tes que del
todo fe encerrarte en ei monarterio:mas
porque entendió queei Rey Clorarlo
fu marido,a petición de algunos pfiuados favos,trauua de boluerla a fu cafa.y
hazer vida con ella,Gcndocofa quele
liegauaala alma , eferiuio vna carra a
Germanoobifpo de París , que eftaua
can el rey,para que le difluadiefíe defto:
y yuan tales razones en ella,que el obifpo, derramando lagrimaste derribo a
los pies del rey,fuplicandoÍe dcfiftieffc
de aquel negocio,y dcxaífc de y r a Pi~
& auia, donde fe entendía que y ua para
boluer a la rcyna a fu cafa y palacio. D i
jeole rales cofas , que el Rey tuuo por
bien de dcxarla que Gguieue fu Tanto
intento. Y fabido por ella, fue grande
fu contento,y por mas artcguraríe,hfzoprofefsicn de monja,pufo velo fobrefu
cabera,v encerrofe en el roonafterio,y
hazia vida, no menos excmplar’y fanta
dentro del,que fuera:porque todos los
oñeios de humildad de la cafa,tílla los

hazla, barría, fregaualos piaros y efeudiliaSjlimpiaua los vafos de inmundiejj,
paííaua leña devnas partes a otras, guifauade comer a las enfermas,y ertando
durmiédoías demas mojas,ella iesüm
piauael calcado,y muy frequentemente les íauaua los pic£,beíauafelos,y pe
dia perdón a todas G en fcruirlas hazia
faltas.Sin erto,fus afperezas eran excefGuas: ciñofe vna Quarefma tres cadenas
a fu cuerpo ,tan apretadas que entrando
fe por la carne,quando quifo quitarfelas,fue,vertiédo grade copia de fargre.
Otra vez tomo vna cruz de metal peque
ña, y hecha afcuala pego a fu cuerpo,
quedando en ella feñal,yotra cauteri
zo fus carnes con vna hacia de alambre
llena de lumbre , quedandopor diucrfas partes abrafada,y corriendo fangre.
T raya el habito muy pobrciy no teniédo vn dia con que cubrir fus bracos,hi
zo dos mangas devnas calcas,y có efto
femortrauamas contenta que antes co
los vertidos de oro y feda.Hablaua a las
monjas con piadoía afición, diziendo:
Vofotrasfoys mis hijas , foys lumbre
de mis ojos,foys mi vida,mi cótento,y
buena dicha,fauorecedme en erte figlo,
para que nos gozemos en el otro.Si ve
nía al conuento algún fieruo de Dios,
haziale diuerfas preguras, para faber en
qucferuiaafu Mageftadquc fuerte nue
uo para ella,y luego le imitaua.Rcfplan
dezian en ella grandes virtudcs,grande
charidad:modertia con vcrgucn^a,pru
dencia cñ fimplicitlad,feucridad có má
fedumbre, dotrina con humildad. T o 
da fu vida era Un rcprehcnfion, y m uy
digna deloaiSupo que entre reyes Chri
rtianos feieuantauan diferencias y gucr
ras,finciolo fummámente, hazia orado
par la paz,ro gaita a todas las monjas hi
zicfíenlo mifmo: eferiuiadiuerfas cartas,afsi alos mifmos rey es, como a priua
dos fuyoijtodo {obre q tunierten paz: y
pudo mucho cnertc particular,fauoreci
da de Dios,el qual ia hóro có milagros.
Sano a Bella,muger de vn hombre prin
cipal ceeeftaua ciega,haziendole la fo
nal de la cruz fobre los o jos. A dos rr.ugeres
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gerc$,lhmadas Frayfícdc, y Leubiía, Ji- reparo y rcuerdecio.Otros muchos m
bi ó dcf; demonio que iasatormemaua lagros hizo Dios por dia,haíh que lle
cruel mente.. Por la fama de ios que far go el fin defu vida, que cayo enferma,
na0an, truxo al monafterio vn car pínte y cftaua en la cama aquel cuerpo que tan
ro a fu m uger, que cftaua afsi mifmo tosroaxtyrios voluntarios auja padeci
endemoniadary como no fanafTe auien do por C h rifto, haílandofe prefentts
do eftadoal’4 algunos dias, la Abadcfla las monjas, que derramauanarroyos
dixo, como burlándola la Tanca: Sí den de lagrimas de fus ojos; ydczian pala
tro de tres dias efta muger no fana, cier bras de grande pena y defconfuclo.
to que os tengo de excomulgar,madre Auiendorecebidolos Sacramentos vn
y feñora. Oydo efto por la ficrua de M iércoles, trezediasde Agofto, muDio.« Radegunde, tnuy afligida, hizo rio en el Señor. Hallofe al¡i fan G re
con tanta ínftancia oración a D ios, que gorio Tutonenfe, que dio fepuitura a
alíegundo dia falio ddla el demonio, fu cücrpo,trcsGÍasdefpuesdefu muer
dando grandes aullidos, y la licuó fana te , co el mifmo monafterio don de efa fu marido. También por orden déla taua, que era dedicado a la madre de
Abadeífa fe trafpufo vn laurel,y fecan- Dios. Fucañodc Chrifto de^dnícndofe dixa a la fama : Smo hazcys que tos yoouenta y dos.EfcriniodeftaTan Anode
cite árbol torne a reuerdeccr,vo man ta el mifmo Tan Gregorio Turoneufe,
*.
dare que nó.os den de comer. Efto le di libro.3.de hiftoria Francorum , capi
xo afsi mifmo burlando, mas tomelo tulo. 7. Haze mención dcíía ci Marryella tan de ver as, que por medio de fu xoiogio Romano.
oración, el árbol que eíhua perdido, fe
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L A poftol fan Pablo,ef
criuiendo a fu dicipulo
C^il Timothco,dizc‘. Ningujf no que milita en la mili^ 1 cía de D ios,íc ocupe en
negocios feglares, íi quiere agradar ai
que Ic efeogio en fu miltcia.Habla aquí
el A poftol con los rcl¡giofos,alos qua
les auiendolos Dios efeogido para (i:
afsi como el foídadofftquicrc agradar
a fu cap irán, fu intento todo ha defer
en ía milicia:afsi deuen dexar qualefquier euydados de rotando, y emplear
le todos en D io s . Efto íc vido por exemplo en luán Calybita,q auiendo da
do de mano a grandes bienes y regalos
que le ofrecía el mundo,y afus mifmos
padres,todo por fer monge,quando ya
lo era , h aziendole guer ra el demonio
para que boluicffc alo queauia dexado,

y dexando la religión, le fuclTea! m«n
do,citando en ci,y fueradtí cunucnto t tan ageno eftaua de negocios uc
mundo, que en medio del, y a vifta de
fus padres,era mongeen laalperez 1 <lc
vida, y viuia enfoÍedad,auiendo hecho
alli vna cho^a,por donde vmo atener
nombre de Calybica , que derut¿,cl
que viue debaxo de tugurrio, o choca;
como parecerá en fu vid-, e* roa por S u r ja , r,
SimeónMetaphraftc,v referida pos Su jít.UT.
riojcncfta manera,
P V e en la ciudad de Roma vn varón
muy rico debieres de mundo, y hti
rado en el có cargos de oiiitcia.Su notn
breera Eurropb,tcnia muger,y ilama
uafe.Theodora, Tuuieron tres hijos,
los dos fe ocupauan en carg s de 10agiftrados de ia tcpublica. El menor
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que fe Ilamaua luán, encargóle Topa*
dreavr» maéího que le en fcñaffe(com o le en Teño) Rhetoriay Philofoph¿a,
de modo <]Ut $endo de dozcañosefta;oa bafbmrcmentcioftruydoenfcftas ‘fa
cultades , porque nunca fe le caya de la
mano ci tibro^y junto con efto era bien
Hicünado. Viíitaua- frcquciit^mentc
las vglcíuGyictiia ocacion , y ofrecía
a Dios fus dedeos. Sucedió que vi
no a aquella dudad vn* venerable (nonge,de cicrromonafterio que eftaua eer
cade Conftatinopla, hauiale Fundado
MarccliojRoroano de naci<>ii¿y-fiamauafe A cerneros, q dcnota^oslin Tocho,
porque civ el de ordinario efiauan los
monges cantando PTalmosy HymnOs
en honra de Dios.Eftepuesllegoala ca
fa dondeetaenfeñado luán, y apofentandoíe en ella, rom o con el particular
amíftad el Tanto moyo : preguntóle
de dondccra,yadoodc yua,y que era
2a regia cuele profe(Tauaen fu manaílc
r ío . El rcligioTo le conto de buena ga
nare! modo que tenían dcvíuir fus mon
ges:diole cuenta de que por caufáde de
uocion yuaa Iérufaletn,a hazer allí ora
ciort alSeñor,y vifitar los Tantos luga
res donde Teobro micftro remedio , y
que luego penTjua boíucr a Tu monafte
rio. Oyendo efto lean,inflamado del
Spiriru Tamo,apartóle a vnlugar fecre
to ; to mole la mano, pidióle palabra, y
que feU confirma fíe con juramento,
que defpucs de auer acabado aquel cami
no,fe boluiclíe a el, y lo llenafíe a fii tno
nafterio. Y para inclinarle a que conce
dicfTe con el , diole cuenta de quien
era fu padre, y que le amaua mucho, y
auia pueftoaqucaprcndíefíe letras,pa*
ra que tuuicfíc oficio de gouierao cnla
ciudad,y cafarlc’.mas afsí, dizCjpor lo q
yo he oydoen layglcfia,como por lo
que Ico en libros,he conocido Ter vani
dad todas las cofas defta vida,y que folo
aquel puede tener alguna feguridad,
que defcamndofe de todo,firue envuef
tro habito a Chrifto.Porel qual Señor
y padre,te ruego humílmetc,me líeues
y des d habito en tu Tanto monáfterio.

EJ mooge'íeoyo , y prometió con ju
ramento qoe boiucria por fclyyle lic
uaría configo. Dcfde efie ponto fe en
trego del todo Iban al feruido de Dio*,
y no et a t>tro fu pen Tamico ro,fi no Tervirle. Y paracíl:o,parccicnd.olequccu
el libro de los Euangclios hallaría el
modocomoDiosdeité ágradaíle,pro
ícuro con fus padres que fe le compraífen. Y porque Tu madre hoigo misjeho deque Teempíeafle etf tales excrcifcios,dfaorden comoíe hizitíie vno cé
figuras y ierras muy elegantes, y lele
: guarne defíen con oro y piedras de mu
ciio precio:y teniéndole luán en Tupo
der,ley a fiempre eñ el , y contempla
-ua las palabrasy hechos de leíu ChriTto. Empleauacl tiempo en cfte Tanto
excrcicio, hafta que el monge boiuio,
con quien holgo mucho el Tamo moco
y abra jándole dezia: Señor mío , la
afición que mis padres me tienen es
grande,creo en particular de mi madre
que fifupiefíeio que tenemos tratado,
que co fus lagrimas impedida mi cami
no. Ppr lo quilfe ruego,que cailadamente nos vamos. El monge le dixo:
Hagafe hijo lo que quicrcs,cumpj¿ d
Señor tu deífeo. Fusronfcíos dosa la
ribera del rio Tyber, y hallando vn nauio,con cortaron el fierc con el patrón,
y con color que quern luán aquel dine
ro para hazer vna fiefta y combitc a otrosfus condifcipülos,pudo aucrlo de
fu padre, Gcndo intercesor a la madre.
Fue con ello al monge,y les dos lo lle
naron al patrón,y aguardando tiempo,
íeembafcácon, y con profpereviento
hizieró el viaje,hafta llegar al monafteriodc Accmetosidondeeí monge dio
cuenta a Jos demas rellgiofos délo que
con luán le auia íuccdido . Y Tábido
por el Archimandrita^ cuyo gouierno eftaua ia cafa,díxole : Muy moyo
eres hijo,noTotros tenemos por coflübre,quc aquel que quiere profcfTar la
vida monaftica, primero quereciba ci
habito , eftc quarenta dias en nueftra
compañía,y defpucs que aya viftonucftro modo de viuir,y tenga conocímie
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t© de regla que profefíam es, Tea ad
ir»icído a ella. El fanro m ojo le dixo:
Rnegotc padre,por la fantifsima Trini
dad , que oy me des el habito , que es
grande el defícoque tengo de verme
con elle angélico vertido. El Archiman
drita oyendo fus palabras, otorgo con
chhendixote, quitóle el cabello, y viftiole el habito.Síendo m ongecl fie ruó
de Diosluan, con gran cuydado y a lo
gria de fu efpiritu,cumplía la regía del
inon arte rio , orando al Señor de día y
dcnache,yeftuuo allifeys años, fien*
docxcm plo atodos comofeauian de
exer citar en U oración , y fer humil
des. Vino a fer tan abftincntc, que fe
le paffauan muchos dias rtn guíUr co
fa alguna, fino el fantifsimo Sacramcn
tú , y era caufa de admiración en ios
monges , y masen el Archimandrita,
que ie dezia;Hijo luán,grande es el tra
bajo con que afliges tu cuerpo,con tan
toayuno y abfiincncii, hazesle incapaz
para que pueda exercitarfc en otras co
tes.que lleuan a la vida eterna y bienauenturada. T uuoci demonio inuldia
del, y defpues de aucrle hecho guerra
pordiuerfas vías y modos, viendo que
no p'odia ven ccrlc/yufolc vn eficaz deffeo en fu alma,de vera fus padres,y fue
de m odo, que ni de día ni de noche en
otra cofa per,faua. Tenia fiempre de
lante de fes o jo s, la pompa yjnagcftad
de fu citado,el fcruicío de cíclicos, los
regalos en la comida, y veftidorconferia crto todo con fus ayunos y vigilias.
Efia imaginación le pufo en tanta fla
queza,que ya no parecía cuerpo el fuyo,
fino fiambra. El Archimandrita que le
vado tan confumido,dixolc: N o te dixe
yo, hijo luán, que eran demafiados tas
avunos?$abe que Dios no quiere de no
fbtros,finolaquepueden nueftras fuer
cas.San luán lcdefcubño,la cania de fu
flaqueza, fer trifteza grande de fu cora*
con-Alean jo del licencia para y ra vi li
tar a tus padres,y ci Archimandrita con
fus monges, fe la dieron, y le bendixetoncn cl nombre del Señor. El fedefpi:
dio de cadav no,licuando el libro de ios
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Euágeliós,que fiempre traya cófigo.Ef
tádo apartado del moiufterio,boi uio a
mirar!?,y dio vn grande gemido: derribofe de rodillas,y oro con deuodon
grande, derramando lagrim aste ca *
yan en tierra. Tom o Iuegoei camino
para Roma,y ya por agua,ya por tier
ra,con vn vellido remendado que huuo de vn pobre , atrueno del fuyo,iÍtg o ala ciudad.Y eftando cerca acias ca
tes de fu padre,hÍ2o oración a Dios,pi
diéndole fuer jas contra el demonio, pa
ra que viendo fu mageftad y grandeza,
nodandofeles a conocer fmticfíe mas
fu miferia y pobreza. Era ya de noche,
liegofeavn rincón junto a las puertas,
y quedofealii. Siendo vifto a la maña
na del mayordomo,y prcguntado,rEc
pretendía en aquci iugar, y mandando
que fe fuelle a otra parte,ftn luán le di
xo : Ruegote feñor, que tengas piedad
de mi, que foy vn pobre hombre// me
dexesviuirenerte ricon, que a nadie
haré mal, ni le fere en o jo : y efperadc
Dios el galardón.El mayordomo te dt
XQ,que fe cftuuieífe.Eutropioy T heodora falicron defpues, y heneo viftos
de ten Iuan,dixo:Eftos fon mis padres,
demonio,que por voluntad de Dios los
he vi fto,en poco tengo tus ardientes fec
tas , aunque te pefe viuire aqui junto a
fu cafa fin que me conozca: y bo’uiendo
fe a Dios,dixo: Señor Jefe Chtifio no
me dcíámparcs.En adelante fe efiaua ai
fereno en aquel rineoo,y fu padre le em
biaua de fu mefa algo que comieíTe,y 3
21a: Grande es la paciencia defte pobre,
piies cayendo fobre el,agua y yelo,pcrfeuera én fcmcjantelugar:por fuocafiá
dcefiar donde efta , cipero que haae
hazer D ios bien aerta cafa. Safra <kiU
vn dxa Thcodora fu madre,y viéndote
tan fuco y mal vertido,caufote pena grá
de fu vifta : mando a los ciados que le
echafiendcalíi , y aunque por fuer ja
lo lleuauan, toro anafe a fu puerto,y affije dexaron. Hablo con'ei mayordo
mo,)*: dixok: Ruegote feñor, que pues
yfeftc con m igo (os dias palladas de mi
fericordia, aoralarcft tfqu«>y me ha^
Ce
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gas aquí voa chojajpára quC/péteíj* feí mio,para caminar por cita vida , y He*
defendídode Jáeladay plunia , yVñeí- gar íaluos a la eterna,. Theodora miro
tra fe ñ o ra no me vea;E l mayordomo cilibro,y queriéndole reconocer,dix¿:
lo hizo cómo S.Iua krlopldio.Y hecha Scmcjltc esefrc,dc otro que mifeñor,y
lac h ó la , viuiáen elíá firuiejadoal Se marídojdio a hueftro hijcr.Fiiefí'c a Euñ o r,y íu padre le ctobijiu cada dia dé tropio,y moftrofele , y rccónoeido
¿ón^erjdeloquaiel daua la mayor parte por ellos,viniéronlos dos al Tanto va
á p¿>bres.PáíTados trépanos eftaua tan rón, y dixcronlé:Pór el nombre de la
fkco que Tus huellos fe podían con tar* fantiísima Trinidad te pedimos, nos di
Miro D ios fuis grandes trabajos,hablo gas cóh Verdadjdontfe ouifréeftelibro,
U en fu cños,y dhcole-. Seas bédúoluán, y Ti Tabes dondecfta luán nuéfiró hijo?
cuyo nómbrete quadra,por auer imita El TieruódcDio$,no’pudiendo cótener
do al qué tuuo eífe nom bre,y luc virgé Jaslagrimas, dixo dcrramSdo muchas:
el qual déseando fu háziénda,y habiendo Yo foy IuáriVueftro hijojy he íido cau(c pobre me figuioiafsi tu lo has hecho fa de mucho defconfueiovbeílro. Eñe
fabe que dentrode tres dias tendraníih librodclos Euingcliosescl q vbTorrcs
tus pen ¿$ y miferias, y yras al defeañio me dilles,y yo déxccl mundo,y lampar
de Jos ju ílo s, Defpcrto el íanto váfóh te que de fus bienes y regalos me cíbia,
ycomen^ando a llorar,dixó.’D oytegra porque deífcátiaTéruir a mi C h r ifro ,y
cías Señor,que Tiendo tan indigno quic traer Tobre mi Tu foáue yugo.Oyéíído
res que vaya ala compañía dettis ami ello fus pad re $,de r rihaféfc febíe fu cuc
gos: fuplicore qoe también te acuerdes lio,cílando por muchas horas con él ilo
de mis padresyteh mifcrkordiadeliós.
rando. Llegó ¿lli geote prinéipál de la
V i J o al máybrdomp,y dixolc,quc ha ciudad,traydos con la fama de tai acaeíbla íTc de ib parte a fu {chora,y le rogaf- cimicnto,y todos les házian compañía
fc vinicíle aíli a le hablar,porque den en fu llantoty en medio Üé lás lagrimas
tro de tres dias feria fu muerte , y le fe- de fus padres,d licruo de Dios' en rregó
r«a dífgufrodefpues, lino lo hiíiefK?.
fu bendita alma a fu.criadof,qdádó tilos
Fila vino donde Tu fim o hijo eftaua,y con la'tri freza que ppeiie' cóaSScrárfc.
el le dixb’. Ls éanfa de tu premió fe aca Lanradre,ciuiJada.dcla promcíía y ju ba,porque yom e a cabo,y c ráte preóñ© ramenró que auia hetbo,quitóle aque
mí vida,ñor loqueen me fu (lenta t éne- llas ve fridur as ’ vi 'csquctcriÍa,yvvifr¡olc
fcciaSjiuieñdn dicho él hijo de D ios, orrasde oro: mas lñego quedó pariarique lo qne fe hiriere con los pobresre ca,fin poder menear á lg ^ e dé fus niie
eibe e l* fu cuent*. Y o aunque pobre, bros. V iíló ello por Eutropio,dixorCti
quiero dexawViidoh y joya dé mucho pia freía volútad dei Gcruo de Diosóiie
pro ~ioyrft aizpriinero qtiier o quem c jii* Uro hijoty boluiendolea poner fuspóresque Saraslnqucyo te dixere con tnt bres paños, fue fana fu mbdTé. Scpulcoerpo, fiemfo muerto. Theodora fu tarordeen lám'tfma c h o ^ y a lli cdíficamadre lo juro.Lo qué qdier6que ru>* ronVha yglefr v
cn ti^cciero con
gw,dlze,es, aécm>nve mandcsTcpuirar 1parredeíu háziéda:y auicdb dadootra
con otro babttó 3él tjue a oraten gó^. gradea pobres^pafr4 ro n d efta>vida ala
mi fepulrutaft& efre mifmolugar d o n -' ' eterna. C elcb r^K ficfradcilc fanto vade cílala ^hñcj■ porque no foy digño ’ ro,en quinzc deEncro^y eo’d le nomde más nohfe tgnfwja y ícpulchrb» Y , bra cl M artyrologio Romanó. Fue fu
dicho efto,lépiifeén fus manosetlibrb muerte cerda delosañosdeChr¡fto,de
de jos Euangeliw,niTe por ñi ocaíiont, fcyfciétos. Y cólligéfre,de que dizc del
qó a n j r> m
da Jo f0 p a d r e ,y r ’ al principio "de fu vida Simeón Metadíxole: T oñ i^ feñ oré,' el qtfeJeradc- ! phraTlc,quc auia fido enTo tiépo.NtecTeníb a vosy^ y uéfti o ib a rld o^ Jcñ o r ■ ph oroC alixto IchSbraflibro.t y.c.23.
donde
%.

S anta Theb&iiVa Le$bi a, fòlitaria.
dónde feñalajque el -mónaílerio etique
fue mohgejleawa edificado MarceHó,
de nación Ró'nrá’no,que feJlamaoa Ace
meros, qbe fignífíca, los fin faeno, y
que era terca deConfíantinopíai AduiertáfCj que aunque eneflavida no fe
diga , es cofa cierta que confcíTaua y
comnlgaua muy amenudo fan luán,co
mó lo hazia fán Alexo, a quien pare«
cicr mu cho en muchas cofas, y e n q dio
relación de fu vidaantes que muriefic,
pues fetuuodcílá noiiciary cftoes muy
ordinario en vidas de Tantos,que dexan
fus hiftoriadores deefcriuir cofas que
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necesariamente deuen prefaponerfé,
y délo quedizé fe infiere que feria afsi.
Y efto tiene fiempre lugar,a cerca de re
cebir el fantifsitno Sacramento, apare«
jandofe por la confcfsion primero, y
lo mifmó deja vncíon,citando tnlugar
que leles pudiefícn adroinifírarfemejá
les facramcntos:y aun citando en el de*
íiertoalas vezes proueya Dios como
allí felcsllcuáffe lafanta Euchariftía y
viatico, como parece en fanta Mana
Egypciaca:y efto quede dicho para mu
chas vidas a citaferoejantesjy ¿c otros
tantos hennitañosy confesores.

Vieta ib7. De fanta Theó&iftá,
Éesbia/olitaria.
L daño que refulto en la
mugefdc Lot,porboiuer la cabera atras, fue
grauiftimo , pues per*
dio la vida y quedando
conucrtidacn eltatua de fai. Vfo Dios
con ella femcjante rigor^ para enmien
da de m uchos, que iuí endolos Dios facado de 105 bufileios y trafag o's del mun
do,y pucfto eñ èl. monte alto .de la rciigion,huchicn atras lacabe^a^acordan
do fede los deleytès yTegalos del mun
dò que dexaron, yfufpiran por eli or,
yaùrtà las Vezes fcabalan^an para tor
nar a ellos, dèxahdo ìa religión y reco
gimiento , a ios quales de ordjnario fucedcn grandcs trabajos y infortunios;
Y aunque no feapara del todo dexarla
vida monaiHca yreiigiofa,finò por alga
tiepobreue y determinado,fueicn fuct*
der’trabajos y infortunìos ; com o ic fucedio a tenia Theo£üítaLcsbia,quc fi
lio defu monailerio a Vifitar Vna hcr-.
mana fuya, que eftaua en cierta aldea, y
allí la captiuaron cofanostcomo parece
raen fu vida,cferita por Simeón Metà•phraftc,y referida por fray Laureada
Suricyencfta manera ^

U Nvn viage que hizo Simeón Meta
**^phrafte,fanfovarón, por mandado
de cierro Emperador de Conftantinop!a(cnyo nombre no declara,folo dize,q
fue bendito hombre,y que en fu muerte
fe acabo la felicidad del imperio Roma
-no)efcriuc defeque falioddarnífmaciu
dad de Coníbnt¡nopia,y yua por cmbaxador a los Arabes, que eítauan apo.dorados de Creta,y acÓpañandole He*
merio,capiran valerofo,con cierto nu
mero de nauios, llegaron a vna isla defa
hitada,llamadaPare¡Salio el Mctap hr af
té afierra con el capiran, con dehgriio
de vlfitarvn templo déla madre de Dios
que eftaua en aquella isla; y llegando a
el,recibieron grande contéto de ver fu
hcchurajqueeraeftremada: tenia diucr
Tas columnas de'fin ifsímo marmol muy
blanco, y las paredes eran de lo mífmo.
Hilado entretenidos cncfto,llego aciJoi
vnhermitaño,cuyo afpe &o daua mueftrade grande tentidad: fu roftro flaco y
iriaciléro,!os piesdcfcal£Ós,cl habito era
Vntcxido de cerdas ceñido, el cabellóy
la barua como de faluaje*Efiado cerca,y
auiendole faltidadpyprcguntaronfe quic
a,de q tierrayiinage, y fi viuiafolítaxioen la isla-Refpondio:De mi patria,
Ce $
y lina-
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-y lW %e yy tic ladém ài qfcgiomn iris ^LnegOjáparradofc'CflbSrmcS'Mefapfc
qq'e v i 6 ¿ a enei munt>o,n6 tògoq dczif, .fte^dixoic:Vna cofa quiero rqgarre eoporij cír nadaloe fti rr>q,ni me dolevi a i-caree ida m cte,y.xio me lias de pontr'ef
-cofa d clh vÌda.Mt padre? nuil ñor es Cufad q noíptíüdes fi azef 1a,cftádo ttr,pe
Di^sypor cuyo inri or v fcriaciò he viui ~dido con el cuy dado detmigcr,bÍ|o$,y
ddeo «ida foicdnl treyrrtàanoj.Mi nom familia,porq en pago 3 q lo hagas,roga
bre e$ $iVnon,mi:proféfs ion dcm6 gc,y ,re.yo aX)íos q te dcabúdácia culo neccf
tú Í cfizdo dè Cicerdo tc.OycndoJedczfr Cario a la vida,y lugar para hazeílo: y es
elio cl ?vie phrafte,a f fó dil1ofea dopi -vn cafodignod memoria/ueedidoenia
ti fedo Íes bédix^ííc.&cíidisoloSiy'tónié isla d Parojdódc yo*hab¡to,cl qual re roe
coláis a li alitar ddcmifericordia grande -go pagas entre ias.áetnas vidas- de fan¿e £>fe/~juc camtiida à to'dòslos qtie Ce ios q efe riuíercSjparaq fedo ley do y Cabi
^oiUfìértcn ad Ut grande confianj*,y vi do,muchos quedé aproucchados de ral
uir co ntentos.pùcs àcadavflO rcàbacO ierura,y tu no Ceras ageno <J premio por
mo al hijo Prodigo,amorofamétc.Dcf femejnre aprouechamiéto de los proxi
pues de aucrgaftado en efto algún tiem mos.Fiiceí cafo,q paífaró a efia ifía de
po,callo. Y el Mqcaphrafliequìdcnclp Pirojcicrtos yezinpsdé Euboca,o Ne
en ten dei del 16 qùeTaft ìa^ylì era enféna gro por e,c6 defigno decaer cieruosy
do en las diuinas letras, rogolelesdcf- ; Cabras,deq en la lila ay grade abudanda
cübrieííealgunos myftcriosaltosy ma para aprouccharfedclos cueros.Entrc
xauillofbs de la Efcri tura. EI (elitario ref eftos yuavnojdcuoto y fiemo deDios(y
pddioitfo tengo eivefífecque dezir,por ,íue;cí <j tftediofelidjdíxo elhcrmítaño
xj yovine aqui a ilorar mìs pecados,yn o -delb q voy cdtádo) Comollegaífe pues
a efeudriñar loque excedcanvis fuerzas abifla conlosdc mas calador es,fue fíe
y ente ndimicnto.Viftoqnecn femepre Juego a ví fitar la yglefia de la madre de
Wattria no quería hablar-jprcguntaroié Dios,donde ayer yo os hdlc.Y'atjicnco
fi Cabla quienouicirequcbradòvnapic- hecho oración,vida en ei Cuelo, vo poco
dra de marauìllofa hiftrcyhechura que dcagua,derramada deinduftriacnel có
eftaua cn aqueltetnplo,y eìdixó quévit -cauo cf vna'plcdra,y allí algunos altrauìij
cyratio llamado Nifíro5el qual fiendò zes,dc losqualcs en ¿áifla ay cambié grd
fe h òrde Creta , aula querido paitara deabundaítcia^Golitgio viéndolos, que
dia la piedra,y nanea podo Cacarla poi alguna perfona io^auta aiíi pucfto,y q
là puerta dtl ccmpio,porquevifiblc raen feria qual quc vaTon f»nto,que hazia vi
te crecía,y fe augmentaua, por loqúal da folitaría cn aquélla, ¿fia defpobíada:
Cifo/ado la qucbról ? y fe fue. Mas efttí quifiera verle,parcckndolc que de fu vi
&érÜegiOjdifcé,eáftigo!e Dior,con que ftaíéle feguiria prouecho fpirituai,maj
padeció naufrigio ÍUrtauio,yquedoabo porque andauan ya cola caja los que
gado en el mar,' Moftro mucho amor auianydo con el,fue atenerles cópañia
y beneuolcncia el herwkaño al Meradcfpues de aucrmucrto muchadclia,
ph¡ràfie , y dixole-Y qúcauiade hazfcr
qjuiaícal nauio^y de camino quifo tor
profpeíamcnre fu embaxada,y derla-' starala yglefia el denota cacador,parajd
role parxicularidadcrdelia, las quale*' nutoo hazer. oracíó.Ycftadoor 3 ndo,vi
to das le fucedicron como díxo, por iJo/ do al lado diedro defalcar vna comò co
qual fe afirmo qué^ravaronfantoiro- bcccúra qli rncneaua el vi¿to:y mirado
goie que comÍcífe,y el lo hizo.Dónde Tnas arenumcte,parecióle q era te las de
adendo eftado con ellosaqúei d¡a,clír arañas: y qucriédoaccrcarfc para difeer
guiente, entrando en vn nauio ¿ pafTo »ir lo q fucííé^Oyo vnavoz q le dixorDc
diez eftadiosde lOàrjyenvn puertoy t£tc,oo paíícsadeláte>o hóbre,porqfoy
pueblo , llamado Naxoydixo m iífatl mugcr,y tégo ver.gáenja defer yiftade
hcfmÍtaño,y comulgoalosprcfcntes ; : ti dcfouda.El buen hombre oyedo efio
rcci-
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rehldo grade temor, crizofeic el cabe dras rehenraron fengre que corría en
llo,*/ qulfiera hvynmas tomado animo abundancia,y afsidcfeíentada y fin fuer
preguntóle quien era,y comohabiraua p s cay en tierra como mu erra, y palle
en aqliafo'.edad. La voz torno adezir; toda la noche con terribles dolores. Ve
Ruegore que me des tu capa,y eflando nídaia mañana,vi q los eoíTarics fc.auiíí
cubierta,yo te dire (piáronte permitiere dado ala vela,por lo qual yo no fenti mas
la dinina volfitad.Oyendo effo,díoIe Ja dolor,fino que fuy llena de alegría veo
capa,y fiicfTc aUpuertadeí répío,dando tentó.Quede cneftaista,y han ya pafía
le lugar a ruc Te cubrieíTe.Boloio luego do treynta y cinco años que hago vida
yvido ¿j avia figura fulamente era um- en elJa,fuftemandomc conaítramuzesy
ger,los cabellos tenia blancos,el roflro yeruas,y por dczir mcjor,co la palabra
denegrido ^ aunque moftraua vn poco de D ios, acordándome déla tftritura
de blancura,y el pellejo que fuftéraua la fagradajoue dize:No defoio panvíuecí
eompoficib de fus miembros,como no hombre,fino de la palabra que procede
tenia carne'} parecía fombra, y 3Ísi felá- déla boca de Dios.Quando me líbre de
mete era vna figura lntmana.Siédopor ios coffanGSjQuededefnudajporq ellos
el vifta, fu tem or fue grande, nefauale me quitará b ropa,y hafido mi vellido
por auer dexado a ios demas que con el Ja mano de Dios, que cotieru el vn feur
vinieromeoneftofederriboen tierra,y fo. Áuiendodicho eftoia fama dor.zek rogo te bendixcffe,y rogaífe por el a lia,leuanto las mañosa! tic io, cando gra
Dto$.Lamugef,poraíTegnrafle,y q no cías ai Señor, y cailo. El buen hombre
penfefíe q era fantafni3,boÍuioíTc al orlé cft ana fes ojos baxos,fin ciarla m iar, y
te,y hizo oracton en voz baxa, luego le cali aua. Eli a le torncadczír:Ya tt he ma
áixo:D¡os,’o hermano, tenga de n mife nifeítado lo que toca a mi vidj,rucgete
ficordb,dÍmóquees tacante porque ve que hagas vn3 cofa por mi,y es ,que el
nifte a cfta isla *dcfebiradaíY íi es que te año figuienrehasde boluer a cíb isla, a
trox o Dios por miccafion, quiero con loqueaora ven ifie, traerme has en vn
tartc la hiftork de m ivida, fi la quieres pequeño vafo el fentifsimo facramcnto
faber.Mi patria es Lesbos, nací en la ciu del cuerpo de nueftr o feñor 1efe C h r ifi
dad 8 Methyrnoajír.i ncbrcTheaEíiíta, lo , porque defpües que habito en cita
y mi profefsion de moja.Siendo peque isla,no he fido merecedora de td con,
ña murieron mis padres, y mis paridles Dicho eHo, cncomendoleqt e a niugu
en cerrar ó me en vn monafteriodevlrgl no délos cueyuan ce dcñeic parte dcneSjdondc mevifiicróel habito de mo Jío:bendixcÍe,y cefpiüicie.Eí buen he-ni
ja. Defpues dcíh>,ficndo de diez y ocho bre prometió de lo hazer cccv re uy co
años, en vna folennidad dcPafcua, feli tente?,por aucrleDios deicLDiciío fen:e
dd monafter io,y fuv a cierta aldea cef* jantemyfterio,fe fecalnauio , y bebdo
cadcía ciudad,a vifitar vna hermana afu nerra.El íigulente año,atuendo de
sita q tenia allí cafada.Venida ia noche,, hazer otro fetnej5teviajc,acorGoíedeJo
klrearolaisia los Arabes de Creta,cuyo que le aula rogado aquella íar.ra donce
capitán era Niíiró ,y licuaron csptiuos lla, hablo con vnfeccídoíe, v dándole
todos ios que eftauan en la aldea, y a mi cuenta para que loquería y huido co
can ellos. Luego que fucdedía,hiziera fa que a ¡a tazón fe vfaua/y por ventura
íeñaí de recoger fe a fus nauios: y leuau- mandado Dios ai m ifin o facer do te que
tadas ancoras,llegaré a efta isla de Paro, Jo hizíefíe,diole vna forma confegrada
para ccrtificarfe de la prefe,y ver q cap- en vno pequeño vaío,o cáliz,y coa ella
tinos trayan,apreciando el icfcatc.Yo q pifio a la isla de Paro,cS otros cacadovi ocafion,procure huyr a lo mas efeon res.Y auicndofaiidoenñctxa,y ydo si
dido de la filua, no dexando de correr tcplodekinadrcdeDicSjvidoaU fanhaíta q mis pies heridos de agudas fie- * u monja,cubierta fe capa que el ie acia
dado

Fies fán¿lorum'.3 .parte. V icla.io 7.de
dada el aña antes:quifo arrodilla! fe de
jante de día,mas diole vozes, que no lo
hiziefíe, porque «aya con figo d diuino Sacramento, yáiegandoacl, aísioíc
dei ve Peído,y ¿euantólc.. Saco d luego ia
lorma confagrada eael caJj'7,3 vafp ,y
el'Uíe der. iboen tierra-,y recibió ti di tu
no Sacr amen 10,derramado tantas lagri
mas que regaña» Ja tierra, y dixovAora
S-ñor,dexa en paz a tu fierua,pues vie
ron m is cjostufahgduoraq hcrceebic!o ai que perdona mis pecados,yre d©
de tu grádezame mandare. Dicho efio
leoato las manos al cielo,y hizooració
por aquel hól>re,y em bioleccnlof demas q andana» por la isla entretenidos
eníu Cü^a.Yauiendofeocupadocncfio
algunos dias,y muerto muchos cieruos
y cabras,queriendo bolucrfe,eidenoto
varón fue alayglefia,pcr recebir la ben
dicicn ccTheoflifia : y entrando en
d !a,y mirado a vna y otra parte,vidola
que cílau 3 muerrauDertibofcenel fucJo,y comentóle 3 befar fus Tantos pies,
-derramado lagnmas:efiauadudofo,rin
faber cue hizerfe; rogada a Dios 1c declara fíe fu voluntad , porque a u e lJa
quería cumpiir.Quifierailamar alosotros capdores,y que todos juntamente
Ja fepuitaran,m?s determinofe er.ío que
menos detiia hazer,y fue,que cortar.do
Je vna mano,puefia en vn paño de lino,
fe boluio al nauio,y dieré ala vela. Vino
luego vn viento tan a propoí¡to,q penfaronfurgiraia mañana en Nigropon
te,v f _e de otra manera, porque falido
el f o l, fe hallaron en el mífmo puerto
de donde auían partido, y cí nauio tan
foffegado como íi efiuuiera fobrcanco
ras,o el pece Remora feouieraaferrado
a el.Todos fe cfp^n taren defio,y nofahiendo la caufa d ef al cflrañeza, eftauan
confuííos,v pregútaiianfevnosa otros,
fianian comcr¡do slgun pecado,por el
qnaí irereciefTen cafiígo femé jante. El
buen hombre,oueentendió qualfuefíc
la ocafion,falio en tierrá, y fue altem-

pió,y redi tuyo la mano al etiet p o rc ia
finta, y boiui fe ai nauioud qual luego
fe .hizo a la vela,y nautgaua coi*, gt am_c
velocidad a £ ubcea,o Nigropon te. Vif
,to efto por ti lv en hombre, cunto el
cafo como auia fuccdido,a iqs demás de
Ja compañía. Los quaíes admirados de
ta-u peregrina hífiGfU,rcgrchendIe ion
fuatreuimicnto , y de conten acueido
boluíeron ala isla de Paro, por ver el
cuerpo de la fanta: y entrando en ia
ygleíía,hallaron vna ferialy figura tieí
Tanto cuerpo,doi de auia citado,mas a el
no le vieron,aunque miraron todos ios
rincones déla yglefia,y la mayor parte
déla isla, Y viftoqueeralayoiurTadce
Dios quccfiuuiefie cfcondido,auicndo
venerado Ufcñai y figura del fantocuer
po,boluicron a fu nauio,}? en el paíTaro
a fu tierra,alabando a Dios,que es triara
uillofo'Cnfus Tantos. E-fio fue lo q como
cí Tanto herniitaño ai Mctaphraílc,tot
nandole a encargar que lo ; pufieííe en
eferito. El pregunto fi fabia el día en
que la Tanta auia muerto: y refpondio;
Muchas otras cofas pudieran efeteuirfc,fi dellas feruuiera noticia, como de
fu iinage, las luchas que tuuo en la isla
có los enemigos inuifibles,y los traba
jo s corporales que padeció. Y la falta
cftuuojCn que no fueZofimas el que fe
vido con ella, como con fanta María
Egypciaca ,el qual lo preguntara todo
por menudo,finovn hombre,aunq bue
no y virtuofo,tnas criado en los motes,
el qual Tolo dixo que era por el mes de
Nouiembre. Con ello el íMetaphraíle
fe defpidio del Tanto hermitaño,deján
dole nauio en que boluieííc a fu isla,y el
fue a cumplir fu cmbaxada:y fien do de
bueita lo eferiuio todo, como le auia
fido encargado.Hazc mcncié defia Tanta Thco¿tifia,cí Martyrologio Roma
no,en diez dias de Nouiébre.Su muer
te feria cerca de los años dcChrifio de
fcyfeíentos,quc fue el tiempo en que vi ¿ño
uio Simeón Metaphrafic.
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ida. 107.De San Auguíhn,Obifpo
de Inglaterra.

A cofecha es grande,
d;zc lefuChrifto per
fan Mathco, hablado
con fus Aportóles, y
los cogcdorcspocos,
rogad ad fe ñor del cá
poque embie obreros en fu hazienda.
Laftima es que aya algunas tierras fertiiiísimas,y por no auer quien iaslabre, y
íiembre,no dan fruto,fino cardosy eípi
nas.Afsi ay almas,que íi cederte quié las
labrarte y cuJtiuafíe,dari5 admirable fru
to de buenas obras,y por faltarles efto,
dan el fruto de fu cofecha,que es eípLas
y cardos,vi:ios y pecados:ft tilas rogaífen por fi,y fedífpufteften,o íi otros ro »
gjíTen por ellas, esDios tan mifcricorüiofo, que íes en biara obreros que las
enfenafíen y iudüftnafícn.enfu feruicio,
tomoembio por orde dcfanGregorio
Papaba lngíarerra,vn fanto Obí po, lla
mado Auguftin,^ conuirtio defegunda
vez aquel rey no a fu Fe fanratcomopare
Ite.tfiA, cera en fu vída,efcrira por Beda, y refe
R4O2. rida por Surio , 1a quaUbreuiada, es en
efta manera.

T anetoSjdefdeallí embiaron menfageros al Rey hdiJbcrto, que le dierten ra
zón de fu venida, Y fabida por el Rey ,rc
cibiolos benignamente, porque fe aula
cafado con Btncfcs,la qial craChriftia
na, y fue con prelupuefto que el fe auía
de hazer Chriftiano, aunque lo diferia.
Fue el Rey a la isla donde los famos ertauan,y teniendo con ellos algunos colloquios, Heuolos a Dor cuerna, dóde tenía
fu cafa y corre, y apofentolos dentro de
fu palacio,dándoles licencia que predicaffen,y a todos los que qoifierten que fe
baptizartemaun^ueei todavía diferia fu
conuerfion,porrefpecto délas gentes
de fu rey no, temiendo no le quitaftén
(por efta ocaíion)el crtado. Hallo A u guftin, y los demas que y uan con e l, en
aquella dudad de Dorouerna.vna ygleHa defan Martin,fabricada en otro ticen
po que la isla recibió laFé.ficrsdo Rey
en ella Lucio,y fue el primer reyno que
enteramenterodoel fe baptizo, aunque
yaauiabudro a fus i joiatrias.Aefta ygle
fia yoala reynadc ordinario atener ora
cíon,yen ella predico fan Auguftin,de\ Vguftin, varón do£Vo y fantiísimo, zia mirta,y hízoDios por d muchos mi
* * fuecrobiado por fanGregorio Papa iagros, conuirtiendofe fiempre gente,
a predicar a Inglaterra Ja Fe y EuageJio harta que pallado vn ano,c! rey Ediíbcr
dcChrifto.La ocafion que tuuo el fanto to,co muchos otros princr es y grades
Pontífice para hazer efto, fue, que vido fenores,fe baptizaré.Defpucs defro.por
vn diavender dos efclauosen Rom a, y orden del mifmo Papa fan Gregorio,
por fer blácos y rucios,como lo fon de fue hecho Ar^obifpo de Inglatefca fan
ordinario los lnglefcs:preguntando de Auguftin,y cdfagrole Erhereo Obifpo
que nación eran,y diziendole q Anglos, Arelateníe.Hdifico con d fauor deí Rey
dixo:Bien lesquadra el nombre,por que vna yglefia del Saluador, en h ciudad
én los roftros parecen Angclestylafti- principal,y hizola metrópoli de todo el
ma es que fe pierda almas detandicrmo reyno,aunque no el,fino Laurencio,fufos cuerpps,eftando ciegas en idolatría» eefTor fuyo,Iaconfagro,acabádofeen fu
Bufeo quien fuerte a predicarles la Fe, y iicmpo.No quería el Rey q fus fubditos
efeogio a Augoftin,y diole otros que He fucilen empellidos por fuerza a ferChri
uarte cófigo,como Mehto,Iuan,y algu ftianos;y para q defu gana hiziefíen efto
nos monges.Partaro por Francia.y cm ordeno vna publica difpuia entre fan Au
bar candofe,llegaron a vna isla, llamada guftin y los miniftros de los Ídolos: y

auien-
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h ie n d o gafado tiem po en ella,vinieró
a con formarfe,qüe fe áicfTe crédito a la
parre cjoe íanaffe vn enfermo. Con elle
acuerdo rtuxeron allí vn ciego,ylos ido
Jateas,aunquehizíeron fusdjtígécias,no
Je fanaron. San Augufan hizo por el
o ració n ,y faooU:y porrazo« defie tniia
gr o , quedaron pocos en la isla q no fc
-conoirtieílcfl. Vicio fan Augofiin Tanta
m ente,y empleándole fiempre en obras
de ferokio de D ías.Llego fu muete,ya
co ote jo afus clérigos que eÜgiefTcn en
fu lu g ar avn clérigo,llamado Laurécio,
v a t 6 <áo£to y de buena vida: como ellos
io hÍzícron:y murió el fanto perlado en
v e y ste y feyrde May o: fue fepuitado en

vna yglefia délos Apoftoles,ían Pedro
y fsn Pablo, que cftaua fuera de la ciu
dad Doroucrnenfc, donde fe auia edifi
cado vn monafteriopor orden del mifmo Tan Auguftin.Serula Bedacncl Jib.r
ca.* 3 .de fu hiftoria In gleíla,que la yda a
Inglaterra de fanAugufiin,fue enel año
de la Encarnación , de quinientos y ochenta y dos,y viuio hafta el año de leyf ^
cientos y quarro, porque en efle tiempoic va nombrando. El MartyroJogio
Romano,pone ia yda a Inglaterra defte
fanto Obifpo, por orden defan Grego
rio Papa,y la conuetfxon de aquella gen
te por fu predicadon,y afirma que hizo
allí muchos milagros.
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En zi.á
Nouic.

L hijo de Dios , Icfu
Chrifto nuefiro Señor,
pone nombre a fus Apo
dóles , y a los que los
imitaron en la predicacion, y llámalos luz del mundo ; yes
dezir, que fon fol: porqucel fol es luz
del mundo,y quadrálcscftc nombread

mirablcmcnte. Lo vno,porque elfo!
fiempre tiene claridadda luna ya cfta da
ra,ya cícura, no afsí el fol, que fiempre
cfta claro,y el predicador fiempre ha de
tener refpládor de Tantas coftúbrc$,por
que fi en el pulpito es bueno , y baxado
de allí malo y viciofo, fu predicación ha
ra poco froto: pues los oyentes mirado
fus
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fus robras no harán cafo de fus palabras.
El fol /a fiépre por va camino mífmo
en c¡ -zodiaco,q es por la linca Glíptica,
al contrario délos otros planetas,que fe
llaman erFatico$,qya van por vnapartc
ya por otra. El predicador Euangcíico
fiépre h ad ty r por vu camino feguido,
qes el déla bicnauenturáca,aunq otros
m:cí Can de*‘,yden en algún vicio. El íol
ella en medio de ios fíete planetaSjtcnié
dohigar entl quarco cielo,para cómuní
car fu luz con los fuperiores y inferiores
y gualvmentc'.el predicador Euñgcíicoa
todos hade aproucchar con fu d etrina, a grandes y pequeños,a pebres y ricor. Finalmente,el foí con fu claridad,
defeubrey pone cada cofa en fu punto.
Efrádo el fol aufete no fe conoce el oro
por oro,ni la plata por píatathailarfe ha
Viio entre dragones y baíiiiícos,y no echara de ver el peligro en ace ella: mas
filien do el fd,í aitaifehan femcjáttsbe
{lias,como dañofas,y eftimarfehaia pta
tay el ore. Afsi ios Apellóles y predica
dores vfon fol, por que con Ja claridad de
fj cernina, ia virtud coces orofinifsimo fe conoce y fe ama,y el vicio que es
fiera pocoñof?. fe conoce yaborrcce.To
do lo qual#dize bien c5 fan Ccíumbano
¡mirador de ios Á poüo!cs,y por lo m if
ir.o Ju?.
1 Jv fol deí mundotv
* afsi fu madre
¿íla.odo del preñada,touo vn fueño,en
qué le pareció que de fus entrañas falia'
vn fui-, que daua lumbre tn rodo el mun
do ,y ieiiUíftraua co fu claridad: como
fe vera en fu vida,que efvriuio vn otro a
^ bad defii tiempo,llamado lonas,y la reí,4‘ fiereSuno en ella manera.
f Oíumbano, Abad facilísimo , fue
narular' de Hy bernia,illa pueftaen
ei Océano,a ka parte- Occidental de EU
coriirno auhinacido,y quifo Dios que
fe defcubrieíle quien auiadefer en el
mundo,porque eílandodei preñada fu
tnádre,tuno vn füeño,cn queíc pareció
que íaliadefu fenovn refplaodeciente
fd oue daualuz y claridad en rodo el
orbe.Y dando cuenta de fu fueña,y pre
untando que figniScaua,fueIercfpodt
do,que tenia vn varón en fus entrañas,
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que feria caufa déla faíud y bien de mu
chas almas.Nacido pucsclínfante,iuuo
grande cuydado de fu crian ca:y fiendo
de edad le pufo al eíludio, para que aprendiefíe las arres IiberalcSjcn que Tra
bajo halla que fue varon.Era de hermo
foroftrojy bien difpuefto,por dédeel
enemigo común pretédio hazcrledefu
vando,por medio de conuerfacionesy
tratos de mugeres hermofas,fiendo mu
chas las que feleaficionauan,y procu-*
rauan atraerle a que ofcndicíTea Dios.
Y vicndofecl valerofomocopueílo en
femejantes ocaíiones, aconfejofe con
vna religiofa muger que viuiafolitaría
en grandepenitcncia:diole cuentade fu
vida,el peligro en que eíl 3 ua,y el defíeo
que reñía deferuir a Dios,que era muy
gráde.Ellale refpondío;Por efía miíroa
ocafion, de euirar ocaíiones yofenfasac
DicSjme defterre de mi patria,y ha quin
ze años que hago la vida que ves,y quifiera(fino mefueraimpedimentod fer
snuger)paiTarel mar:mira tu lo que de
ues hazer,porque eres moco,ellas en
tu propria tierra tratado con mugeres,
picnfaqhasde caer. Trac a tu memoria
como Adam,por la perfuafid deEua,ca
y o. A Sáfon engaño Dalila. Dauid por
Bethfabe ofendió a Dios grauemenre.
A Salom 5 tan fabio,tnugeres le hizierd
idolatrar,Ea pues,o mancebo,huye li
quieres fer libre.Por el parecer dílamu
ger fanrajfc aufentode fu tierra* Cclúba
no,a colla de muchas lagrimas de fu ma
dre,y fuefícaviuir covn reíigiofofoiita
rio, de fanta vida,y muy fabio en las fagradaslctras,llamado Seni]ío,yen fu cñ
pañia efluuo mucho tiempo,aprendicn
do virtudes y diuinaEfcrirura, en que
aprouccho tanto,que poniéndole algu
nas qucíHones bien dificoltofas ,para
ver el prouccho que de fu trabajo auia
Tacado,con facilidad grande las declaro
yaucriguo. También hizo vna expoficid mara aillo fa fobre el Pfaltet lo.Dcfpues defto fe fue al menafterio de Benchor,donde recibió el habito de m oge
del gloriofo fá Benedi&o,y feruia al 5 c
ñoren oració cótinuay ayuuo.Eíládo
y*
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ya In ca aprovechado y inftruydo en h y dixo -.Señor,fivucítra Mageftad quie
.vida monaítiesquifo para mayor apro re que tu de cHa ¡imofna a vuéflros íier
uechavntentofalirdc aquel nTonafteno pos,en feriadnos el camino por dédeaue
y con licenciadeTu Abad,aconipañan roos ue bailarlos. Dicho efto,las beítias
Aoíc oci osdazemoges,entro en va na rompiere* por medio dei defierto,y ca
,i’io 3a ios rreyina años de fucdad.y guia* minaré halla poner fe 3 la puerta de ¿5
do p o r Dios fue a Ínglaíerra,y de ay a de eí íier 110 de D ios citan* con fesami■ Frñc¡a5predreando en «odas partcsia pa gos,y todo^aíabaron a DrosCípor don
h b ra de Dioscon grande fnitq db ios de publicándole eíte milagro,;de todas
<iy*enres , porque fus palabras.éran del partes ocurría perfonas enfermas ú fan
<íe/o,fu vifiade ángel,la correfponden io,y rouchosle llcuauan pronifion con
ciaqne haziiiovno con lo otro,erayef que paílaua fu vida. Tenia pefarcí de
ca para aprender diaino fuego enlos a- monio de ver a fan Columbanocn eide
nítnos de ¡os oycntes.Tuuodcl noticia fierro,y qtiificra echarle de alihy paraef
el rey de Francia Sigebcrto,deffeo ver to truxoie vna tenracionjfigUfafjdofcle
le }v i urde fea Goiú bano^ ti rey fe bol que era mas meritorio fufrír eo póblag o muchocofú vi&a,y díale particular do injuria* de homhres,qco cl.de fie rt.O
gu ftoíü doftrina.Rogole afc&uofamé crueldades de fieras.EÍ íanto úhoiLzs
te que rcíidicíTc en fu rcyno,y con ella injurias de hóbres,fon con tulpa de los
30caíson pidióle el fanrovn hiennojiia- q Ufi bazé?y cnti defierto no ay pecado
m ado Vo£¡go,y haziendokelrey mcr en las fieras íi fe nos maítrarco aueíe$,
<cd ueJívi:jioaIÍi(c6 ios do-zc monges q y afsqmcjor es efiar aquí. Vinieron
le acoro parnuan)cn folcdad, occupados go dv.zc ferozes ¡chos y cercáronle cp
en oración y meditaciomfu carpida era rededor,mas el fato pioio EtooralDíos
yernas y coiteps d e arboles. Sucedió y auiendo llegado hafta tocar fus velli
y o día, que cftauañ todos muy afligidos dos fe fueron y ledexaré.Dcfpu^s oyo
porque auia caydo vno dcllos enfermo, vozesde ladrones Sucuos,que andauan
y no renui con que regaiarlcjiuas viero robado por aquel defierto,y ni ellos le
venir cierro dtuoto varón quedes traya puficrc temor,para que déxaíTefu mo
en befliaSjpany ocro regalos. D loio ladn.Lo vno y lo otro pareció obra del
a íáñ Coiücrhano,y pídíoJcquerogaflc demonio,mas el fanro quedo vi&oi¿oa D ios por íu mugcr,q acia eflado vil Ib. O tro dia eam inádo por aqucí deber
año enferma de calencur3.EÜ*áato re tp,llego a vna cueua,y pare.cicndoie Ju
cibió la ümofnajMzo oración por la en gar acomodado para la oración,entro
fer nna,y decidió al bié hechor.Elqnaí dentro,y víjdo va feroz o ífo q haziaaJii
llegado a fu cafa,hallo fanaafu muger, habitación,mádoie en nombre de Dios
y prcgíinraniola hora de fu mejoría,fu fe fue (fe y no boiuieííc mas,y e l ohede
po auer fidolo propria en q fan Golum cío. A efla cueuayua los dias de fieüa fa
baño hizo por ella oración.Defpues de Coiurobano.y fé eftaua en.íilcncio co
fto,como los Genio* de Dios padecief- tero placion: comia,ycruas y beuia agua.
fen grande harobre,füele rondado por DeJa qual efiando faltos fus mógcs,m5
Colubanoavn tno^ollamado D odiuina reuelacion aCarantoco Abad,
en ei monafterio
Salicc,quc los pro moabqucrefidia entre tilos,que hiricf
oeyeíTede coroida.El hablo al prouifor fe có vna vara cierta piedra,eft5do el fá
defucafa,qücfeílamaua Marculpho,y to enofación : y henda,diode agua
mandóle que llena Real defierto cnbef- en grande abundancia,por donde todos
tias cantidad de prouifion.Hizolo aísí alabaron
la fama
fantiW arculphojV eítando en el dcfietto,no dady
gctesdeto
labia donde hallaría a Columbario con
partes para fer fus
fus ongcs.Pufoíe arazonar con
de

lúe

y

de

do

fi

m

a Dios. A
de fu
milagros,ocurríanael
das
dÍfcipulos:por lo
Dios, qualycn vn pagoilamado Luxouio,don
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decfíatñ ciertos baños , y muchos idoiáHicpierdra^tic ios gentiles auiantcni
¿o por diales,edifico el monafterio Lu
xotiienfc,q defpues fueran temóte. Don
de ocurrieron tantos al tiempo que fe
edificada, para fer tr.óges en ebque coa
dificultad cabían ya.Por donde tuuo necefsidadde edificar otro q fe iiamo Fon
tanas, por eftar en lugar donde aüia mu
chas fuentes: y en eftc pufo quien los rigíeffey goucrnaíícjviíirandoiose! tentó
continuamente,Embio vna veza Gallo
dicipulofuyo, apcfcaral rioBrufcary
parecíendole a el que era mas acertado
yr al rio Ligón , fue a el,y aunque auia
peces,y echodiuerfasvczesbs redes,no
pudo tomar efeama. Soluto al fanto Abad con efte recaudo,el qual Icreprchcn
dro por fu inobediencia: mandóle yr al
río féñalad'opor d , dode prendió tanto
pefcado,quc con dificultad pudo traer¡o.Reudiendo en la cueua del oflo/npo
por reuelacio, que fus mongesde Luxo
uto cfteuan enfermos, no quedando otfos fanos>finolos que feruianenél monafierio.Fuc alia,y hallo a los enfermos
muy fatígadbs^y con grande confian-gal
en eí Señor, los mando leñar*,rar, y que
focf¡en a trillar los panes que tenia en la
era:y ¿1 mífmo punto fe íeuantaro fanos
y b uenos,y fueron a trabajar. Eírando
vna vez fegando, fobrcuino grande tem
peftadjcue le temió perderte la eotecha,
el fanto hizo oración,y dañando rl torue
líino los campos cercanos,en el fiiyo no
cayo agua, fino q hizo fictrpre muy cía
rofol.Vno délosmonges al tiemponue
fegaua cortofe con la hoz vn dcdo,q folo quedo colgado del cucrosy juntando
lo el fanto con fu faliua quedo fano,y tra
bajo luego cotilos otros monges. An
dando vn ¿ia por el defierto, vido q vn
©fio quería comerte cierto cieruo que
avian muerto lobos. El fanto le mando
no le tocafic,porq el cuero podía (irruir
parahazer calcado a fus monges,ycI
oíTo.confra fu natu raleza,baxando la ca
beca,en te nal que obedecíale fuCvDcfpuesembioafus mñgcs por el cieruo,y
hallar Ólc cercado de áues de rapiñaban
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que ninguna le toeauajpor no y r contra
-lo queeí fanto auia mandado.Por muer
te del Rey Sígcberto ,vino d rey no de
Francia a fu hijo Chiideberto, el qual
muriendo en pocos dias,dexodos hijos
TheodQberto,y Theodorico:er.tre los
qualesfc diuidio d rcyno,por orden de
fu abuela Bruaechildc.En la pane don
de refidiaten Coiumbanesefhuaeí Rey
Theodorico ,el qualíevifitauOjy fe re»
nia por muy ¿ichofojen que te hallaflc
en ios limites de fu reyno un fanto varon,y afsiobedecía lo que porel le era
dicho y acanfejado. Reprehendióle el
fanto varón, porque eftaua amigado , y
no quería tener hijos de legitimo mata
niQMo,quc hereda (Ten ei reyno:y tales
cofas 1c dixo,quele prometió de mudar
U vida.Tuuo auifo dedo Bruocchiíde,y
cnojofe grandemente con fan Coíumbaño.Su enojo procedió de ambición,
porque le pareció que fi el Rey fe cateua,h Rey na feria mas honrada,y rranda
ria mas en palacio que ella,y porefto da
ua lugar a] Rey,y le procuraua que te en
rr emú te fie con amigas, en las quales te
nia ya hijos. Sucedió,ouc entrando va
día elficruo de D iosa vtfirara Bruñechildc,ella tomo los hijos del Rey délas
amas que los criauan,y fe los Ueuo y pu
fo delante. Pregunto fan Guiumbano,
que pretendía con aquellos niños: Q ue
lo$bendigassrcfpondtoBrunecmlJc.El
tentó varón diso: Efios no vendrán ate
ner el cerro deí rtyno,pcrque fon naci
das de ¡ilícito ayuntamiento.Brunechil
de recibió tanto enojo ds o y r efio, oue
toda U cate alboroto con vozes.San C o
lumbano&Eiedealfijy'te futióte vtejs,
como otralezabel con Elias, comen
to a períeguiríe-. Mando que ninguno
fccibicíte en fu cate raonge de el ma»
fiaftcriode Luxouia, y que no íes dieffenaliruentos.Sao Columbino determi
»0 yrfe 3 ver con el Rey febre efic cafo,
EfUua en vna villa llamada Spifia JlcgO
a ella,y no quifo yra palacto,íÍRo apofen
toteen vna cate particular. El Rey que
fue atufado de fu venida, em hiele de ce*
nar efpicndidamém,díztendo; M ejor te
D d
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ra regala ríe,porque ofendiéndole Tien ellos. Replico el rey: Y o mando que a na
da ficruo de Dios,Cera prouocar fu ira diefe le vede la entrada en elle inonaftc
contra nofotros. Croando fán C alum  rio,íi ios que efUn en el no quieren per
ban o vido ramo* man jares,y ci aparan der nueflia gracia,y fer indignos de las
to con qué venían,pregunto a Jos roiiu mercedes que les hazemos. El fanto A ílro s,d o » de yuan con ellos,y que era fu bad dixo:Sí quiereSjRey, deftruyr ouefintcnto.Eíiosrcfpondteron^ueei rey tras relígiofas cofliímbres?yo perdono
fe lo s crabíjua.Ei fanto con grade liber todas las mercedes que nos haz es: y íive
tad dixo:Ei alúfsirno Señor reprueua nifie aquí para deftruyr nueftra religió
los io n e s de los ioípiosy pecadores, no te por cierto que dcílruyr» Dios tu rey
es cofa jufta que lal bocas de losíior* no,y que todo el Jtnage real perecerá.
U05 de Diosfcenfuzten con méjatesde Oycdo cito el rey,recibió grade temor
aqucbqueno ralamente en fu cafa, mas eílaua en el rcfc£lorÍo,falio de allí para
cnlas agenas Ies niega la entrada. Dicho yr fe:y viédo que el fanto le dezia otras
e£la,lu s vafosfe quebraré,d vino y cer palabras afperas y amenazadoras,dixoueza fe derrarco, y todo,como licuado iccSi piefas que te tengo de dar corona
de v a furiofo coruellino fue por tierra. de tnartyr,noeftoy ti fin juyzio que lo
L o s mioiílros admirados de ver cfto, haga,roa$harc otra cofa,y es,que fi vas
d ieron cuenta al rey del cafo.El qual 11c por camino diferente de otros religio«10 de temor,luego qj fue de dia,acópa- ¡os,puedes por donde vemftc boiuertc.
iiado de fu abuela fírunecbildc, le foca Con ello ié fue,y dexo altivo capíran,
viíitar: pidiéronle pcrdon,y promctic- llamado Bandulpho,para que facafícSl
aun de enmendarle.Con ello fe boluio mon alieno al fie ruó de Dios ,y le Ueuaf
a fo aianafleriofan Colum bino: m ascl & defterrado a Bezanfon:y afsi lo hizo«
rey defdca pocos días torno a fu trato Tuuo fon Coíumbano noticia,que enla
e ó las r uyncs mugerc$:y íábido p or fon cárcel de aquella dudad eílauá muchos
Colum bino,cm bioltvna carta m uy li prefos condenados a muer te: fue alia,y
b re,* menazádoíc congrandes ca Higos fin que nadie pudicfíe e(lomarlo,entro
¡de Dios,que vendría fobrcel fino fe en y predico a Jos prefos. Ellos fe enterne
-mcndaua.Dc lo qual Bruncchlldc muy cieron con fus fantas palabras,y pro
enojada, inflamo at rey en iragrandifii metieron fialcanpuan libertad, enmea
«na contra el (anto varón , ylom ifm o dar las vidas,y hazer pcnirécia délo paf
p ro curo con los grandes dei rey atúfen fiido.Ei fioto mando a vn minidro Tu
licita a diuerfos perlados y edefiaílLr yo,llamado Domoal,que les quitafle las
compara que pufieíTcn mal nombreen priPiones,y llegando a eilas,por fi imf*.
fu infticuto y modo de viuir.Habhron mas fe rompian:y quedando librcsflaé flo sa l rey,y puliere algunas objcccio uolcs los pic$,y m adoles que fe fuellen
oes y in con (unientes coatca los móges a la yglcfu,y fe confefiaííen,y lloraflea
y afsi fue el mifmo al monarterio de Lu fias pecados. Ellos lo hízicron,y lle
xouio,y hablo con el fiéruo de D ios,di gando, ala yglefia hallaron b$ puertas
ziendo, que por qual tazón,al contra ccrradasry a cíle punto vieron que el go
rio de otros ordenes,no permitía que uernadorvenia con m«chos iniíl/os
entraffe gente fcglar donde fus m óges de ju (licúen fu (eguimiefit0,auicf?do li
eílauá. Con ella ocafion quifo com ép t do Informado dclo hecho.Los prcfos
el pley to,y refpondioié fanCoiuroba.no, con temor grande fe encomendaron a
fin temor alguno,q era coftumbre de fu fin Coíumbano,que eílaua aíli có ellos,
tnonafierÍú,no admitir gente feglarett y el hizo oración,cuy o efe,¿lo fue,que
las-celdas de los m onges : que lugares las puertas por G roifroasfe abricron,y.
aula deputados donde los huefpedcs fé entraron todos, y luego te tornaron a
«cecbian , y podían communicar con cerrar, «piando ílcgaua y a cigoucrnodor*
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^or,«l qt*al no quito hazer daño a ios
que vido que aula amparado ia diurna
virtud. Dcfpucs defto , com oíanCoiurobano vieffc que fe auian buelto los
que ic lleuard'il deftierra,boluiofc tam
bicnciafu monafterio. Súpolo luego
el
* y perfuadido de fu abuela Brunechiídc , mando a va capitán que con
fus Toldados le facaífen y defterraíTen
de fu rey no. Hl capiran fue al monafte
rio confu gcritc,y aunque entraron en
el apofento donde Can Colum bino efta
tuleyendoenvn libro ,n a le vieron,y
ellos ve ya que le andauS bufeando por
el cnon rftcrio.El capiran mirando por
vna ventana de otro apofento , vidole
quceftatia fin pena aíguna:y aduirticndo que en la celda donde le veya,Ie auia
büfcadojdixo a fus Toldados: N o fe engañe mas vueftro coraron,porque no
podreys hallara quien el poder diuino
cncubreicon efto fe fue al rey,y le cato
lo que patTaua.Elqual muy enojado em
bío al monafterio al conde Bertario,y*
BmduiphpjCon muchos Toldados: dos
qualcs hallándole rezando en la yglefia
dixcronle*. Varón de Díps, fiiplicamosIC que obedezcas los mandatos dd rey
y te vayas deftc monafterio,fino quieres que a tus monges Ies venga porta
eanfa algún notable daño.SanColumo
bajio^co^fidcrando que no yrfe podría
fer peligro a otros^dexando a todos lio
rádo/aliodel monafterio,y íc fue avq
«affilío t UaroadoAuelIon,y fue el v igcfiitno ano defpues qtic viuía religiofe. Eii cftc camino fe encontró coa el
capitán de la guardade acanallo de el
r$y,y quilo paílarfc.con vna janea,mas
cayofeíe déla enano quedóle el b ra ja
adormecido, y arrebatado del demonio
cayo ¡»ios pi?s deUanto.Hizo oración

Coíumbano anduiiO diq$r fas tierras ,y.
DÍps porxl hizo grandcs milagros ,d q
enfermos que en Cpdas partes fqnauav
Yautcndp dexado arrancia y AÍ,cfP^nu.pafloajtalia.dondelc recibió Agi V,
rcy dclos Lohgobardos * coq
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grade amor y bencuolécia en la dudad
de fdilan adonde firuio mucho a oucftroícñor,pcrfigi:ieiido hercges A rianos. De allí,con ficeneiadd rcyjn fp iíido por el Señoree fue avn lugar ,11a© a
do Bobio^omandonorobrc d evm io
que por junto del paila,y hallando allí
medio cayda vna ygleíia del principe
deles Apoftolcsja reílauro y edifico
como antescftaua : en cuyo edificio fe
hizieró muchos miiagros,v entre otros
fue,que no pudiendo Ueuar vna viga pa
ralaobradclaygíeíiatreyntahom bres
el fiemo de Dios con otros dos monges Ja licuó por medio de vnafpcto md
refebre fus ombros.Y animado có eftc
fauor dsmno/e dioprUTaa la fabrica,y
fe acabo, donde el fiemo de Dios hizo
habitación con muchos monges quede
Luxouio autan venido,y otros que fe
le juntaron con intentodc feruir a Dios
en fa cacnpañia.En eftc tiempo, h4uicn
doThcodorico hecho guerra a fu her
mano Theodebcrto y vencidole, qui*
tandolc la parte del reyno que renta*
por orden de Bruncchilclc, abuela de
ambos,le compelió aque »ecibkfle or~
genes, facros,y no contento con efto*
poco defpues Ic hizo matar : mas llego
la hora en que qui fo Dios caftigarfus
pecados , y citando junto a Mczt cu
Lorcna,fuc diurnamente herido,y ar%
dlendo con infernal fuego,m utiQ mtfe
tablememe. Bruncchiide pufo luego
ene! reyno a va hijo de Tbeodorico,
llamado Sigebcrto.Era a efta fazon rey
de Auftrafia,parte vltima de pran cía al
Océano, Eothario hijo de Chdderico,
al qual auia dicho fin Columbina que
íéiia rey de toda Frar, cia,détro de cier
to tiempo,y acordandofc defto.vífta la
ocafion fue contra Sigebcrto,y con po

hijos rodos h alad o s Os i heodouco,
Tambicn huuo a las m anos a la iolqua
Bruncchildc,y la biza am ftrar a colas
& candios, ficndo bien merecida cfte
caftigopor día. Y auiendo deftruyda
la fuccfsion de Thcodotko t queda
Dd a
ptei-

F îosfan

àreeíV-w

éw

.de

■ p e í fi cò RefdeF W £ i a. Y acordà ñd afe rcai rnartò alosmongcsdé tuxouio ,y
~tè?ì>'c todo'Élìio
- pró^Gtizitìo fiín con éftb le efcriaío^dandole algunos irri
'jC^ìfflb-ino^eFnbiole a bilicar con Euf- por tantesauifas .F ò t bario feholgom u
*th a c W A bazie Luxonio j( fu antiguo d io con fu cárta,y hizo todo lo que en
¿ mOFváft*r¡o,y á roga; Je q Te fuelle a ví - ella le pedia, y dioáfmonafterio gran
vtr Coivet. Euftbachio llego a Bobio , y des rentas y poflcísIoneS.Dcípiies dé lo
‘ báU^doa fufaino maeflrc;,dible íá etrr- quál, auiéndo éftádo Vrt año elianto
rbaxadadeí Rev. C o n fu vifta recibió Abad Colum bario-, éneErnónáfterio
íYti¡ b o comento fa o C olumbano ,tu uo de B o b io , paíTodc efta vida trn Veyirtc
fílc alg*in os dbs con fig c y dandole reglas y vnode NoUicínbre, y fuefépúltado
y Tanta dotrina para re g ir alos nionges. enei rrnfmómohü Berid de Bobí.Oydon‘ foefpués le dcfpidio , y refpondio con de rcfplandéitóqjórnTiiagrosiy dd haze
el a Lóthario/cfcufandofe que no po mención" él "MirryroJógrb Romano.
día dexar el róonafterio donde cftaua, Fue Tu muerte cerca délos años dc C h ii
6í4.
¡y qué Je fuplicaua fauoreciefìe Conf fü fio de fcy fdéntoí ycatorze;' ;

^ V i'd a jp p De fan AI ipio Clon ita,
ConftíTor.

Ch tifio nueftró
>tor vna vez,
¿srti
----- «. tñSiñcebo ¿Vico
Y de bpehas c-oftuuic
J ^ a £Í íX
brus ¿'à* pregtiîltâîlë,
que haHa parâbonfé*
«gofr la vida ctccna. DotoiV, que g û ifl
■ da(Te ios mandamientos, i Y: fabule' dçi
tqob'iusg nardaua,repli col e: Pues fi q ufé
re sfe i fer perfe&o, vehde rn Hazienda^
,y daia a pobres,y figüerrfr. Oyendo e£
tod= môço,cntfiftcc!6re j porquétériià
amichas pofîcfeh>nes ^riquezas j baVo
Tu cabe ça y fueffe. Mu ÿ aî cont ratio jp
fitzo Aiipío Cid itjra^ri<!e era,y 1la mari ^
doJe'Cj hr i fi oí nte rio r mente, vendió Til
h y b rid a y pofftis*oncs; ÿ diolo rodet^
pobres , queriéndd fcgbir deíriuiío aî
ceih udb CJ¡riíto: corho parcccra cn f i
SHT.tO. 6, Vkía/eícrita po¿r el M eííphrafíe, ÿ tWfç«
sida p-or S ui!o/en eíFa tnaín era. ■ ? ’ c-

mofoyqnc tenia etilos éuerriòsdosbàthas encendidas , quedsuan claridad d
toda ía cafa. Y ÓtraVez,quc todo ci pue
blo rcucrenclaqájCOmoa fantdj ál Hijo
qué tenía en fus ¿hírañas.Pariolcy y á
tres añoTqucdcfbirida: dctermiriS vitíir
fólaineTitcpjraChrifi'oyy pata fo hijo,
y n o cafarfí mas. SiÒrt dò'A Jipío dé bue
ha èdàd , Héuolc^íyyglcfiáyy dédicolc.y ó freriólé ál"Setíd r,e nrreg £ndole al
Á ircobifpo T hcod otó , él qíial lt rcclbió,y enfeñd là^Tdrìtora dioina.Y fiédd
de co rn peteté edad,biro Arpobifpb deí
ñiifmó n6bTe1trórdrnO Diá cohoiyFiíí
ño rri b r adpp ar th'ayo rd om o délaygfefia.C oéftóVcaTgosTprÜTa rrucHóTDiti,
^qqietì ténìa'nerhptdèn fu entètrdìmiéii
ro,y fu Albgcfiadìtfcnia a el éirìtbj>/cfen tía ,p ata i biluy réniu al rrid éontui uà*
tbénrc cclcftraleirbiédcs'. PafTàdò'algùrf
tiqTb ; He ndo Allp io Jt o cado 'dèi Ìiii io d
f<¡L ;88. Í - J , . . - ! 1 : . ' -™ r'T ^ - í £ O K \ .
1
éf^nitùjdè ìtéòhazet vidàtmry 'pérfeta,
l'& ^ IPf° C'iortitá>,tmio por partii a Ari véciófii hazic dip^rcp a11lolà apolir
T driíiopoJi^ ciudadpriociralrn Pá-1 y p'aira tornir dcfiiddoia cfú2rd¿CH rifto
pb-lagoríov. Anicndole íu madre coccB? y feguir fiypiQdar,qujfo y r aIoriénTé,yJ
ç
<fcfpedirTeVieíih«hdó:y ttó
T A f

. V . '- T

^ v id o nfucóos^v b ¿oíder^y tîiâÿ:Hctí h G.

hizo

San Al ipio,Clonica,Confcífor.
ti rlco.a quien díxo el Señor q ven
diefíe Tu híZÍtnda,y la repatticfíc a pobrcSjpara alcanzar la remuneración de
la vida cierna, fino alegre,y muy ccxen
ro.Y coinmullicando con fu madre elle
defigno,rio le impidióla par008,00111 o
hazer. las Hacas rnugeres que quieren te
ner con ligo a fus hijos,aunque nuca val
gau ni parezca,antes !e dio animo, cizié
do;Bien es hijo que aísilo hagas,pues el
cíiuíno cfpíritu te fauorecc,confia en
Dios que clembiara fu ángel bueno y te
gula ra dóde fuere fu val untad.Díxcle o
tras razones muynuifadas^y abra cade fe
los dos co muchas lagrimas, fede¡pid;e
rÓ,y *Alípiotomoei camino de Griéte.
Supofc 1 uego en I3 ciudad fu partida,yd
A íC‘ >b:«(po que lo amana tic mámeme,
como vaca q va tras la ternera cuádo fe
le aufenta,fuc en fu fcguinrjiento,pregñ
lando avisos y aotro 5,hafta queio al ca
co en Eucaris:y co muchos ruegos que
lchizoleboiuioa AndrínopoJÍ,¿onde
comen50 en adelanteshazervida m onaftica. Salió fuera de la ciudad,y envn
alto monte no íexos dchatqui(b fixar
fu tienda,y hazer guerra al demonio.Y
ficndo el lugar feco,y por lo rnifmo ínhabicable)cl fanto varó tomo vna acada
y fiendoie moftfado pordiuina renda
do cierto lugar,cabo en el,y fallo agua
en abundancia. Boiuioal A r jc-bifpo,y
rogole que en aquel lugar íc fabricaffevua hermita có fu altar,y felá bédixef
fe,aunque el A r jobifpo,porq hizieííe
mas prouccho,no conuino con el en q
cftuuicíleen aqí monte, por fer difícil
la fubida,fino en otro lugar mas acomo
dado,para q ocurrie »Te gcte a el, y fueffen aprouechados de fu detrina y excplo:declarofelo,y Alipio vino en eüo,y
bufeandootro lugar,hallóle con nenien
te a fu intencionen vn capo lleno deán
liguas fcpulcros,donde cftauan muchos
cfquadronesde fpiricus malignos q lu añn el litio efpantofo para fer habirado.
Vido fobre vno de aquellos fepulcros
yna calumna,en cuyo remate eftaua vn
animal, mcdioioro y medio leó, hecho
de picdra-.llcgoa el,y abracándolo co
h iz o

211

mo íi fuera animado,!edb.oi Dici te val
ga, hucfpcd tj has tic fer mitayo te quie
ro para mi habitado y morada.Bcluio
a la ciudad,y tomo vna cruz y vna paian
cade hierro.y torno a Ja coíúna,donde
conia paIanca(aprouechandofc de fus
fuerjas,qcfangrandes) derribo el león
en ticrra,y fubio en eÍía,fixando allí'la
cruz:y perfeuero enaqllugar muchos
días, halla c¡ teniendo necesidad d Á rjo b ifp o 3 yr aConftárinopiajleembio
a mandar fucile con e l, porquanto era
diacono fayo,y el fue por obediencia.
Y llegando a Calcedonia, fe le apareció
fanta Eufemia,y le dÍKo,qv¡e fe boluieffcafu tierra,y le edificale vna yglcíia,
en el 1ugar que le feria feualado:y con
ella rcuelaciò boluio a fu coluro 03,000
de dos varones como faccrdutcs fe le
ap ircd eró ,y íeenfeñaró el Jugar,y die
ron la traja para hazer la yglefia,y el la
hÍ2o3aenq pequen3,pcr fu pobreza,que
era tanra,qenia columna donde eílaua
no tenía con que fuftenrarfc,finoddo q
le prouey 5 algunos dcuotcs fuyos,eftimádo fu fantidad,y efiraño modo de vi
uir, Dos años cftuuo en la colúna,como
varen fuerte q cfta de tifiando a fas ene
migas,y los aguarda en el campo. A l ca
bode los quales,por ruego de fus deuo
tesy amigos,b¿xo delia , y fe entro en
vna pequeña celda,y allí feruia ai Señor,
y rcíiílu grades tétacioncs délos maiig
nos efpiritusqucleacometiá fieramcic.
Llegaron a el vna vez,como que le que
rian derribarla celda,y có grades eílann
pidos y baladros,íahazian cómocet deí
de los cimientos:mas el fiemo de Dios
los rcíiftia,cÓíalorig3 déla oraci5 ,y la
ca déla cruz deChrífto.Defpues fuero
al oratorio,y yglefia de fanta Eufemia,
porque la querían cófagrar,y c ftaua alh
mucha gente,y cÓ bramidos como ico
ncs,pcnfaró efpátarloszmas vn diacono
cornejo a dezir en voz alta,el principio
del Euangeiio defan Matheo,y rcfpon
dio el pueblo’.Gloria a ti Señor : los cfpi
ritos huyeró.Y frequentandole aquella
yglefia,y la celda del fiemo de Dios qua
cftaua cere a,impedíale fu contepiacion
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y vida

Flos fan&orum^paite.Vida.iop.cle
y vida foííegiida,por lo qualfebolmo a
(u coiumna,y pufo en ella vntablado q
le cubría lacabeca,y era de fucrrc, que
no fe podía echar ni femar, íinoqeftaua fiem pre en pie com o cftarua de bro
ce,I u c h ando conlas lluuias,c6 el ca!or,y
fn o ,c o las níeucs,vientos,y tepeftades,
lo qual todonole con furnia,aunq fucle
confumir y deshacer las piedras,y cofas
inanimadas.Encftefantoejercicio per
feucro fefenray nueuc anos,teniédo c6
tinua guerra con los demonios.Los qua
íes,cierra noche le arrojar© vna piedra,
que com o íi dilpararadchondalcdio
vn rezio golpe enelombro.Lcuanto el
las manos al ciclo,y poniendo por teftigos a las cftrcllas,de q no los temía,dheo
líbre m ere: Que tencys quever com igo,
o pcftíléciaicsy imporrunosdemonios?
para que osfatigays CH)balde?mirad la
piedra quemearrojaftes^que teftigo ha
de fer de vuetha maldad,q yo la moftra
re delante de mi Chrifto eldia de fu aducnirrucnto.Y para que fcpays que eftim o en tan poco vueftro iiros,com ofi
fueíTen arrojados de aigu niño,yo echa
re ene! fuclo las rabias que íbbre mi auia
pucfto,porq ao me defiendan las pie
d ras,™ mciinpidan q no padezca por el
Señ oreo que el primer martvr fan Eftc
uan,y rccíbaygual coronacé a<mel que
vofotros mataftes con las manos Iuday
cas,có las quaíes y reys a eternos torm e
tosái inficrno.Dichas cftas razóneseos
demonios huyere,dando grandes aulli»
dos,y dizIcndo(iamentandofe, fcgunlo
o vero ciertos camlnntcs:) Aíipio nos ha
echado denueftra habitado; adódcyrc
mosjno teniedo lugar fcguro?Venida la
mañana,defpucs de auer dado gracias al
Señor , pidió vna hacha de cortar leña
Aíipiojcomo que Ja auia menefter para
otra cofa,y cñ ella derribo el tablado,y
quedo al fereno hada q fe le acabo la vi
da. Eraviuaíu madre a efta fazon,y vié
dolé quitar las tablas, con grande fentimiéto dÍxo;Como,o bijo,fufriras las té
peílades del inuierno,las aguas grandes
los ímpetus terriblcsdelos vicntos,los
rayos y ardieres fuego$,c5 otros incon

ucnicnrcsq pueden fuccderfRcfpondto
fabiamente Alipio;Por quien yo dedeo
padecer,es Chrifto hijo de Dios, el que
da fer y vida a todas Jas cofas,pucs el me
dar a el premio,q bien tiene c6 que,y no
le falta deíTeo y voiutad. Con efío callo
la madre,y negaua fu naturaleza por aql
que auia engendrado. Tenia hecha vna
chop juro ala columna,y defdealli fér
ula a fu hijo en lo que auia menefter,ira
bajado defus manos,auiendo dado a po
bres fu hazicnda,y cb fu «templo traya
muchas perfonasal fcruiciodeDiot,cf
pecialmentc vna iiluftre dama , llamada
Eufemia,la qual dexádo grandes bienes
de mundo,de q era fcñora,fc encerró en
cierta celda que hizo junto ala colíína.
Otrallamada Eubula,hizo lo mifmo: la
qual mereció pelear c6 el demonio,que
la cftoruaua no rezaíTe fus horas. Tam
bién Maria,hermana del mifmoAlipio,
íiguio a fu fanto hermano,dexando los
regalos defta vida,y muchas otras la imi
taron,y todas jutas feruian al Scñor.Hizo AJipio dos monafterios, y en el vno
pufo los varones, y en el otrolas mugeres que fe auiá ofrecido a Dios: y entre
algunos preceptos q les pufo,fue vno,q
ñucafcvicfíenvnosaotros.Cólastnon
jas fe juto la madre de Alipio,y guarda
ua fu regla, mas diferia de rcccbir el ha
hito,aunque fu fanto hijo fe lo rogaua.Y
cftádo en efta pertinacia, oyo en fueños
vna mufica,dc cierras Tantas mu ge res q
cantauan Hymnosenloor de fu Rey y
Dios: recibió deley te en fu efpiritu :y
queriendo entrar donde aquella mufica
fuauifsima fe hazia,no la dexaron,dizien
doIe,q por fer hucfpcda era indigna de
femejante compañía. Con efta injería
dcfperto, y quedo muy congoxada: y
contando a fu hijo lo que auia vifto, Je
pidió el habito,y el fe le dio,y de allí ade
lanteera de ver vn cfpc&aculo cftraño,
y diuino,porque el íicruo de Dics eftaua como Angel ccJcftial,entre el ciclo y
la tierra, puefto en la colüna» eftendídas
las manos a lo alto,v giorificaua en tres
diuerfos coros a la Trínidad.-porq canta
ua con los q cantauan debaxo la coiüoa
que

San Bauonio,Confefíor.
que era gente que venia a vifitarie,y ios fe,porque muchasvezesle hallaron da
moges por Tu parre,y las monjas por la dofobre la calumna,fm femido,y al ca
fuy a en fus Tantas cafas,y ci parcela raací bo de algunos dias fe le ciaron los pies,y
tra de capilla que los cntonaua atodos, nunca dixo cofa que Tupicííe a puíilanicnfenandolos por dode hauiandcyr,y midadTY a los cinquentay cinco años
componiendo a los que fe defcuydauan; de aquel fanto exercicio fele elo el me
En aquellugar fe hazian cada dia m i dio cuerpo,y fe vuodc recortar de vn
lagros,dezia Tan Aiipio las cofas q efta- lado: y junto con cffo fu cuerpo eftaua
u I porvenir,curaua enfermos defahuzia llagado como el d lob.Defta maneravi
dos de médicos,y fobrela cruz que te uio otros catorzc años:y al cabo del] os
nia cala columna folia venir vn ccícftiai que fuealos ochenta y cinco de fu edad
refpiandor que a todos marauülaua.Tc dexo efte valle de lagrimas,y Dios por
nia por coftu more de 1 eer la Pafsiondel el hizo grades miiagros.Fuc fu muerte
Señor,y üorauatan amárgamete como alos veyme y feys de Nouiébre,impera
file viera en aquella fazon padecer. Fue doHeraclÍo,porlosaños de Chriftojd Año de
tao miíericordÍofo,q pidiéndole vn dia fcyscicntosy quinzc.Simeó Mctaphraí &l U
cierto pobre limofna,y notcníédoque re,q eferiue la vida derte fanto,dizc q fue
darle j fe dcfnudoft: habito,y fele dio. fu maeftro,y que en fuefeueia apredío
Supacícncia no puede bien en carecer aferuir al Señor cóferuorofos de íleos.

S^Vida. ii o.De San Bauonio,Corife[Tor.
E Matufalam fe eferiue yes de Francia. Nació en vn psgo déla
en el Geneíis,que viuio Calia Belgica,dicho Hasbanicnlc,y ve
nouecientos y fefenta níale por heréciael ducado y feñorio de
,y nucueaños,y dize el Auftrafia.Era fummo Pontífice Pelagio
^ Autor del libro, llama predeccflor defan Gregorio,y tenia el
^do Fafciculus tempo- imperio de Oriente ¡urtino ei menor:
rum,queÍedixo Dios en la mitad de fu fu padre fe llamo AgiluIpbo,y fu madre
vida:Edifica cafa Matufalam,fi quieres, Adeitrude,ambos nóbi!iisimcs,y Teno
porque has de viuir quintetos años.Ref res de grades poffeisior.es y haztendas:
pondio el:Para tan poco tiépo, Señor, aunq de Jo q mas fe precian;:,sra de fier
no quiero ponerme en eflos cuydados, uos de Dios.Sicndo Bauonío de buena
porq ay me pafTarc debaxode piedras edad,cafo con vna donzella hija del C ó
yarbolcs.Y es confufsioneftaparaaigu de Àdiiion,y deila tuyo vna hija q fe né
nos,que gaftan diez años en labrar vna bro Aglethrude,y fue donzellafantifsicafa,y defpues de acabada no la goza di ma:cuyos hechos admirables, defpetta
ezdias,porque fe muerenluego.San Ba ré clanimo a Ba uonio para dcJearlos
uonio,con Aderando cfto,cftuuo algún bienes eternos qno ha detener nir.abor
tiempo en vndcfierto,y tenia por cafa el recialosdeleytcs y regales deí mundo,
hueco de vn arboheomo parecerá en fu euitaua los exercicios militaros,q Tolo
vida,efcrita p orT h eod orico, Abad de prcrendia gloria vana:huya de juegos y
73* Tan Trudé,y referida por Surio en efta Bertas publicas : ocupauafe en oyríer-?
moncs,y con Tejos Tantos:lloraua amár
manera,
gamete fus pecados,aunque ligeros; fre
quentaua
las y gle fias,ay un aua,y daua lar
T> Auonio,llamado también AHonui^no,fuc 4 4 linagc clarifsimo deios re ga$Ümofna$:Jeífcaua imitar las vidas 4
Dd 4
ioi

Fies {an<5lorum.3 .parte,V ida. 11 o .de
ios m onges folii-inos,corno Antonio,y
M *1co r i }mas efio r ua ua 1e el cuy dado ¿ c
¡a mugcTjhijjjV famiiia.Y aüquecn cfta
cío fechar procuran» viuir c o m o f o l i cario,m u no fu muger,y fue grade fu fentiiiúct'j: mas viédofe libre del matri ni o
ni o, procuro del todo épicarfc en Dios.
Pícdicaua a cfta fazon en Gáda S.A m á
do o b ífp o ^ aula conuertido a la Fe ios
mas que en ella viuian:qtnfo verfe có el
Bauoniojparatomar confcjn acerca de
fu vida. Recibióle fan A truno congran
de am o r y vencbolen Aa,tuuo con el di
uerfos coiloquio$,cn qne le predico del
fneqoíorecio
del munJo-decbrulc
los
i
*
bienes <L1 ciclo,y iodo lo qucconuiene
a la vida perfi ftá.Bciuio a fu cafa,y dan
do medio como fu hija Aglc*hrude vi
uieflc honefta inéie,y confirm e a iu cf
ta jo y iinagc,hi2 o dona rió Ji fus pofief
dones a lugares pios,rcp.irii j fue rique
zas a pobres,y quedado pobre boiuioa
fan Aonsdo,ydixo q deífeaua dcdicarfc
al Scnor,y rccebir ordenes lacros, por
eftar obligado a feru ir le en edad.» mas
perfecto. Holgodc oyr ello ti o Aman
do,licuóle avn altar del Apoíhd fan Pe
dro,y quitoiecl cab.líoy la barua,y hizoleclcrigm ycom etovna vida fantifsí
m alig n a d cu í diado.Vi¡;tau.i algunos
íieruosde Dius,y aprédia dellrsci m o 
do com o mejor le íiruiefíe.Y vifto que
la vida foliuriaera de grande perfetció,
determino feguiria, porq le parccia.que
quinto mai fe apartafle de conuerfar có
jos hombres, mas fe hallaría cercano»
D ios.Fue avn defic'rto,llamado B cih ,
y en vn lugar dcl,bien efeondido, vido
vna grande haya,la qual cftaiia hueca,y
por vna parte daua entrada,teniendo dé
tro de ancho feys pies,y cíe alto la eftatura de vn hombre.!1uecioK cfta coniiemente morada,y que fe la auia demo
lirado Angele-,entro d:tro có tiro có
temo como u iieuara con figo todas las
riquezas y dele ytes del mundo, Eftuno
allí algún-tumpOjOfreciédoíb en facrifi
cío a D ios /.1no pudo encubrirle tanto
que no fuelle vi (Yode perfonas déla eo
KUrca,los quaíes venían aeí,bufcando

remedio para fus trabajos fpirirualcs y
corporales.Y caufadolc grane moíeffja
por fer muchos,con pena grade,por de
xar lugar tan a fu propoíito, fecretamé
te fcfuedaili vna noche» otro defierto
y fiiua,y encerrofc en vna cho£ 3,q hizo
como fcpuícro. En cftos dos lugares
fue fu fu (lento yemas del capo,y fu beut
da agua.Su ve llido era vn cilicio,y fobre el vn fago,o habito tofco,no q le de
fcndiefícdel frió, fino q le cubridle fu
cuerpo,no q le incitaflc a loxuria,fmo q
domafte íu carne.Tampoco pudocncu
brirfe allí mucho tiempo:y fiendo vi li
tado y moíeftado délos pueblos,por íaber q fan Amando auia fundado vn mo
nafterio en Ganda,y hecho Abad del a
Fioreberto, varón fantifsimo, quifo yr
y acabar en ella vida. Fuereccbido del
Abad con grande contento,y mas quan
d >iupo el Intento quctrayatmüdoJc edi
fi:ar vna celdaen lugar apartado del có
cnrfü del conuentory al tiempo que fe
edifícauaftraya para ella v n carro carga
do de piedra cierro milito,llamado Ac
tino,Íacrauólc perros,y porque las mu
hs fe detenían,echo vna maidicíó fobre
quien cdificaual» celda,que era el fanto varo» Bauonio,y permitió Dios que
el demonio,a quien fummam cte pefaua
de aquel edificio,Ic derribo del carro,y
echo íobrcel la piedra.Truxeróle muer
to al mon 3ftcrio:y fabido porBauonio,
fu fenti miento fue grade,viédo que por
fu ocaiion aquel auia muerto. Pufofe en
oración,enía qu&l cftuuo por tres horas,
y ai cabo dcllas ti carretero Aniño fe le
uanro bueno y fano,cóadmiración grií
de del pueblo,por auer fido muy notorii fu muerte,y verle todos repétinamé
te bueno y fino. Marauiüofaeraia vida
q Bauonio hazia en la nueua celda,acor
dauafe de algunos defcuydos que auia
cometido fiendo feglar,y particuíarrr ¿
te viendo vn eftlauo, acordofe que por
cierto deferoicio.quele hizo c 6 enojo,
le mando vender,» quien le trataua con
mas afpercza y menos regalo de lo que
tenia en lu ca(a.Tuuo efto por graue cul
pa,y quifofe caftigar có mádarfedar vn

tormén
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tormento de cuerda,nue no poco le fa k o n }oen oíTo,acoínetiaIe,mastOG'j fin
tigo,1/ con fe poner en vu cepo , en que pr ouecho,porque d ;anro dentro dei fe
efhiuo muchos cuas. Ddpucs ded^qui pulcro burlaua d:í,y deziaíe; Confunda
fo morir al mundo,y fepuirar fu cuerpo te Dios, míferable batanas, confúndate
en vtdaiparalo qi al hizo vna cu-tua pe el que reyna en la ceítft ai Ieruiaiem.
queña,o fcpultura, y aicanqack ií.sucia Coa eílo JcídparccÍ3,v fcyua ci demo
defan Amando,y de fu Abad,feudo día, nio.Llegofe fu mué; te,y cÓiololeDics
y venido,congrego d clero,y con cruz con la prefenciade vn Angel, q en figu
y encienfo,y ludo lo demas acoflumbra ra de paloma efluuo có el vna noche, y
do en los cnticrros,fvie licuado y pueftü dexo el fepuieru lleno de ccltíHd olor
en U fepuhura. Y elfo fu cedió cu nucue y fragancia.’¿1 díaÍjgu:cnre,etí do gran
dias de N oukm brc, ano de Chrifto de de pueblo congregado juta alfepulero,
fcyf.*lentos y veynte y nu. ue. Q uedo vidoíe fobre fu cabe^avna cruz de ruara
aili d fanto varón,como en feguro puer Liliofa claridad y hermofura, Con efia
to,con admiración de todo ci mundo, vi fian quedo grandemente confoladn.
no faltando lagrimas de muchos que le Díok vna gfa^e enfermedad, bizovenír
llorará como fi de veras fuera muerto. alli ciertofa.crd ;te,gi de amigo fuyo,
Su exercicio era meditar en D io s , ha- llamado Do mimo, v con: único con el
zcr orar:óty derramar lagrimas'.conúa fu confciencia, con¡eíTandofe,/ recibís
al dia medio pan poluoreado có ceniza, d >los tiiuinos Sat ramentos déla bucay bcuia vn poco de agua ,y dormíalo q riflia,y Extremavnciqndk-gofu hora,y
era íi^-ccíTariopira no morir, y cflofo- vido innumerables Angeles,)* có fu ore
lirela rici ra, reclinada fu cabera en vna fcncia fe recreo grauücmente.Deípiruo
piedra,cubriendo le con vn t incio. Aid fe Je los n9ongcs,y pueblo u eílaua pre
je viíitauan y era confí elo de d.fconfo- finiré, ixo luego en voz alta:ChriAo vie
lados,amparo de* necefsitados,remedio ne,Ul alma miaarccebide:y cceftoc pi
de mifcrablcsp/ falud de pecadores. T e r o. Vino alíifan Amando,el cual con ci
nía dentro déla cueua, ofepuícro, vna Abad FDreberto, con dificultad pudíe
piedra,q era batíante pelo para dos b o m n los dos apartar la gente que üegaua
bees, etía fe ponía elfobre fus ombros a befar de ía manera que podían d finito
ctíandoen oración,y era tormento gra cuerpo détr o del fepuícro, y vídofe que
uif&imo para fu cuerpo tan atormerado. f damentc tenía la p d pegada ales huef
s.facaronle de alli,y puliéronle en me
Y a quien le tiezia q no era virtud exce
der mas de ío juftocn tahs i.<bras,refpd dio déla vgleíiadclmonafteríojdedkadia có fan Pablo,que todos ios trabajos daal Apollo! fan Pedro, códe vino gen
y penas deftavlda, no llegan aloque fe tc.de roda la comarca a reucrencüne.
cfpcra gozar enel cielo.Bien es de creer LDrauanle amargamente pobres y gen
que íi fuera en tiépó de D ecío,oD iacli teafiigida , porque dentro dd fepuícro
cÍano,eftc Canto varó,que padecieraani donde el etíaua^hallauan enel remedio.
mofamcnce qnaleíquier tormentes de De alli fuebudto con muchoacompafuego, equlco, beftias fieras, o efpada. ñamiento de monges, clero, y pueblo,
No le faltaron aqui luchas con el demo con hachas y carices,d miímo fepuícro
nio,quc vifibkmenre fe le apare ;ia,y ya en queamaviuido reciufo,y quedo enel
con rorueiUnos,ya có vozesy gritos,y a fepulfado. Fue fu muerte primero de
con fuegos infernales, parecía quererle Octubre,dia Martes,año de Chriílo de
alli acabar la vida:y hazuíoporque facaf fevfcientos y rreyñtavno,y auiédoefta
fcvn pie del Íepulcro,lo qual tuuicra por do en fu redufion dos años menos quainfigaevi&oria: mas viéndole conftáte, renta dias.Haze dd mención el Marty
mudauafe,ya en perro,ya.en lobo,ya en ¿elogio Romano.
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Flos fanétorum.3.parte.Vida.i 11 .de
Vida.ui De fan íudaco,Confefior
L hijo dcD ios,IcfuChti
fto nueftro Señor, dio fu
\f5 ¡ palabras fusfagrados A i •) k P g f r f l poftolcs^quc por auer dcxado fus hazícndas y fegi)itíule,moftrandoquererlcamary fer
uir,lcs auia de dar ciento por vno, y la
vida eterna. A la trapdefto podemos en
tender,que fue gradee! premio quedio
fu iVlageíladaíudoco, pues dexo por fu
amor vn reyno que íc ofrecía,y empleo
toda fu vida en fu fcruício: como parece
rj en la que del eferiuio el Abad Floren
fo !%100 íí cío,y la refiereStirio en cfta manera.
E n j j.cl
Deziéb.

Y V doco,fuehijode Rcthacl, Rey déla
* gran Bretaña,que es en Inglatcrra.T u
uo vn hermano,llamado Rodichael, de
mas edad,que heredo el reyno de fu pa^
dre: y los dos hermanos tuuicron algu
nas diferencias con Dagoberto Rey de
Francia, Y hechas pazes,pretédia R odi
chad dexar d reyno a fu hermano,y en
m r en religión: tratólo con el,y de he
cho quería renunciarfde. Mas Iudoco
quecílauano menos ageno queel defer
R ey,p or emplcarfe todo en el fcruício
de Dios,pidióle termino de ocho días**
para deliberar fobre ello.Y en efle tiem
recogiendofe dentro devn monafterio,
gaftaua el día y la noche en oración,pi
diendo a Dios Tu fauor, para librarle de
femejante congoxay aflicion.Sucedio
que pafiaro por alli ciertos peregrinos
que yoan a Roma,y juntándole c6 ellos
tomando fu habito,püdo falir de Ingla*
terra:y paliando en Francia llego a Pa
rís , donde confidcro fiera bien feguir
aquel viagc,porquc temió de fer cono
cido, fiendo muchos los queyuan a R o 
ma, y q teniedo del noticia fu hermano,
embiaria por el,y le forjaría a qtomaííc
el cetro de aquel reyno: y afsi parecióle
que léria bien yrfcaviuir folitarioavn

deserto llamado PontÍno,queera habi
tación debeftias fieras. Signiendoeíle
deíignio,cierto duque,llamadcHaymó,
conociendole,quifoloeíforuar,dizi€nJe,q no comen falle fémejantc vida hafta aucr efiudíado íasdiuinas letras, y te
ner ordenes facros. Y paredendok bien
elle confcjo,figuioíc,y gafto fiere años
en efiudios,y en recebir ordenes halla
el facerdocio:y a efta fazon,con vn dicí
pulo quequifo feguirlc, llamado Vulma
ro.fe fueavndefierto dicho Brahic,ccr
ca devn rio,y edifico alli vna hcrmita,y
vna pequeña celda, donde feruia al Se
ñor. Su fantidad era tanta,que ordenaua
Dios quele rcconocieífcn dominio las
aues,ypeceSjviniendofcafus manos, y
dexandoíé tocar del,y recibiendo algu
na comida queles daua,fe yuan.Sucedio
que vn dia,no teniendo para comer el y
fus didpulesjfino vn pan,el hijo de Dios
lefu Chrifto aucftro Señor,en tragede
pobre mendigo llego a el y pidió limof
na.Partió ei pan Iudoco en quatro par
tes^ diole la vna.Fueflc de alli,y toman
do otro diferére disfraz, también de po
bre,pidioielimofna,y el le dio otra par
te del pan. Boluio tercera vez en otra
figura, y diole la tercera parte del pan.
Q uarta vez tornoen trage diferente,de
perfona afligidifsima de ham bre, y pi
diendo vn bocado de pan, Iudoco dixo
a fu dicipulo,q le diefic lo que quedaua.
El dixoiPues padre,no quieres que nos
quede a nofotros algofQ^uierojtiixo lu
doco, que le des todo lo que nos queda,
que poderofo es el Señor para proueef
nos en nueftra necefsidad.Diofclo.y no
era bien ydo de alli el Señor,cuando pa
recíeronen cirio junto ala hermita
tro barcas llenas de prouiíion, fin faber
quien las truxeífe,m de donde venianry
con efio paliaron muchos dias. La vida
q alli hazla Iudoco, y las marauillas q el
Señor

qua
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S -ñ >rob.aua por ciñeran caufa qucviníc!!c m »cha gente de íi comarca a vífi
uríc } deíncí re que 1c deía fío íTegauan:
per 1o qua!,auíendo efiado allí ochoan
u !o alijen to,ypaíro a otro defier
to p L ’.nado R.I¡naco,cerca o’evn riendo
de ed'-fko oratorio en horade Tan Mar
t¡n,y allí reíidio catorce añas,donde pa
de -‘io granes tentaciones del demonio.
FI qua! tomado figura de ferpiente,mor
diole el pie,y hizuleenclvna llaga gran
de,que le caufo mucha pena. Comuni
co efio con el duque Haytncn,el qual le
viíiíaua algunas vczes,y acordo yrfede
aüi. A com pañole el conde, y paliando
vn folinrio lugar,fiendo tiempo caluro
fo?aísÍ el conde como los que yuan con
el,efiauan apunto de perecer de fed.Pu
fofe ludoco en oradon,y kviantandofe
ddía, hirió la tierra con vn báculo que
ilcuaua,y fali o copia de 2gua,con que fe
remedio aquella neccfii Jad: y la fuente
permaneció aili por grandes tiempos.
Llego cerca del mar, y en vn vaiic vmbrofo, pordonde yua cierto arroyo de
agua bien copiofo, en vn pago llamado
Pontino,pareciendolelugar acomodado,edificodc tnaderostoícosjdos orato
rioSjVno defan Pedro,y otrodefan Pabloiy.refi Jiendo aqui, vínole mandato
del Papa Mar tino, que fueífe a verfcco
ci.Obedecióle, y las viñas fueron para
c infudoac los dos,porque el Pontifi
co renía del grande con cepto de fan to,y
afsi le honro mucho, y dio algunasreli
quÍ33,con queboluioa fu moradaty lle
gando cerca,falto a rccebirlc vna donzc
lia ciega de fu nacimiento,guiada de fus
padres, la qual con agua en que el fanto
feauia lanado las manos, llegándola a
fus ojos quedo fana. Aula el duque Hay
mon edificado de piedra vna yglcfia de
fan M arrio,dóde pufo cí íieruo de Dios
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las rcliouías que truxo de Rom,'?, y fue
ron veneradas délos fieles, Pilando vn
dia diziendo miíTj,apareció febre el vna
mano queie bendixo,y oyofe vna V 02 q
díxo: Porque menofpreciafie el reyno
paterno,y las riquezas,ceñios bienesde
mundo, y efcogiíie por miamor viuir
pobre, yo daré a tu alma afsiento entre
A ngeles: y donde eftuuiere tu cuerpo,
fiendo viínado de fieles, por tu ocafion
feran de mi fauorecidos.Defpues defto
aniendo vruido ludoco Angelical vida,
murió en el Señor,y por aucr conferua
do virginidad,ordenoDios q fu cuerpo
por fefenta años cftuuieíTe entero,y con
tanta frefeura como quando murió.Cre
cianle los cabcllos y las vñas, y cortauan
felas a tiempos,y eran remedio de diuer
fas enfermedades. También hizoDios
por el grades milagros,como fue de vn
monge, conocido del queeferiuio efla
vida,liamado Deodato,eJ qual fiendo ni
ño,y teniendo fu padre cofhimbrc devi
fitar layglefia y fcpulcro defan ludoco,
entretenido vna vez en efto,y dex ando
a fu hijo Deodato en vna cuna,quemofe
el lugar dóde eftaua, defuertc que todo
fe hundió,y conuirtio en carbón. Vifto
por el afligido padre, quexauaíe de lu
doco , como fi el fuera culpado en cfte
hccho.Fue al lugar dondeaniadexado a
fu hijo,y hallóle viuo y fano, y q efiaua
jugando con los carbones que del meen
dio quedaron,por lo qual alabo a Dios,
y dio gracias a fu ficruo ludoco, por cu
yos méritos entendió que fu hijo auia
quedado conlavída cntred fuego,co
mo los tres m ojos enel horno de Baby
lonja. La muerte de f3n ludoco fue a tre
2C de Dezictnbre, cerca délos años de
Chrillodefeyfcientcsy cincuéta Haze
mención defie fanto ludoco,ei Martyrologio Romano.

Vida

Fios ran¿l'orum.3.parte.Vida,ii2. de
.y&Vida.m.De Tanta Ofitha,Virgen,
y Martyr.

Vanto aborrezca D io s la
ddobcdicncfoj vidofe en
Saúl, a quien primero 1cuanto a eftado de R ey de
____
Ifrael,y porque le mando
deltruyr a A m alee, y guardo viuo al
R e y , le quito el rey no, y permitió q cay i í l c en otros grandes inconucnlentes.
D e aquí coligieron íos Tantos,quato i m
p o rta obedecer a D io s: y no Tolo eran
o hedientes a TuJMageftad, mas lo que
fus funerioresles mandau 5,aunque fueffen cofas dificultofas lo ponian en exccucion.F fto fe vido por excmpío en fan
ta Oficha,qobedeció,aunefhando muer
tajpermiticndolo D io s, alo que le fue
mandado por cierta Abadcda, a quien
cítaua dada en guarda; como parecerá
Surtí* en fu vida,que fegun dize fray Laurcdo
/«/.í r & Sur ¡o,que la refiere, fueeferita por A lberico Veero,Tefigioío,y es efta mane
ra.
Siiha^virgen fsnt¡fslma,fue Inglefa
de naciS/y hija del Rey Frithcuual
d o ,y de la Rey na Vuiltebüf ga.Sicndo ni
iludiéronla fus padres a cierta Abadesa
I íam adi Moduucna,para que la enfemf(c Tantas coílumbresdaqual auia edifica
do dos rnonafierics en la fyiua dicha
A rderos, y entre el vno y otropaflaua
vn rio,en que cltaua vna puente de cnadera.Refidia en el vno Moduuena, y en
el otro auia puefto por fuperioraaÉditha,hermanadel R ey Alfrido,cüyafaulidad era grande, y afsila Abadcflale auia en car gado la niña Ofitha, para que
deiia tuuicífe particular cuy dado. Suce
dió que en tiempo dcinuierno,e(htndo
Edithaleyendo eo cierto libro, quifo co
municar loque ley a con la Abadeíía
Modiniena,y llamando ala niña Ofitha,
dixnJe;Toma hija efte libro,y llénale a
nucflra madre la AbadcfTa, y dile que
en el hallara cofas muy proucchofas pa
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ra la edificaciónefpirltual délas almas*
La niña tomo d libro,y auiendo de pafTar por la puente,ficndo el tiempo tcm pefíuofo,fucarrcbatada de vn recio vien
to que la derribo en el tio,y en vn punto
fue forbidade fu furia y crczicntc. Paífa
ron tres dias,y hablo vn Angel a Modu
ucna la Abadefia,cftando orando, y dixoic: Ve luego al rio, que ay ncceísidad
allí detuprefcncia.Ella fue, y encontró
fe enla puente co Editha,que auia falido
afabcrdcla niña Ofitha. La Abade fía
con grade turbacionlc pregunto: Que
ay d nueuo hermana,como dexas el ipo
naftcrioíElIa dixo: Tres dias ha,feñora,
que te embic a la niña Ofitha, con vn 1¿.
bro,y fali afaber la caufa como no tornauatpor ventura £eñora,cfta en tu mo>
naftcrioíModuucnarefpondio: De ver
dad que noiahevifto,nÍfucamimonaf
terio.Prcguntarcnavnos paftores por
elb, dandeles las fcñas,ydixeron auerla
vií>o entraren la puente tres diasantcs,
y que no aduirtieron lo que dclla auia
ndo,cfhndo ocupados en la guarda d«
fus ganados. Moduuenadixo aEditha,
llegando a la pucntciHagamosorarion
a D ios, hermana carifsima, que por Ioí
merecimientos de todos fus (antes,
nos rcílituya en cfta hora nueftra per
dida niña, para que veamos y conozca
mos fu grandepodcr,y alabemos fu mi
fericordia. Las dos fe reclinar o en tierra
y hizieron oración con lagrimas.Y íeuá
tádofc Moduuena, en voz alta dixo tres
vezes: Ofitha,Ofitha,Ofitha,en nombre
de la fantifsim a Trinidad, fal fuera defte rio,fi en el fuyílc ahogada,y por virtudfuya mucífratenosviua, (ana ,y Übrc. No auia acabado eíhs razones la
Abadeíía , quando obedeciendo a fa
voz la niña,falto del rio con fu libro en
la mano, fin daño alguno , y otras tres
vezes en vez alta dixo: Aquí efley, aqui
efioy*
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irgcn,y Martvr*

'éíV©y,í¿quí 'efloy madre mía. Recibióla
^ftiedímena có fin guiar gozo,y dio gra'ciasai Señor.Refliiuyola a Ecith3,y las
‘d osfe boluicron al monafterio, y la A jradéfTa con el libro torno aí Tuyo, Por
'elle acaecimiento tm o nombre de ne■ gróa'quel pafíb,porquería niña,aunque
notra mdnja pro fe.fía , iieuaua pueflo
tfarbitó y velo negro,Dcfj. bes deíio, mu
ferfá la Abadcíía Moduuena,fucOíirh.i
bu cita a cafa de! rey fu padre,bié fnífruy
daén fanras coftumbres , yfiendode
edad,pidióla por rnuger Sigero rey de
los Saxcnes Oricmaíes.Sus padres quilicran qué el cafamiento fe eL ftuara,
porque Ies cílaua bien,y c6 muchos ruc
gosy caricias pedían a h fanta donzeila que viniefTeenello:masclia(arrnndo
la caflidad)io refiííio quinto ic fue poffibJe,aunque no fue parre, porque ha
biéndole fuérzala entregaron al reyry
de
mifrrta fürm a, contradiziendolo
ella,fe celebraron ios defpoforíos y b o 
das. La Lata donzeila, ofreciendo a fu
celeíiial efpofo fus deífecs y voiuntid
hazia continua oracion,piditndelela li
braífe inmaculada y caíUjde aquel harn
brc.Rcfiílio algunos días ala voluntad
del rey,con diuerfos modos quetünc;
hilas viendo el fus dilaciones,y acrecen
lando Ja tardanp fu de{Teo,vn dia fe en
cerro có eljacrt fu spoferi'to, determina
de cumplir fu voluntad,de grado,c¡
por FüeT^a.Mas afsi como entro,por tro
funVatídc DíoSjvfnief^n a dezirle, ^qué
¡fdfóf parecido en elmor.re vn ir, ¿r áúiPió
fq atVtid,a cuy u ca^á Sendo él rey Tflby
áftéíbnádo/iexan do a fJfrtha íc fúecori
fus ca cado fes abuFcár tí ¿ifefuo,d6ñdé
fédcmxió algimós dias. Q ne do liía ñ ta
dbff^fiaépm a qrfien fydifóradévriterfiblépi ufW
e rpbi ld;oa llámaréiút
Aíirdbrf^<?sj(|óe de ífiglatcrrafu páfrfa
dfhérarr áüíyy Wriidri s,*arcom p á nada s dé
dlgunós rcHgTóTc^jtllíri^s hábfó,y deí t ó j fminréf^^P tnbttídcrSpor Dro^fík
fr/irarr ’cl mdy^cxímjQrdipGy lo ilé n irr^
VWfiii'ihí^élf tfd^ytitós ; f t?fíerSfri
ei!blSíeHi,y¿q ^ 3 b ^ ^ & é r a pbífea
¿i ^ 5 b ^Á u cítoeF re y de fú
vihSw

la
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deíTcofo de fe ver con la Rcynsuqugndo
entro en fu apofcnto,y la hallo putrita ve
lo negro,y Topo que ama hecho profeffion,y era monjs,fi-ndoío grandeméte;
mas efládo Dios de parte de fu fama cfpofa,fueala mano ai Rey, paraqnohL
ziefTc algún mal hecho, y conuírtiefeel
amor en aborrecimientoty afsi aunque
contra fu voluntad,le cío vna villa llama
da Chinchen fe,donde edifico monade
rio,y acompañada de otras illuflres don
zelías, hazla vida familsima, enfeñando
a las que cftauan con ella, ifsí por exem
pío,como de palabra,virtù oías y Tantas
coftumbres.Tuuo dellas inuídia el ene
m igo del linage humano, viendo que ca
da día crecían envÍrrod,y commonio los
ánimos de ciertos hombres execrables,
naturales de Dama;y faíicndo def-rtícrra con intento de robar,entraren en na
uios,y fue por ei mes de Oclubre, en el
año dei Señor de feyfcien tos y cincuera
y tresdlegaron aia parte Orientai dc'Sa
xonía,y fallendo en tierro,acometieron
ia vüia de Chinchenfc, code execuraró
grandes muertes y robos.Entro el capí
tan de fia gente eneltnonaftefip de Díithá,y vicudó a lia fáhta monja, fshíendo
quien era,hablóla con dulces palabras,
y con ruegos y ofrecimientos procura
ua atraerla a que «exaíTc fu reiígíóy Fé,
yadofaffèìdolos (5dìhó etador >ua,amc
nazañdolacon gfandestormeatos fi oo
lohazía'.La fantadó nzei 1ajenien do en
poco ñrs ófrccimientos^yen menos fus
añl enaz as,/efp o ndicy ooe^^ der ta p ri *
mero fá vida,q negafTcafu, cfpcfo Chri
ílo, y é¡ no ador aria diofes faifes y nentirofos.Por lo qual cí ry rano,no pudren
dé fufíir fu confian era, ni ov r m cnoU
^iréciatfüs diofe§,h1iolcabasar la c:he
coh fu cfpada fc iá cortory aulendo
íd^dé éfi líerrajbsxofe-dicuerpo, y tom òla;eri "fus tranos, dcmde/con paEo*
bíéri convpüeftoSjfuc haílavna ygleíta
deí os Apollo) esfa n Pedftiy fin Pablo
que eAaua cifrante de aliitres eAacios^
ue hazé mas ce trezíentos paíTos, y ha
adólas puertascerfadas ^fcírjjsmán^s
fóñgrítaíaidió golpcs^ata*4 abr iclibif,
que-

FIosfan£í:orum.3 parte.Vida,ín. de
quedando Tíñales de ¿a Tingre en ellas,
y con c ílo fedcio caer allí.Yen el lugar
donde fue dcgoliada,mano vna fuente
proucchofa para díucrfas enfermeda
des, Publicóle luego clm anyno déla
Tanta,y viniendo i noticia de fus padres,
dcílcauá que Tiquiera el cuerpo fue (Te a
fu poder-, para mitigar el dolor y pena
que ¿es auia auíddo fu muerte.Y auicndo alc 5 ^aí]ocdo,puficronic en vna arca
de p io m o tenl«yglcfia UamadaAylcsbir¡a,y allí hizo P íos p o r ella muchos mi
la g ro s. Dcfpuesfe apareció Ja (anua
cierto hombre particular, y mandóle q
de lee reto facafíe de allí fu cuerpo ,y le
boiuie fíe a fu villa Chinchen fe, y le de
safíe en la yglefia délos A poli oí es de
aquel pueblo.* y aunque fe viJo en difi
c u lta d ^ fin filio con fu intento,y lleuo
el Tanto cuerpo donde ie fue mandado,
filien dolé a rccebir el Obifpo Londo?
nícnfc:y halíandofe a la Tazón en el pue
blo el Obifpo Rofcnfcjcfládoenfermo
tócen lo lasíánus rcliquus,qucdo Taño.

También fue Ubre de otra enfermedad
vn face rdote, a quien la Tanta en fuenos
amonedo que enmendare fu vida, y el
prometió de lo hazer.Sano afsi miímo
avfiam uger paraiytica,y re fti tuyo la
habla a vn mudo. A otra donzella curo
vn brafo,yprom etíoviuir caifa í m u
tlcfpues oluidadadel voto, cafo Te ,y a«
parcciofcle vna noche la Tanta, y repre
hendióla por lo que aula h ech o , atóla
al pie cierto lazo, y ala mañana hallofe coxa: mas hizo tanta oración,pidien
do perdón a Dios, y rogando a la Tanta
intercediefícporeHa,quc fue fana. Otra
muger enferma,eftando enla yglefia de
Tan Edmundo, y perfeuerando slliro
gando al Tanto la Tana{Tc,apareciofclc ,y
dixolc: Ve a la yglefia de Tanta Ofitha,
que a ella,y no a mi,ha concedido Dios
tu Talud.Fue adonde le era mandado, y
quedo Tana. El martyrio defia Tanta,
fue en fíete de O dubre,d¡a Lunes,de d
año que Te ha dicho, de fe y Tetemos y cin Ano
cuenta y tres.
í;í.
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Dios,dize el Red
propheta Dauid, atodos
iosquedixeren mentiras:
es dezir^que nadie queda
rafitvcaftigo,porque el
mentir fierapie es pecado,y quanto roa
yor fuere!* mentira,y en daño de pro-?
xtroo, Tera. con mayor rigor cafiigadq
el que la dizete. Y vid ofe poréxcplo en
cierto cauallcrOjllamado Bcteliino, que
por dezir vn&lfoteftimonioeomra Tan
Aufircgefilo,fuc muerto reperítmame
tetfegun parecerá enla vida defie,Tanto,
eferira porvnAútor grane de Tutiépo,
y referida entre las de Laurencio Surio,
en cfta manera»
-■
Erdera

llamo Gondíno, yera rico fcedianamé
te de bienes de fortuna. Siendo de pe
queña edad, emrctuuofe en el efiudio:
mas creciendo en años, y hazlcndoTe
hobre de grande cuerpo,y fuerzas auca
tajadas,r<i padreicileuo al rey Cutiano,
para que le firuicGc.Fucic muy grato,y
tenía oficio de darle aguamanos. Era
bicninclinado >hazla. Itmofiias, ayunaua, ytenia oración, dcíTeandofáluarTe.
Trataron fuspadres de cafarle, y cranlc molefíos fobre cllojpor que defleaua
guardar caftidad, y cuitar Jas mokfiias
dcaquclcfiado.I>czia,quc feha mucho
Sur.te, j.
de procurar feguir la voluntad de Dios
a cerca de fi Te cafajra vno, y con quien,
porque es cofaíncicrta fila muger Tera
A Vfiregtfi)o,fue ivarural déla ciudad maia,o buena.Sí es,buena, ay temor fié
^Bituriccüfe,cn Franciz.Su pad** Te predepctdcria:y fies mala,es mayor el
*31j O'
dcfico
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dc£feo ac ahorrar dellaJPara que, dizc,
i»c rengo de poner en eftos cuydados,
y verme fieinprc atenido a agradar vna
rnuger,n)ejorfera paramieffar libre íc
gun rm condición,que íujeroa volun
tad agcna.Sus padres poríkuan enquefe
cafaííe.y ci por no crttriftccerlcs,dixo,
que haría loqiedezian,con tanto que
fuetTe Dios fcruidodello.Ydefpues de
auerpéfadocn efte negocio,determino
yríéala yglefia defan Iuá Baptifia, que
cita fuera délos muros de la ciudad Cabiloncnfe,y tener oración tres noches,
pidiendo a D ios, que fi era feruidode
fu cifajniétOjle de cí ¿ralle el nombre de
la donzella^con quien le ccmucnia cafar,
y quien era fu padre,al qual el le la pedi
ría por muger. Paño la primera noche
fin dormirle,mas a la fegñda cargóle 13
to fueño,que reclinado Ja c be^a fi,bre
el bra^o,quedo dorm ido:rcprefentaron
fele en fueños dos venerables viejos,y di
xo el vno al otroiCuya hija es h donzeIh con quien Auftregifdo fe hade cafarí
Refpondio el otro;Dei juez juílo. C on
eftodefperto Auftregifilo,y efiauaíma,
ginando,quien feria aquel juez jufto,pa
dre de ladonzeUa con quien íc auia de
cafar, Y no determinádofe en cofa algo
na/alio de la yglefia para vr a palacio,y
en ci camino hablóle vna viej 3 ,diziendolé:Detente vn poco Auftrcgiíllo,que
quiero referirte vn fueño que he tenido
de tielfo noche:parecíame oyr vn ruy~
do de regozíjo y fiefta de perfonss que
cantauá^y pregunte a tu huefped,có om
en primero fe encontrar o mis o jos, q íl
fabia la caufa,y refpcndiome,que te ca*
fauas:yo falla la pla^aa ver m efpofa,y
TÍ q paffauan clérigos vellidos de fobre
pcllizcsjcon- cruz leoaQtada como fe a*
coftííhraen las proccfsíones,y yuan can
lando Pfalmos,y vi que yuas tu al cabo,
de todos,y t]ue te fe guia mocho pueblo
todo conforme a como en efta tierra fe
Celebra vna fiefta de boda: y no viendo
la cfpofa,pregóte por ella a tu hueíped,
y dixome: No ves que la licúa en las c u
nos.Y como mirafle atentaméte,vi que

Üos.Oyendo efto Auñregifilo,ei>tédto
que el íueño de aquella buena vieja de
daraua que auia de fer íacardorc. Entro
en palacio , yllegandoal apoíéntocel
rey,oyo!equcrezaua,y dezia aquel ver
fo de Dauid:PoíuÍftiin capire eius coro
nam de lapide preciofe. Por oyreftoa
tal fazon,fe confirmo en que auia de fer
facerdote,v afsi procuraua mas ejerci
tarle en obras fantas. Mas eftandoaía
mira de todo,el demonio,pretendió po
ncr medios como eftoruarlo. Haliauafeaeftafazon en feruiciodel rey yn hóbre poderofo,llamado Bctclino,el cual
hizovn notable hurto enla híziédadel
rey,y por eximirfe de la culpa que le inri
purauan,auicndo contra el algunos ir»oi
ciojjdíxo publícamete caeAufitrcgífio
era en cargo aquel dinero,yque fi lo nc
gaífe,hana el que lo couociefic armado
en el caro po. A uft regí filo q eftaea iono
centc,comradi>íolo,y el rey por fenren
clamado que ios dosíé combatiere fo
bre el cafo, vfandofe en aquella fazo femejantcs confien das:y afsi A uft regí filo
aceptóla batalla , confiado en Dios y
en fu jufticia.Señaladoel dia,embio fus
armas al c5 po,y el enrro de camino enía
yglefia de Can Marcello a hazer oracié,
y hecha, p retento fe delante i os jurzes
eftando cfperSdo a fu enemigo,ci qual
no vino al capo,fino nueua de q Ic auia
muertovn eauaJJo, cayendo fcbreel,
Oydo efro por el rey,llamo a AüftregU
filo, ydixolc'.El Señor, cuy o faaor implo
rafic,ha peleado por ti:mucrtocs Bete
lino, q Diosle ha caftigado por ú mea
tira y teftimoRio que contra ti dixo,co
mo caOigara a todos los metirofosy ral
Grios. N o fe holgo Aufrregililodeia
muerte de fu enemigo,afique d¿u a Dio*
gracias por aueric librado ce que no
enfengrentaíte en elfus manos. Dio el
yeyaeftafazon chobiípado de Leen do
Francia a Erhereo,gran fie ruó de D ios,
y fiel amigo de Auftregifiio, al qaal ro
go que alcan^afiedclrcy licencia para
haxerfe clérigo. Pidióla Auftregifiio,y
alcanzo] a,y con cftofefuea Aunaría,

iltuauas en ellas vn libro délos En*ngo

obifpo AmifigdoreíifcjCl quallc corté

d etb s

Fies láiwStorumj.partfi,Vida.113.de
el cabello,)' ordeno diácono. Fucile de
«Uta L co n ,y Ethe reo lien do con fagra
doíc ordeno facerdote¿y dtolcla A b aciiidc fan Nicecio o b lfp o y confefior,
y feñaloíc vn&vlia de laygícfia para fu
fufteato y gallo,ihmada Aibtaoo. V iuto en eíiadode íacerdotc Auftregiíiiofa o rain ente,y Dios hizo por el alganos tniiagros;por lo qual muerto A p a
llinar obifpoBj(uriéfe,fuc pueftoenfu
Hila c o n particular contento de todo el
pueblo,y goucrnola fanrift i mam etc do
zcaños.Luegoq fue edfagradoen o b if
po, fano avnamuger paral ytica,aísiend ou dcla mano,y Jeuanr¿idola:a Ja qual
dixo,ouc enrré Jaflcfu vida, fino quería
queie fuccdicfíc otro mayor cafligo. A
vna ciega vngicndola c6oJco,dio vifta.
C ie rto paftor de ganados,llamad o L e o
& maro,que padecía vna grauc enferme
dad,fano afsi m¿fmo,có le dar a comer
vo p o co de pan bédito, Vn molinero q
fe der a M o oulpho,q tufo picar la mue
la de ftt molino ca Domtngo,y permití
tío D ios que fe le aferrare el infirumen
»0 a la mano,fin q fucffc pofsible dexar
le ni qoiriríeIc:faiiale fangrede entre los
ded ° S y p d recú fclcla mano,dado ma
lifsim j olor. Vidofc que era cafUgo de
D ios, para <fcarmentar a otros pocen
cofas de mas momento quebrantan las
fie (las : fueilcuado a Auíhegifdo,hi
zo oración por el .y luego con facilidad
le quito de la mano aquel ¡nftramento
de hierro,y quedo Gano. Truxeronlc
vna dózclla endemoniada,llamada F río
tia!a,de cuya boca fe o y 5 diuerfas vozes
de ani males y aue$;eftaua como frc ic tl
ca, daua grifos fin cellar el día y la no
cheros padres Iloraua cfiando con ella,
los que la v.yan fe admírauan,comoen
tan tiernos años fcexecutaílc tan cruel
torm ento. LLuoiael tierno de D ios ai
altar,divo mifTa, diole el famifsimo Sacra ;n cío ,auicadofe primero cÓfcfíado
yen recibiéndoledexo dedar vozc*:*í
niole luego vo habito bendito dercligiofa,y mandola que no bcuicfle vino,
meomiefie carne,y con eftoquedo 11*
bre,y dcfpues entro monja en el mona*

ílerio de Tanta Bertuaria , dcndeclque
efctiuioeflahifioria , lavido queviuia
Tintamente, encrestan do fe en obras f>«
tifsimas.El ficruo de Dios A uft regidlo
acabo Tantamente fu vida licuó de dias,
y hizo Dios por el grades milagros,par
neniar mente, defendió fu ygicfiay ciu
dad de tyranos y vcxa ioncs,au defpues
de muerto; porque viniedode pane del
rey Theodorico vn fu priuado, llama
do Guarnerío,a pedir Ciertos tributos y
fublidios para la guerra a la ciudad Bitu
ricenfe,tiendo viuo ci Tanto varón AuftrcgifiJo,y rcfiftíendcle con caulas ba
fiantes y juilas,boluio tiendo muerto,y
por fuerza cobro aqueldincro:y auiendolu cobrado,entro en la yglcila don
de efiaua tipultado el ficruo de Dics,q
era vn monaflerio fuera de la ciudad,y
Vi fio qfo fepulchro le tenia adornado
de o ro y plata la dtuodon de los fieles,
dixocongrar.de arrogancia;Bien fue
ra que A ufircgifilo dexara por herede
ros a ios pobres de fu hazienda,putsla
auiaadquirido por la yglefia,y no man
daraq cubrieran fu tipulchrode oro y
plata,como efia- f i l o dezia,no porque
Uiuieflc cuy dado deios pobres,ti no co
tro ludas boluia per ellos,tiendo cobci
ciofo. N o fe auia apartado bien de allí,
quando cayo vn madero d élo alto , y
dándole en la cabera le hizo rebetar Tan
gfe,dex 5d o ied ro firo y barua bañado
en ella,y cayendo en tierra có la grade
abundancia.Viendofe herido Cuarneno,dixoenalta voz con grande enojo:
Auftregiíilo en vida fe me medreenem igo,y en.muertc quiere cnatarmc.No
fue parte efto para q pidieíTc perdona!
fieruode Dios,y ccíTafic fu tyrania,afiiglcdo los pobres cotí fu cobranza deios
tributos injuftos, y afsilc cafligo Dios
c6 muerte rabiofá,cay edofele fus inteíli
nos cel cuerpo,a ía traca de fúdas el apo
fiara,y dizíeodo en vozes altas,que A ufiregifiio y Sulpicio(que fue d que Jefa
cedióenel obifp*io,y le auia querido
im pedirla cobraba de aquel fubtidio)
le quitauan la vida. Y fue efio oca fió pa
ra que en addatc no fe cobraíle mas de
aque
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aquella dudad femcjanre tributo. Tam 
ben en tiempo dtl Rey Pipino de Frán
cía, yendo j . dar batalla a Eudo, Duque
de Aquitanu, corno fu gente fe defeornidrefie,y profanaffcvna cafa quccftana cerca de Ja ciudad Bituricenfejquc era
tradición dclosvezinosde vn lugar lia*
mado Caroney as,donde eftann,qus aura
fídodcl fanio,y Dios por el hizo allí al*
gunos milagros,No aliñare efió, auicn
dola profanado los Toldados,Ir pegaron
fuego,mas vino luego (obre tilos el caftigodc Dios,porque de Jos culpados fe
apoderaron domonioSjV vnos fe dcfpcdápuan fus miembros abocados, yo trqsfe echauan en llamas. Sabido elfo
por el Rey Pipino,mando por publico
pregón, que nadie hizicñedañocn cofa
tocante a Auftregiíiío. Dtfpues defto,
Eudo pufo cerco a la ciudad Bituricenfe,ei quaí mando que fe apodí-raíTc del
monaílerio donde cñaua el cuerpo de
Auñregifiío,vn espitan fuyo, llamado
A gno. Eñe recogió todo lo que vido de
prouechnen la cafa,y repartiólo entre
fes foldados:y Tiendo ya feñor déla ciu
dad Eudo,Bertando Abad del monafte
rio roba d o , haliandofe con vn vsfo de
plata,IIeuofelea Agno,dizicndo:Toma
feñor, elle pequeño don que nos queda
cnel monaíferio,y dexa libres alos mon
ges,porque puedan rogar por ti a Dios.
Agno con gran foberuia refpondio;
Eudo mi feñor , me tiene mandado que
te Jkae capriuo,y megas por tus mon*
ges?El Abad muy afligido,congregan
do fu conuento , dioles cuenta de aoueIlaafpcrarefpueña, y los mongesfe fue
ron al fepulcro de Auftregifilo, y con
lagrimas le pidieron les alcan^affc de
Dios remedio en aquella neccfsidad: y

hablando con fu mageftad/Jezian-.Mira
Scñorommpoténfé ,qucnos han roba
do eftos malos hombres , lo que tenía
mos rccebido de ti,par a mejor feruirte.
Entretanto dio buelta Agno por todas
fes tierras del raofiañeric^y robo quanto hallo de precio,y yuafe.Apareciofelc en fechos Auftregifilo, y con roflro
amenazador ie díxo 1 Porque has roba
do mi monafterio , y perfeguido mis
monges?Con tfto 1c hirió en Ja cabera.
El miferablc defpertodandovozes,diziendo: A y de mi,que Auftregtfdo O bifpo me ha muerto. Llamo a fu gente,
mandóles que fceíícn a Eudo, y que le
diseñen, que eftaua herido de muerte
por los robos que auia hecho en el,mo
nafterio de Auftregifilo: qut tnandafíe
le fueflen reftúuydos,fi no queriaver fo
brefi otro caftigo fe me jante. Oyendo
efto Eudo,recibió grande temor,m 5 do
boiueral conuento todo lo que A g n o
auia licuado dcl:y cftando a Ja mefa cmbio si mifmo Agno vn vafo de plata,paraque ie ofreciere a b io s , en fatisfaciondcfus culpas: y vifto p o rel, dixo:
Pequeño es eñe don para fer ofrecido
portan graucs pecados como fon Jos
míos,y diziendocftocíf iro. Otros cafti
gos fe mejames hizo Dlos,en los que fe
atrcuian ahazer daño en cí monafterio
donde efhua el cuerpo de Auftregifilo,
y en la ciudad: y permítelo porque fe
tenga mucho refpeto a los Tantos, pues
fu mageftad los eftima y tiene en mucho,
llamándolos am igos,y queridos fuyoi.
Fue la muerte de Auftregi filo,en vey me
de Mayo,cerca de ios años dtl Señor,fe
gun algunas con jefturas,de fey Triemos
y fefenta, haze del mención el Marryro
logia Romano*
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los noeftró Señor per mi té
algunas vezes,!] ios buenos
fean per fcguidoHÍeíos: ma
ios,y ótiras caftigacó rigo r
alos qóc íe atTetiena hazer
efto: com o fe victo aiófProphéta'EliaSj
que fue perfcgüido defaReynalezabel)
y difsinuiíofc con ella mucho tiempo:
mas viniendo ciertos foídados.dcparte
del R e y Acahfü mar ido,a prenderle,no
los d exo fi Mageftad fin caftigo, íinocq
de repente baxo fucgo del ciclo que ios
abráío. A la traca deftó veremos otro cxem plo en fanPíeyéflój que en fu p íe fericta cafligo Diós,eóff ínuerre acelera
da,a ciertos Hocñnbrés que murmuraoañ
de otro$,porcjeran zbftiOcntesy templa
dos, y permitió dcfpúes q gentefacino*
rofa 1« quitare la vida,qucdando ellos a
la fazon íin caftigo^y dexándole a d laii
reado cor» corona de marcyr.cornoícve
Surjo, i. ra en fu vidá^récopiiada por frayUaure/í?/,60 j. cío 5 o r a y e s e n tfta manera.
Lbienauéturadó fartPreyeíVo,nació
^^dépadres cIarifsimos,UamadosGon
doíerio,y Elidía,entre los- pueblosArtícp
n os,qíic fon cñ F rancia', por la parte que
él rio Ligerim fleúa-fu corriente,- baña
dar enel mar O cccanoBr i rani 6. h ftá do
preñada del fu m adréjpareciolec^fucños que nacía deija vñ niño queiebapfizauan en agua roTcaybteha fángre.Co
m un ico cite fueño cS vn fieruo deDios,
y dixólc,queen eftofele daua aenteder
que nacería delta vn varón que feria grá
de t n el mundo, y faldriadel con palma
dem artyr. Nació P rcye& o, y pallados
los años de fu niñez,fue pueftoa qapren
dielTe letras y artes liberalcs:donde fiuo
redendole D¡os¿exccdio afuscondicipu
JoSjdcmanera que a todos en todo les ha
z b veota}3.Yvidofe,enquemoílrandofe
algunos dellos contrarios por inuldia
que le tenían, hablaron con vn maeílro
luyo en el canto,llamado Martin,(iendo

el de poca edad, para qur (obre la leciS
halbílc modo cómo caftigarJeiy lo que
con el maeftro era caftigo,para ellos ve
nia a fer venganza, como fí el fer ellos
lerdos y floxoscoclcftudio,fucraatüen
ta de PreycfU?. El macftro queriendolescompíazer, porque eran muchos, y
Preyc£to vnofolo. Preyc&o tenia dd
poca neccfsidadjpor fu buen ingenio , y
ios otros por fu «labilidad, auianíc mu
cho menefter,y afsi cftauan obligados»
más gratificaciondo qual todo era parte
paraquecl maeftro qoifieflc agradarlos,
aunque fucile a coila de Freyc&oty pa
ra efto mandóle que ledieífe eíludlada
vnalécion de canto,no auicndofeb mof
trado bien a la vifta.Entendio Preyefíc
queeraefto bufear oca fió con que caíK
gár en el la culpa cometida por fus con
trarios:ocurrioaI)iós,y pidió fu fauor,
y pufo por intcrceCTor alan Iulian mar
tyr fu abogadodo qual le valió tanto,que
dándole Dios ciencia ínfu fíacncl canto,
quedo tan enfeñado en el, y tan dleílro
Cantojr,que no folo en lo queei macftro
quifo prouarlcjfino en todo lo tocante a
mufica,fabia tanto,qocde todos fue«?*
«oddojerel medio,no ¡nduftrixhuma
na,fino gracia diuina, y.del Efpiritu fan
to : y afsi la innidia de fus contrarios, fe
conmrtio en admiración. Y fue fácil de
hazer efta obra en Prcycflo/acSdoie cá
tor de improuifo,a quien de vnvaquero
como era Amos,hizo de repente vn famofo Propheta. Vifto por fus padreslo ^
mucho que aleancaua en todas ciencias,
y particuiarmcntecncl canto, dieronfek
a Genefio Arcediano, para q cíluiHeííc
en fu compañ¡a,y fecxercitafie enlos ofi
cíos ccleíiafticos,y en obras de caridad.
El qua^entendiendo bien el valor1gran
de que en aquel juuenil pecho fe enecrraua,encomcndoiccl dinero que por fu
oficio de Arcediano deuia diftríbuvr a
pobrcs,nodexado de admitirle a fu coi«
jo* en n e g o c io s graues y de pefo,toman
do en
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¿o en ellos fu parcccr.D e aquí vino a té
oer del noticia el Obifpo de Aruernia,y
a en cargarle vna congregación de eftudiantes,llamada Iciódorcnfc ,y en cfte
oficio era de ver clexemplo que daua
de caft¡dad,y de encendida caridad.Sus
oraciones eran continuas , fus ayunos
ordinarios, gaftaua las horas que podía
en eftüdío dclasdiuinas Ierras.En tiem
po dcQuarefma cuitauacl tratar c 5 gen
te feghr, tcmplandofe, nofolocnla co
mida, fino también en las conuerfaciones y paUbratSjfoIoen cfte tiempo alargauael dar limofnas. Efperauan cierto
día cantidad de pobres que lcsdiefte al
guna cofa, y Tupo de fu miniftroqueno
tenia mas de dos monedas de oroque
poder repartir entre ellos:mandoIe que
íediefíela bolfa,inuoco el nombre de
lefu G hrifto,y no fue fin cfe& o , por
que fe multiplicaron aquellas dos mo
nedas en tantas , que con fer los pobres
en grade numero,h uuo para dar a todos
demanera que fueron bien contentos y
remediados. Tenia vndia combinadas
ciertas perfona$,y entendió que era gen
te abftinente,y que no comiá carne, por
lo quai fe hallo confufo , no teniendo
que darles:falto agua,y fue vn miniftro
fuyo a cierta fuente por ella, y fin cfpe^
ran^a de que allí ouiefie pcce alguno, fe
le entro vno en lavafija,el qual licuán
dole a Preye ¿t o , mando que leaderejafíen páraloscombídados.y baftopa
ra q todos quedaflen bien hartos,y confentos.Eftaua vn dia de Pafcua comiedo
en cierto apofentoalto déla cafa de el
obifpo,con muchos legosnobles,y en
tre ellos auia tres que por fer abftinétes
no quifieré comer carneaos demas co
mentaré a burlar dellos, diziendo, que
era hypocrcfia mas que abftinencia,y q
en dia de Pafcua no auia para que hazer
femejátes demoftracioncs de fantidad,
que antes era propria voluntad .Preye¿oreprehédio aeftos murmuradores
ydixole$,que en todo tiempo denian
eftimar en mucho la abftinencía,como
en aquellos veyan , y no mormurarlos.
Ellos eftauan incorregibles, y Ueuauan
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adelante la murmuración ¡ Tom o Dios
la mano, y permitió que el apefento fe
hundicfte có todos Jos murmuradores,
quedado Preye&o con los abftinenres,
libres, a hmefa :y aunque no murieron
de la cayda,mai boluíeron a fus cafas def
caiabrados,y bien efearrnentados de nú
ca murmurar délo bueno.Fue Preyecio
ordenado Diácono, y era muy diedro
enel canto,claroen fabiduriajiíluftre en
fantidad ,y adornado de prudencia.Tuuo noticia dealgunos Tantos queauian
padecido martyrio en Aruernia, como
CafsÍo,Vidorino,Antoiiano, Atiftremonio,yotros:efcriuio en elegante cfti
lo fus vidas, declarado la liberalidad gr á
de,la Fë y caridad con q auian derrama
do fu fangre por Chrifio, y dio mueftra
detener an fiofudeíTco detenerles copa
ñ:a cnel martyrio. No era bien que la lu
cerna y hacha refplandecienre,q era Pre
yeito,cftuuícffe efeondida en alguna ar
ca, fino que fuelle puefta fobre cándele
r o,para que diefíe de fi rcfplandor,y afsí
el Obifpo de Aruernia Félix ,íc crío, y
hizoprefeftoenel monafterio Candi*
dinenfeiy teniendo efte cargo no fue ne
gligenteenladifcipiina monafiiea, tuuo cuy dado, nofolodeias paredes del
monafterio,ampliándolas,fino también
quelas almas de los monges crccieííen
en virtud y fantidad. Eftaua vna pared
del monafterio de quaréta pien enalto,
nccefsitada de reparo, truxo los materia
les,l!amoJos maeftros,y eftando dando
traça para la o b ra, ce repente cayo # y
cuedo
vno de los oficiales cubierto de
i
las piedras y tierra, ün qdel parccietlc
parte alguna.Dio elle acaecimiento mu
cha pensai fie ruó de Dios,derr ¡bofe de
rodillas,y hizo oración anueftro Señor,
derramando tiernas lagrimas: mando
luego apartarlas piedras,para fiquiera
dar fepuítura al cuerpo dcfpcdaçado: y
quitado todo,fue el hombre hallado viuo y fano, como fi oeiera cftado bien
apartado déla pared,Mas ios circundan
tes entendiere que deuia atribuyrfe cfte
milagro a Preye&o, cuya virtud y obras
fanta$,eran gratas a Dios. Murió Félix
Ee »
Obifpo

Flos fan6lorum.3 .parte.V ida. 114.de
Obifpo deAruenih,y j'unradofccl clero
y pueblo,adcgírperlado,eran todos de
parecer q preycítofueíTc puefto c aque
¡ia digné Jad :mas Tiendo Arcediano G iroaÜüjhoinbreambiciofojy cochciofo,
inftig ado de algunos íegLres/juifo por
fuerca,y en contradi- ió del clero,aíTcntaríje;t aqu Jiafiüa,y hizolo de hecho:
mas de .uro dequaréta dias perdióUdig
ntchd, ;o n iavida.Tornaró a juntarfclos
eleñoi eí ,y quifiera p o r perlado a vn Se
nadar,llamado Genefio,hÓbredc incul
pables cofiúbres,y muy rico.El qual,re
mendó delante de fus ojos la muerte de
Gir ioal do,frefca y rczicnte, y creyendo
auer fido ocafié ¿ella laviolenciaq hizo
a Pr cy c ¿lo,quitándole la dignidad a que
era promouidoen voiútad detodas,ha
bí o e.r publico alos d eco res,y dixo,que
Te hallaua indigno para tá alta dignidad,
q el Jes acófsrjaua pidieííen al rey les dicf
fe a P reycd o para q la tuuiefTc,y fuelle
fu pcrÍAdoy paftor.Lo qualafsifue he
cho, q el clero,/ puebloje nombro,y el
R ey urna por bueno fu nóbramicnto,y
fue confagrado,/ quedo cola dignidad.
Su vida era graciofa a Dios, y a los hom
hres,fus coílumbres inculpables,fii rofitro para todos alegre, fus ojosam orofos, fus palabras bládas y fuaues: era no
m enos agradable en la perfona,por fer
de alta eftatura,fu color blanco, fu roftro hcrmofo,fu trato yconuerfacion de
gran de honcíUJad. El pueblo daua gra
chs a Dios,porque íes auia dado tal facer
dote y padre. Tom o Preye&o arrullad
grande conGenefio, el que dio parecer
para que fuelle O b ifpo,y por f r muy
r¡co ,y carecer de hijos y herederos,per
fu adióle que adoptaífe a la yglcfiaen lu
gar de hijo:y vino en ello,edificando vn
monaüeriocn el arrabal de la ciudad, pa
ra monjas,y enei fe encerraron muchas
donzellas, y viuian Tantamente. L o de*
nías de fu hazlenda dexodefpues de fu
muerte adiuerfas y gIefia$:yvidofe en ef
te hecho , entrar el camello por el ojo
de laagu ja,y el rico y poderofo ganar a
fuer ya de bracos la bienauenturan ya , y
fucvna reprcfentació al viuod Zacheo,

rto en queonicíTc ganado mal fus rique
zas,lino en repartirlas bien; por donde
aunq rico,entro en el citdoiy aunq es di
fijultofa de co-juiliar/ie coquiílo,y mu
ricr,dofantam¿íe:fuea gozar deDios en
la cópañia del os Tintos,deuiédofeíeaPre
yecto parte de lo q Genefio hizo , pues
fue perfuadido por ei a q lo hiziefíc.Edi
ficoafsi mifmo otro monaíleriode mo
jas Prcyeflo,fuera déla ciudad,y fuero
elle y ei q hizo G enefio,los primerosq
en ella fe cdificaron.Tambten hizo Pre
yc£lo vn hofpiral, en que de ordinario
auia veyntcenfermos ,y curados ellos,
fucedianlesorroSjy gozaua déla cura y
regalo de aquella cafa, q era grande.Le
uantofe a cftc tiempoen Frácia perfecu
cion cotra lds Chriftianos,y martyrizo
cierto tyrano vna legión de h óbrc$,con
fus mugeres,y hijos. Q jñficra el Tanto
varón Prevedlo,dar honrofafepultura
dcm artyresatodoseilos, licuando fus
cuerpos a parte déde pudiera hazcrcffo
commodamctejmas fue impedido por
los miniaros deaql ty rano. Pudo auer
folamentevn cuerpo delosmartyiesjle
uole adonde le pareció q le podía guar»
dar:y cílandu Tolo,y cauado ¿a tierra pa
ra fcpultarle, llego allí vn pobre enferm o/j lo auia eílado quinze años,y ayudandoenaquel miniílerio a Preye&o,
de repente fe fintio fano. Auia hurtado
cierto miniílro del tcplo vn vafo de pía
ta,y fofpechauafe fobre muchos otros;
pufo fe Prcye& o en orad6,y fuele rcue
lado el mal hechor,y dodecílauaelvafo
efcfidido.Embio por el,y reprehendió
fe creta mente al ladré, de modo que fin
infamia quedo cnmédado.FuclencccíTa
rio y rfe a ver có el ReyChíldctico,el fe
gando dcílc nóbre,y en el camino apo
fentandofe envn monaflerio que eílaua
en cierto pago,llamado Claro Anguo,
en tierra de M orago,hallo al Abaddcl
roonaílcricqq fe dezia Amarino,enfer
mo de calcnturas,y muy trabajofo.por
que no podía comer cofa alguna: hizo
Preyc&o fobre el lafeñal déla cruz,yde
repente fue fano,lcuant5 dofc,y afsiftien
do cd ios demas monges en el oficio di
uinp
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«ino. Llego h fama al R ey defto, v fue
oeaiion cj concedió liberal mete todolo
q por Prcyc<fto ic fue pedido, y tuuo en
merced de Dios, alcanzar el y la R tyna
Biiüidcfu mugcr,fu ben Jiciomy defpidiédofedeüos.y deios grádesdelrcyno,
bolüto a Arucrnia,y citando alii fue vi
brado dei Abad Amarinóla quien fano
de caJenturaSjtrayendcícDioSjpara que
leniendofc los dos grande amor, ambos
juntos mcrecicíTcn alcanzar corona de
marcyrcsty fueiaocafion íoqucdizcían
Pablo: Si a todos agradafle,no feria fice
uodcChrifto:csdczir3qcI p£rlado,o ca
b e p de alguna congregación , fi quiere
agradar a todos,ha de defagradar aChri
fto,porq no todos vine bien,y ha de cor
regir ai que v ;u;ere mal,y por lo mifmo
caeraeri fu defgrada,'/ fera perfeguido.
Afsi ío era(y por cita razón) Prey teto,y
entre otros contrariosqtenia,Lfulauafc vn hombre principal en/a ciudad, lia
mado Agricio. Hite perfaadio 3 otros q
procura!?;;« matara Preye& o fu perlado.Bl qualcftandoco fu amigo el Abad
Amarino,en vn lugar quefedezia V ola
ruco,entro de repente con grade ruydo
y vozeria vna cfquadrade hombres fací
norafes.Oydo por los dos fantos varo
nes , derribaronfe de rodillas para recebir cdprompta voluntad la muerte.Sus
rniniftros huyefó,e>:ceptodcs, q repu
lieron a los lados del fanto Pontífice Pre
yefto,defleando morir con el. Qjiifiera
faiir a ellos Am arino, y aplacarlos, mas
detuuole Prcycéto,diziédo:No quieras
padre amantifsimo,perdcrla corona q
fe nos ofrecer alprefenie, laquaifera
pofsible no poder otra vez alean jar.D e
tuuofe con efto A m arin o, y entrando
dos de aquellos malhechores,matar ole,
y penfando que fuefle Prcyefto yuanfe
contentos con Tola fu muerte: mas vífto
por el (anta pontífice Prcyeel o,l cuanto
la voz dcfde el lugar donde eftaua oran do,y dixolcs: Mirad que aun queda viuo
el q ventiles a matar, bolued y hazed lo
q pretcndcys.Oydo efto por ellos, boluio vn Saxo»,llamado Radcbcrto, y hi
rióle en el pecho con fucípada. Vien

do fe herido el fanto m artyr, y bañado
en fu fangrcjleuanto fus ojos al cielo, y
dixo con el bendito prorcmartyr LfteuansNoIesimpntesSeñor.efto, a peca
do,porq no faben lo que hazen. Oyen
do efto el facrilegc,hirióle de ctro gol
pe en fu cabera, de modo q aquella un
ta alma^ibrc de atadurasdei cuerpo,
acompañada de millares de Angeles,fubioa los cielos, para fer coronada por
Iefu Chrifto entre fus fantos martyres.Tambien fue muerto vno de ios míniftros de fan Pr eyefio ¿ cuyo nombre
era Elidió, Lftauan allí cerca dos Senadores,liatnados Vodo,y Pladdo,y eran
cómplices y confentidores en aquel íacrilegio. Eftos vieron de improuífj fobre aquella cafa tres eftrellas refpíanaccientcs, délasquales la vna excedía en
claridad alas otras dos. Confiderarf*n
eftos,queperm¡ iiD Í s fe íes rroftrafTe
femejante vifíon, para que fuefle manífiefta la gloria del fanto.y ellos cntendief
fenel mal qae auianhecho,y fe compon
gieflen y hizieffen perneen cia:y afsi,He
nos de temor y miedo,comentaron a te
ncr doler por auer dado eonfcntimiéto
en tal maldad.Defpues cí facriícgo Rade
bcrto,que fue el que quito ía vida si Tan
to pontífice Preye& o, murió comido
ac gufanoSjy fue muerte bien merecida
porel.Los cuerpos délos marry resque
daron rebueitos en fu fangre: efto es,el
fanto pontífice Preyecto,EÍb:io,vno de
fus iriníftrosf y Amarino Abad.íurtaronfe muchos faccrdotes,y dícrenic fepultura ,y honro Dios aquel logar con
diuerfos miíagros,en perfonas que íc vi
fitauan,fanando ciegos, coxosJeprofc-?,
y paraiyticos. Recebian captiuos liber
tad, y eran Janeados demonios d e íjs
cuerpos de los hombres. Lo qual vífto
porAuito,Obifpo,enel míAnolugar do
délos fantos fueron marryrizadcvv eftauan fus cuerpos, edifico vn m o naiferio,y fue Abad enelCodon. Salía a ca
ca vno délos que fueron participantes
en la muerte del fanto pontífice Prcye&o,llamado V rfio, cavo dd cauallo, y
quebrofeíe d braco derecho,y quedo
Ec 3
qucbtaa

F 1 os fandiorum .3 .parte. V ida-. 1 i j .de
quebrantado en todos fus miembros,
médicos,y hcchizeros, para que
ie cura íleo, y los vnos no leaprcuccha*
ro n ,y los otros lcdanaron,porquccada
di a fe fentia peor.Boiuio Cobreíi,y cono
cío oue le venia cftc daño por el que
hizo a Preyetto;comunicólo con fu mu
g e r sy deacucrdodc los do$,fucclíaavi
litar" fu fepukro, y con lagrimas pidió
rem edio a Dios, p o r inrerccfsion de fu
fanto,para fu marido. Ardiavna lampa
ra delantcdclfepulcrodel martyr^cmo
vn poco de aquel o le o , para votarle el
b raco y miembros debiiitados:y hecho
e ílo , quedo con perfera Talud, Vicndo
lé fanoV rfio, muy confundido y arre
pentido de fu pecado,etnbio va vafo de
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plata, de pefo de diez libras, para fcru¡.
ció deaquellayglcfia de fin Prcyeüo.Y
publicado elle milagro entre los de
más queauian íido confentidores en la
muerte de fan P rcyc& o , fueles motiuo
para quehizieíTen penitencia de aquel
pecado, y cmbiaíícn para fatisfacion del
vafes de plata y oro,al lugar de fu fepulcro.La muerte defte Tanto,fue en veynte y cinco dias de Enero, cerca de los añ csdcC h rifto defeyfcicntosyochen- Añoc
ta,porque a cfte tiempo rcynauaChiide eso.
rico fegundo, nombrado en cfta hiñoria.Hazc mención el Marryrologio Ro
mano,de fanPrcye£o O bifpodeAuer
rúa,y de M arino, que fue con cltnartyjrizado,cn elle proprio día.

£^¿Vida.ny.Defan Xiliano Obifpo,Colomano Prcsbytcro,yTotnano Diácono,Martyres,

y peruerfale*
En 8. de
Iulio,
| Í ¿ R ^ 1 - ^ ¡1 "zakef, mugerdel R ey A SíT^fá
Vf , ......‘jj chab , fue períeguido el
"'* ''**'
I Propheta Elias, porque
J reprehendía fus vicios y
pecados, Y no menos lo fue Xiliano de
G e vía , muger del duque Gosberto,quc
p o r reprehenderla vn pecado en que
eífaua,lepcríiguio3bafl:a darle Ja muer
te, Gendo verdadero martyricomo pare
S u rjo , 4. cera en fu vida,coücgida de amigues me
morialcsjpor fray Laurencio Surio,en
cfta manera,V

foi i 31.

V llianojfuc natural de Hybernia, in^ fula del mar Occeano, a la parte de
Efcoda.Defdcniño feexercicoen eftt)¿
dios, y aunque aproucchaua en ellos al
ta fnente,dcxoios, con los regalos y deieytes del mundo,y entrofereligiofoen
vn monafterio jdondepaftaua fu vida,
licuando la cruz a _1 Señor fobre íus om
bros,en obediencia,en vigilias, ayunos;
y oración. Fue allí o r de nado fa cerdote , y dieroníe cargo del gouicrno del

conuento, y aunque contra fu voluntad,
administróle algún tiem po, procuran
do el bien y prouccbo de Jas almas de
fus fubditos. Donde por verfe honrado
yeílimado de todos,temiendo no le FueC
fe cftoocafion dealguna cayda, acordo yríc aparte donde no fucile cono
cid o ^ con mas libertad pudiefíc feruir
al Señor. Y para cfto,juntando configo
algunos religiofos que eran a fu modo,
fuelle con ellos a Bretaña, y dealli ala
parte Oriental de Francia, que feliamaua Germania. Aquí hizo afsiento, y
vifto que la gente de la comarca era in fiel , determino yr a R o m a , y con la
bendición y licencia dei fummoPontí
fice,tomar a cargo la predicación y coa
uerfion de aquella gente. Hizo!o afsi, y
fue benignamente recebido del Papa, y
no foloíe dio licencia, y la bendición
que pedia,finóle confagro en obifpo de
aquella prouíncia: y acompañado de
C o i omano prcsbytcro ,y de Totnano
diácono, falio de R o m a, y boluio a fu
diftri&o,donde reparo envna ciudad,
llama-
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llamada a la fazo Vuirtzburg, en la quál
era fenor,có titulode conde,Goáberto,
y allí comcnqo a predicar-.y concedien-j
dofelo cí feñor,aprendió en poco tiépo
el lenguaje de aquella gente,y afsi codos
Íeariír.irauan,nofolo de fu dotrina mjcvía, fino de lu eloqucncia yfuauc modo
de dc2Jr:cumpiicndofc en el Joquedi¡&¿n. i 4 - xo Chnfto; Y o os daré lengua, y fabidu
,ix ría delante de ios Principes y Reyes déla
ticrra.Reccbian muchosU Fe del Euan
gelío. Llego ti negocio atanto, que ci
mifmo conde v feñor de íancrra,fiendo
hombre de grande ingenio y íabiduria,
aunque pagano, auicndole hecho venir
a fu prcfcnáa,y oydo fu dotrinaten pu
blico y en focrcta,conuencido déla ver
dad,dexo la adoración de Diana,fumma
mente venerada por el,y recibió la F ¿,
baptizándole con gcnrefin numero de
aquella prouiacir.v afsi era Dios adora
do yferuidopor medio dcXÜiano, en
la Francia Oriental. Yuael conde Gofberro,por las amonedaciones del íieruo
de DioSjCadadia creciendo mas en virtuduunque eftaua cafado conGcyIa,mu
gerqueania fidodevn fu hermano di
funto, ficndoíe primero licito en fu feta. Y-aunquc tuno deilo noticia Xiliano
al principio, no quifo reprehender fetne jame cafamiento, por no cxafperarlc,y que novinieffe de aquí a pefarle por
lo queauia hecho,y fueíTe ocafion de íu
propria muerte, teniendo ya pax cierto
que lo auia de fer,aunque por el bien de
lis almas de aquella gente, conueniadilitarlo.Mas pallada algún tiem po,eftan
do razonando vn dia con el Conde el
íieruo de Dios Xiliano, dixole entre ofras palabras: Hijo mió,a quien por el
Euangelio engendre, yo tengo grande
gozo detuaprouechamiento,aunquefe
me difíninuye, viendo que effas cafado,
no como Dios auicre, y acordándome
que dízc el Apoftol Santiago,que quien
en todo guardare la-ley,y faltare en fola
’’ vna cofa,lo pierde todo, y fera en todo
culpado. Con efto le declaro en loque
auia culpa de fu cafamiento,v como no
fe permitía que cftuuieíTc cafado con la
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muger dcfupropno hermano, aunque
difunto.De oy r elfo el conde,quedo tur
baáo,dio algunos fofpiros,porquc amaua a aquella muger,y ai cabo dixo'.Oydo
he de ti,padre, q nos acnoncfta Chrifto
nueftro Dios,que ningún amor antepon
gamos ai fuyo,no el del padre, no el de
la madre,de los hijos ,n i déla mugeríy
afsi por fu amor quiero hazer falta en
el de mí muger,y dexarlarauque de prc
fentc no tengo lugar para dar orden en
que eftofc haga,porqucvoy contra ene
migosdemi cftado,qucme ha2en guer
ra.fiendó de bucitabufcarc ocafion co
mo apartarme deíía.Có efto fe fue, y las
razones que dixo, fueron a las orejas de
G cyía, deque recibió iragrandifiima
contra Xiliano.Eftaua como vnalcona,
a quien han quitado fusleoncíííos, penfaua con ligo el modo que tendría en efcufar fudaño,y determinofede matar al
Obifpo,cou fus dos clérigos , y (¡ritióla
luego el demonio dedos minifico* de
maldad, que fe ofrecieron,por premio
q les prometió, de matarlos. Tenia por
coftumbre Xiliano,de dormir vn poco
de noche,cumpliendo eonla neceísidad
corporal,y los demás galiana en orado,
Al tiempo pues que efiaua durmiendo,
aparcciofelcvn varón,de figura y trago
hermofifsimu , eiqualíe dixo; Am igo
Xiliano,leuaiitatc,que no quiero querrá
bajes m as, fino que faüendo vencedor
envnalucha q te efpera, repofesluego
comígo.Con efio le dexo y fe fue. Defperrando el íieruo de Dios, y ciucndicn
do fer aquella diuina rcuelacion, locantofe,y hablo có fus dos clérigos, diíicndoles*.Hctmanos,velemos,que cerca víe
necl efpofo a llam arais puerta, tema
mos nonos halle dormidos,Leuantaro
fe , y todos tres fe pulieron en oración*
Siendo la media noche,entraron donde
eftauan;los crueles camiseros dcfnudas
fas cfpadas. Xiliano les dixo: Am igos a
quevenis ? Vofctros cumpilrcys lo que
os es mandado, y ncfotros nueíha carre
ra*Los verdugos les dieron heiitiss, haf
ta maiarlosjy muer tos, cr.el mifmo lugar
hizicron vna h oya,don áe los enterrar 5 «
4
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<fU tíer ra, y con Ja miTma Te tornaron^
(iguiendo fu inítiruio de andar ficmprc
petcgrinandOiYa yuael negocio ofoidá
doTe,quando vnodc los dos facioorofos
hombres que ios auian muerto,apoderandoTe del el demonio,daua vozes v
deziatXihanp rae perfiguc grauetnente,
abrafomc, y no puedo encubrir loque
hizc,vna efpada me amenaza,bañada en
TuTangre.DiziendoiCÍtojCon fus dientes
defpeda^aua fus proprias carnes, halla
que Te dio la muerte, y baxo Tu miferabíe alma a eternas penas.El otro rabian
do fe mato con fu propria efpada. La
defuenturada Geyla,no mucho defpucs
fue ator mentada de demonios,ydaua vo
zes,diziendo: Iuílamcnte padezco tor
mentos, pues los hize padecer a los tres
Tantos varones. Xiltano me abrafa¿ Co
ló mane en ciede el fuego, Toman o trac
Gcy la leña. Con citas y otras femejantes pa
labras,dio la alma al demonio, para fer
eternamente ator menuda. También
Gosbcrto participodel caftigo, bendo
muerto por criados Tuyos, y vn fu hijo
o
desheredado deleitado, Delta manera
buciuc Dios por fus liemos, Los cuer
pos de los Tantos fueron descubiertos
por los Chriítianos,a los qualesBurgun
da auia declarado en Tu muerte donde
eílauan,y ellos difsimularon por temor
de Geyla: mas ella m uerta, y viniendo
el citado a nucuo Tenor, fueron lacados
de allí,y reucrenciados délos fieles. Fue
la muerte deltos Tantos en ochodiasdc
lulio , cerca de los años dcChriíto de
feyfcicntos y noucnta.Hazcdcllosmen
cioncl Martyrologio Romano, y refíe
re fu martyrio como Teha dicho,aun
que a Xüiano llama Ghiiiano,
Yo
y a TotnanoToinano.

echan do aili los véíUmeoto* con que de
zian m iffj,y libros A grad os, cubriendo
ios de tierra. Paréelo jpel negocio qtie^
daoa oculto, porque hallados menos,
penfarian fusdetiotos qtie eran y dos a ai
gima romeria/egun tenían de coílom r
bre: en as eítaua cerca de aiíivna Tanta mu
ger,llamada Burgunda,la qual defde ci
pv¡ n cipio que ios Tantos predicaron, los
auia fcgmdo,y hecho v»a celda junco al
o ratorio y cafa,donde ellos eftauan,y auían fido muertos, donde Teexercitaua
e.i o r ación,Yafsi eftado orando al tiépo
que los Tantos fueron tñqcrtos,entendió
todo el caTo: y com o los facrilegos ho
micidas Te fueron,ella llego,y en vn lien
recogió alguna fangrcquevido.cfpar
cida por el fueíq, y gu$rdoloven logar
TecretOjdebaxo de tierra, y yua a házct
oración frcquenccmentedonde los Tan
toseflauan fepuItados.Lamaiuada
la>para disimular el cafo,y encubrir los
Tantos cuerpos,mandohazervna caua11eriza Tcbre fepulero, en que fe vido
p or experiencia, que las beíHas que cTtauan allí, nunca eonediercol vrina
enfullaron el lugar de la fepultura , por
rcucrcnciade
Tantos:para que fe cupliefle en ios miémbros,lo que Ifayas
Vm ' *' prophcrizodelacabc$a,quandodixoeri
per Tona de D ios: C onodo el buey a Tu
feñor, el
peícbrc del que
tiene el dominio,y Ifrael no me conoce,
Delta Tuerte quedaron encubiertos los
Tantos martyres.MáSeftando Burgunda poco defpucs para morir, los defeub r io , declaro Tu martyrio a algunos
Chriítianos. (guando el conde boluio
de la guerra, hallo menos los Tantos,
pregunto Geyla por ellos: la qual con.
palabras difsi muladas,dixo:
no quede
por Tu guarda,de Tu voluntad vinieron a
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y Martyr.

Auid dizc de los julios
que vá de vna virtud en
Gtra,hafta verfe con fu
Dioscti Sion. Verifico
fe efia fentcnciaen fan
Lam berto,que defde
niño fue caminando de vna virtud en
otra,hafta derramar fu fangrepor C hri
fio : como parecerá en fu vxda,collegida defán Eftephano Obifpo Lcodicn
fe,de
$igebertp,y de otros antiguos au
.feo61. tores,referidos por Laurencio Surio,y
es en efia manera.
T A m berro,nací o en la ciudad de T ra .yetlo,denobiiifsimo linage, fus pa
dres feliamaron A p ro , y Herifpiinde.
Tcm acireyno de Francia D agobeno,
en cuyopalacio refidia Apro.cftim andolc en mucho el Rey,y todos los de fu
eortcrel qual viendo a fu hijo Lamberto
defde niño inclinado al íeruicto deDios,
procuro que fuefle enfenado en letras y
buenas cofiumbres:y paraefto le enco
mendó a Landoaldo, varón clarifsimo
en todas ciencias, y enfantidad de vida:
el qual auia íido embiado de Roma al
Obifpo deT rayedo Amando,para que
leayudafieala predicación deiEuange
lio en fu obífpado.Dcfte aprendió Lam
berto tantas letras,y virtud,que era exéplo admirable a todos los de fu tiempo.
Aula fuccdido a Amando enel obifpado
dc T r ay c ¿i o,T h e odardo: el qual por la
virtud que conocía en Lamberto,amauaie tiernamente:y por tener conjetu
ras grandes que le auia de fuceder en el
obifpado,procurauainftruyrlcen todo
lo necefíario a femejante oficio y digni
dad. Sucedió que Thcodardo acabo fu
vida con corona de martyr fanüísima,
y quedando ¡os Traycdfcnfes defeo nfa
jados con la muerte de tan buen pallor,

bufeauan a quien poner en fu lugar,y no
fe hallo otro mas digno que Lamberto.
Fue aclamado por Obifpo, mas fiendo
grande fu humildad,refiftialo quanto le
fue poísibie,diziendo: El minifterio de
O bifpo,es muy honrofo, y no menos
onerofo,yome conozco indigno para
tanta honra,v flaco para femejante car
ga,por tanto bufquefeotro. Quanto el
mas fe efirañaua de Ja dignidad, mas infiftia el clero y pueblo que la tomaífe.
Efiauan en layglefia congregados para
cfta elección,y fueron tantos i os del rué
gos del clero,las vozesy clamores pue
b lo , afsí hombres como mtigcrcs, pi
diéndole todos por fu paflor y padre*
que confinilo en la elección, aprouando
la el Rey,y fu corte,y confirmándola el
fummo Pontífice : y afsi fue ordenado y
confagrado, descubriendo luego ente
ramente el iheforo grande de fciencia,
fabiduria, y bondad que tenia encerra
do en fu pecho. Era de gentil preferi
da,y roftro agradable,fus palabras fuaues y amorofas, fu conuerfacion dui ciffima. Para deleytes y recreos ¿eia tier
ra fe moftraua muerto, de riquezas cfpi
rituales abundante, predicaua continua
mente,reprehendiendo vicies, aunque
no mordazmente, fino con moderano.
Alabaua las virtudes,y Icuantaua al ciclo
Jos virruofos. Suslimofnaseran gran
des,fus milagros no pocos, fu vida toda
feempleaua en honrar a Di os,y aprouechar alos próximos. Boiaua fu fama
pordiuerfas parres, y teniendo el reyno de Francia Childerico,efUndo bien
informado,que en hazer fu oficio no te
nia el Obifpo de T rayed o y guai en U
tierra,amauale yherauale fobremanera.
En todos los negocios graues de fu rey
noie tomaua por cofejcro,y por el fe re
gia y
Sucedió q fue muerto
Ee y
el Rey

goucroaua.
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el rey Ghílderico,y teniendo Lamber
lo muchos inutdíafos,que por verle tan
fauorecidodelrey no of&uan decJacar( d c córranos: mas luego que murió el
rey , Icuantaron contra el tal perfecO*
ci<?íi que le echaron de fu filia y obií*
pado , poniendo en fu lugar a Pharamondo maliísimo hombre. Yaünqjue
»[tiempo que quitaron fu dignidadai
lauto perlado , le dijeron grandeva*
frenras de palabra , y le injuriaron de
obra , nuncatnoftro ira en fo roftro:
el pueblo íloraua,y el clero fe lamcntatia,vicndoleyr deserrado,y figuicndo|e dezian: Aquica nos dexas en en
mendados, paftor vigilante? Porque
nos defamparas ,faccrdotcfantifsimo?
Q uien nos deíandera de nueftroj enemigos?Q.uten rogara a Dios por nofotros ? Quiennosiibraradepeftilencia?
Haz en nos guerra lobos robadores,no
nos queda quien nos defiendattu eras re
mediador de pobres, fauoreccdor de
huérfanos, refugio de biudas,de todos
amparo,y de todos confuido: contigo
y remos todos ,y contigo moriremos.
Los foberuíos te períigucn, los hijos
del demonio te aborrecen,nofotros tos
©ucjas te amamos y refpeftamos. Con
ctto dauan tantas vozes,quefubiaei da*
m or baila el cielo. Enternecióle de oyr
efto el fanto perlado, boluiofea ellos
y confololos diziendo: O hijos carifsi«
tnos,ouejai de aquel fumino paftor,no
os defam paro,cuy dado tendré de vofo
t r o s z encargo osq temays al Señor, y q
le ameys, apartaos délo malo,y íéguid
lo bueno,y fiad del, que es verdadero en
fus pro ni cías,y no permitirá que perez
can ios que redimió confufangre. Di
cho cftojcuanto fus o jos y manos al cíe
1o y beodixolos: y con euo fe fue a vn
monafteriollemado $tabulenfc,y en el
fue recebido con grande contento del
Abad y monges, teniéndole por muy
dichofos contal hucfpcd.Alli vioia L 5bertOjde baxodeJa regla y inftitutodc
aquella religión. Y aunque por ellos
era refpe&ado,el fe tenia por el menor
de todos. Donde entre otros hechos no

tablcsdc humildad qucalü hÍ7.o,fuevno digno de memoria. Tenia en aquel
monafíeriojC» lugar défeubierto^y fub
jc& o alo s infortunios del tiempo, vna
cruz grande,donde filosm eges cometí
analgún d eliro ,p o r liuiano que fuefíc,
madaualoscl Abad vr a aquella cruz,y
juntándole con ella los br'acos abiértCs,
teniendo con las manes afsídor los clauos, no fe quitauan de alli hafta que el
Abad lo difponía. Sucedió, que cftan
do Lam berto en el dormitorio con los'
m onges, defpuesde aucr dormido vn
poco* quilo leuantarfc y yrfe ala yglclia a o r a r , cayoíélc el cal fado déla mano,querit ndo catearle, y por fer peíado,dado en vna tarima o tabla hizo ruy
d o ,y despertaron algunos monges.
P y o lo e l A b ad ,yfin (aber quien era,
dixo en voz alta:Yo mando al que hizo
fe m ej ante ruy do,que fe vaya luego a U
cruz , y alli pague con obediencia,la
culpa que cometió por negligencia.
O ydo cito por Tan Lamberto, muy obe
diente,con foto vn cilicio que cubría Tu
cuerpO jfefuealicruz. Era noche dein
uierno, frig¿difsima,de mucho yd o y
nieue, mas el fuego de la caridad que
ardía en fu pecho , lefuílentauaquelo
padeció (Te todo por Dios. Eftaua re
zando LLimos de Dauid. Vino el can
to del gallo,y levantáronle los monges
a dezir <nay tiñes : los quaJes acabados
falieron dei c o ro ,y haziendo lumbre
fe pulieron a calentar. Filando fe calen
tando , miro el Abad por Lamberto,
y no viéndole , pregunto por el,y no
falto quien dixo , fer el que auia man
dado y r a la cruz. Q uedo lien o de elpanto y confufsion el A b ad : dixo lue
go: A y infelice de m i, quan grande fue
mi inaduertencia,en condenar al inno
cente , y hazer padecer frió tan mor
tal a vn fanto facerdotc. Andad, dizc,
hermanos,y rogad a nueftro padre que
venga luego aquí. Fueron los monges,
y hallaron al fanto obifpo cantando
aquel verfo de Daoid,que díze.Ai cora
fon contrito y humillado Dios no defprecia.Y queriendoprofeguir a delate,
llegaron
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llegaron los monges,pidiéronle perdón
de parte de fu Abad , rogándole que fe
fue fíe con ellos . Obedeció el ficruo
de D io s , y al tiempo de entrar donde
el Abad y monges cftauanjfu roftro res
plandeció como el S o l: derribaronfe
le todos a fus pies, pidiéndole perdón,
dszíendo el Abad, que ignorancia auia
fido la caufa de aquella culpa. San Lam 
berto los hizo íctianrar, y dixoqceen
nada le auian agrauiado , y que Dios íc
defendió no murieíTe, a quien hizo vna
deuota oración :y acabada, los m enges refpondieron, Amen. Donde por
ví ríe quan elado venia,fue ncccfíario ha
zervn baño en qucie refrigeraron,y vi
ftirndoíe ropalim pia, recupero fus fu
erzas. Eftuuo fiercañosel fanto varón
en aquel conuento, cxercitandofecn o
bras fantifsimas. Yen el mifmo tiempo
Pbaramundo hizo tantos malcsy infol
ios , ad minificando el obifpado de T ray e ito , que fue echado del. Y teniendo
el Tenorio de aquella prouincia ,con ti
tulo de Duque, Pipino, hombre valerofo,y fegunda perfona en el rcyno de
Franda,defpucsdel rey Hildebeito.Eftepor la fama defantidad,vida,v obras
marauiiíofas que de Lamberto aula en
todas partes ,cmbiole a llam ar, rogán
dole qucboiuieffc a adminiftrar fu dig»
tudad y oficio. Los menfageros llega
ron y ic dixeron: Padre y feñor, el 8 °uernadordel rcyno, y Duque de T rayeffo Pipino,te ruega,y tu pueblo tepi
dcafe&uofamcnte,quedexesefie monafteriojybueluas al gouicrno de tus
ouejas. El fanto, derramando lagrimas
refpondio:Yo c6fiefio quepor no aucr
en mi Jas partes que cóuenían a prelado
permitió Dios que me quitaffen femejante cargo,la mifma indignidad tengo
deprcíente,y afsino me conulenc boluer a el. Los legados áixcrontPor Icfu
Crífto te rogamos,facerdote fanto,que
bucluas con nofotros,y no quieras ver
mas padecer a tus cuejas.Fue có ellos a
T rayeñ o, donde el clero y pueblo lere
tibio,conta tito contento y jubilo como

aub fido la pena al tiempo que losdexo y fe fue defterrado. Boluio a exercitarfu oficiojcon el cuydado y diligen
cia queprimero, añadiendo a efio el tra
tar fu perfona con grande~afpeza : co
mo la auia tratado en el menafierio.
Siempre traya cilicio, y nunca dormía
en cama. Qjjcdauan en vn pueblo de fu
obifpado,llamado Texandri^raftros de
la gentilidad,fue alía y predIcoles:cnyas
palabras pudieron t3nto con ellos, que
todos fe conu¡nÍcron,y de veras recibíe
ron la Fe de Chrifto. Auia edificado
vna Tanta donzella, cuyo nombre era
Landrada,cierto monaílcrio de mon
jas, en vn pueblo, llamado Bely fia, por
eden de fan Lamberto,y auiendo viuido
fantamentelíegofu muerte.Embio a ro
gar al fanto varón que fue fie a vibrarla,
y aunque ello hizo,mas antes ouciíegaf
fe auia ya pallado della vida. Era ce no
che , y eílando repofando co vn pue
b lo , llamado Vuintcrshuum , tuuovna
vifion , en que vido ala Tanta donzella
Landrada ,Iaquaíic reprehendió por
fu tardan fa : y el efeufandefe, replico
la Canta, que pues no fe auia hallado afu
muerte,fueffc y fe hallaffe en fu fepuitura, y que truxefíefu cuerpo adonde
viefievna cruz de fuego, cerca deaeri ci
pueblo donde efiaua. Vido la cruz, y
Céñalo el lugar , llego a Eclyíiay hallo
que tratauan de fecultar el cuerpo en fu
monafierio. HablolesLarrberto , v cef
cubrióles fu rcueíscion. Ellos io I.ri
tieron mucho , vd cz:an ccer.ovcndrian en dio , fino que el cuerpo quedafle donde auia viuido en religión, y
enfeñado a tantas íieruasde Dios ei ca
mino déla perfección : donde auia fa
ñado enfermos y hecho grandes mara
trillas. Vidala determinación de acuella
gente,fan Lamberto vino en lo oue cui
fieron,'' fepultaronlacnfu mor.afterio.
Encargóles quetresdiasayunafien,y hiziefíen oración fobreaquei cafo,y que
fi Diosera feruidolesdexaíTe allici fan
to cuerpo.Defpuesdelos tres dias,fan
Lamberto a vifta de Jas monjas v pue
blo.
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blo,mando abrir el fcpulcro, y abierto
halláronle vazio : quedaron admirados,
y muy trilles, Licuó al pueblo configo
aí lugar donde tuuo la reuciacion , y
mando cauaralJÍ,ydefcubricr©nel cuer
po déla Tanta, con vnacaxa en que fue
íepultado, caufandü mayor admiración
ea ti?dos, teniéndole por cierto que fue
trasladada porminiftertode Angele$:y
en aquel lugar, íiendo frequentado de
fides,fe hizicronmuchos miiagros.Tc
nia, como fe ha dicho , cifeñono de aquella prouincia Pipino,en quien refpiandecian muchas cofas de buen prin
cipe, aunque con vna, indigna del, las
mancillaua todas,yel queauia vencido
a mu chos valientes guerreros en batalla,
era vencido devna pafsion dcshoncfla,
y afsi teniendo legitima muger , cuyo
nombre era Plc&rude, nohazia vida
con ella, fino con Alpayde, de quien
cíbua aficionado. Era cfte negocio pu
blico , porque publicamente la tenia en
fu cafa , y hazia honrar como a mu*
ger propria* Y aunque algunosObifpos del rey no lo fabian, difsimulauanlo, porverictmpodcrofo,y fauoreci*
do del Rey. Mas Lamberto aunque vie
jo,con zelo de la honra de Dios,repre
hendíale , y afeauale aquel pecadotdandolé a entender lo mucho que Dios era
ofendido, por lo mocho que Je cftaua
obligado. Y como in GfHcíTe en cito,lie*
uaualo el Duque Pipino muy mal: dio
cuenta dcllo ala Alpayde,la qual hecha
vna íerpícntc potitoñofa , temiendo
que la dexaria, trataua de dar la muerte
a Lamberto: y para ello hablo convn
fu hermano, llamado Dodonc,y fignificole el daño que a los dos vendría fi
Lamberto acabaua con el Duque fe aparuííc della,y hizieífe vida con la mu
g ir propria,que conuenia en todocafo
le matafíe. Dodone tomo el negocio
muy a fu cargo, y hablando a dos ami*
gos fiiyos,cuyos nombres eran, Gallo,
y R¡oldo,dioies parte defto: y ellos co
men ^aron a molefiar los parientes, y
criados de Lamberto,aunque eran per?

fonasmuy de cuenta, yeílimadosen el
reyno: parecióles que defta manera diuertiiian al O bífpo, para que ocupado
en negocios proprios, desalíe de tratar
los agenos.Mas ni per ello el íieruo de
Diosdefiftia deleperfuadir dexaífc aquclla muger,y quiuííc de todo el rey*
noeiefcantíaio cuedauaporfu ocafion.
Los déla parte de Dodone,augmentau 5
los agrauios céntralos parientes del fan
t o . Y ellos que les pareció ya dema
fia, y qncfu honra andaua en lenguas,
fmdar partea Lam berto,porque en
tendieron lo eftoruaria,aguardaron tiépo,y mataren alos dos contrarios Cuyos,
Gallo,y R ioldo.Ü elo qualDodorc que
dotan fentido, que publicamente fe mof
traua enemigo de Lam berto, y dezia,
que le auiade matar. El quai con mu
cha pena de lo fuccdido,fucfic a ver con
el Duque,citando en vna villa fuya, lla
mada lopilia,y dio fu defeargo. Mas el,
que no tenia fentimiento tanto dceflas
muertes,como de verfe reprehendido y
afeado fu pecado,cfperando que Dodo
ne le librarla deflacongoxa,quifodif*
Emular, y moftrole buen r e d r o , aun
que fu coraron tenia hecho ponzoña
contrael:y lo mifmo hizo Alpayde,to
do con cautela y engaño. Y afsi recibió
fu fatisfacion,y le eombído vn día a co
mer. Dodonc,en tanto que la comida
duraua,por meftrar que hazia del ti oiif
mo cafo que todo el rey no, y que le te
nia por famo varón, como era de todos
tenido, ai tiempo quequifo beucr,embiole el vafo para que le güila fíe, teniea
do cfto por bendición, y lo mifmo hizierou los demas cauallcros que cfia
ban con el a la mefa. El fieruo de Dios
cumplía con ellos, y les daua contento.
Q uilo hazcreftoJa adultera Alpayde,
y cmblando fu ra$a con el v in o , el fanto G b ifp o , no fulamente fe tftraño de
prouarlo,mas antes fe quexoal Duque,
de que con femejantc « u td a quería
comunicar con el aquella muger,efían
do en pecado m orid,y ficcdc aborreci
da de Dios; que 1c pcíaua mucho poraue

ñola
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Jaapartjíiíltitín , fiendo cofa cierra qne
por eíLrís vcudríj algún g-arvJc dañ^,
y qucentcndieíTe, que aunque le cofla£
fe ia vi la ei no tendría arrulla:! con adul
tero«, pues fan Labio amoneRa a todos
que fe aparten del trato, y com monicacion délos fcmejantc^Con tilo fe Loá
to de h meía y fe f.:e,dexando al Duque
y a muchos otros cauaüeros que eflauñ
con el, muy turbados y confuílot. Mas
quien de veraslo fuitio , fueíaadul'era
Álpayde,que hablo con Dodonefu her
mano,dándole cuenta de fia nueua ioju
fia,y que le parecía eftaua el Duque en
términos dedexarla , por no verfe tan
reprehendido de Lamberto, y quceílo
feria para día grande affrenta y perdída, de que a eí mi fino cabía buena par
te , faltan Jóle las ayudas de cofia que el
Du ]uc iedaua. Con ello fe determino
D a Jone de le matar. Auiaíc y do el Ln
to varón a vna villa, llamada Leodío,y
y fibído por D odone, acompañado de
hombres facinor¡os fue alia,y llegando
antes del amanecer,gulaua a cafa dei O biípo.ci qual toda aquella noche auia ci
tado en oración,yafolo, ya coníLs clé
rigos en maytines, a efte tiempo quifo
recogcrfevn püco ,y apareció fobteel
apoíento donde eílaua vnacruz
fueg o ,y dauitantoreipiandor de fi que cé
c ficuítid podía rnirarfe: en efloliego
Dodone, y los criados de cafa no fahié
do a que venia aquella gente, rece! íuan
de llamar ai Obilpo : o y o d r u y d o ,y
imaginándolo que podía fer,icumtofe,
y tomo vna efpada para defenderfe,
mas prcílo mudo parecer,dexo la tfpa
da y pufo fe en oración , diziendo con
Dauij;Líbram e feñor d mis enemigos,
que fe han leuanudo contra m i, tiendo
poderofos y malos. Otras razones dixo
derramando lagrimas, y cncflo entra
ron dos fobrinos fu y os, llamados, Pedro
y Andolcro, a pedirle licencia pa*ade
fender la entrada a ios enemigos que
querían a matarlos. Elfanto Pontífice
felá dio,'/ dixo,que (i murieflendefen*
diendofe, ofFrcciefTen a Dios fus muer
tes , por la; que
auian dado a
a-

de

ellos

los
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migosde Dodone , y que juntamente
tiKüefien dolor de fus pecados.Con eftofaücron las dos fjhrinos adefender
Jas puertaSjCuelas cuebrauan los con
trarias,y fueron muertes por ellos. En
traron donde fan Lamberto eílaua , y
ha láronle orando eflendidos losbraen cruz,dicronledeIañcadas,y afsi
acabo fufatua vida. Hecho efte nefando
facriiegiojhnyo Dodone con fu gente.
Algunos criados del f a n m a rty r,to 
maron iu cuerpo, y fueron con cí a Tra
yeclo, don de publicandcfe fu muerte,
fue grande el femimiento ¿c toda aque
lia ciudad. Pufieron ei cuerpo en voa
yglefu de fan Pedro ,y Ücgjuan todos
a befarle,reucrenciaiuit le como a mar
tyr. Y fucedio aquí vn cafo notable, y
fue, ouedexandofe el fanto cuerpo to
car de todo«,h f tgaua a el alguna muger adultera,o fornicaría, fmet.tender
de que fuerte, comofi fuera ar/chusda de algún torucllino , era atrojada
de alii: y no poca confuíion caula, ver
algunas tenidas por buena?, me llegan
do al fanto , las veyan boíuer »trasgre
dan Jo por aquel Íir Iq : y entendida la
ocafion , no pequeño efpanto caufo en
todos , viendo que en vida eílaua tan
mal con la adultera Alpayde,y rouerto,con tod;s las que en Lr malas la i ir. Itau 3n , mofíraua faña y enojo, apar
tándolas defi, con daño y vergüenza
de las femejantes. Q uedo aíii cpulíado en Trayecto, donde fe oyeron diuerfas vozes fuauifsimas de Angeles
V hizo Dios muchos milagros, de en
fermos oue fanauan vihtsnde fu ícpulcro. Paliados algunos anos, per cierta
reu elación que hizo el mi fin o fanto
martyr , dando 3 entender que deffeaua fer trasladado a Leodio, doñee fue
muerto, fan Hueberto, que fucdidpulo fuyo, y füccílor en ci obiipadu,hi-*
zo la iransíadacion el ano decimoter
cio de fu prelacia ,y hallo d fanto cuer
po frefeo y reziente, y daua de ft marauíllofoolor.Y no faltaron milagros có
que honro Dios a fu fanto a ella faxnn,
y afsi quedo en Leodio. N i dexo Dios
{¡a

F ! os fanilorum.3 .parte,Y ida.i 17 .de
fin ca{ligoalo$facrllegos,porque D o done cavoJuegoenfcrm o}y Tete podre
ciaron las entrañas, echándolas por la
boca > v daña de n tan mal olor, que
muriendo a pocos dias, fu cuerpo defpedacado de guíanos , fue echado en
el rio Mofa, El prim ero que dio lanjada al Tanto martyr , tuuo diferencia
con vn hermano fu y o , y ti vno al otro
fe m ato : los demás murieron dentro de
vn año , y fi quedo alguno, andaua faltodc juyzio,damaneraquc reniaínuidia a los muertos. También en eiapofento donde fue m artyrizado, fe vie
ron diuerfas vezes Iuzes,que dedarauan
fer ellas cofa ditilna,y el lugar donde apa
recian,fanto.Ei marty rio de fan Lamber
to fue en diez y fietc de Setiembre , día

M artes,año de Chrifto de feyfcientos
y nouenta y ocho , fegun Sigebcrto,
Hazedd mención el Marryrologio Ro
mano. Aduiemfc,Que en la vida defatiti N uitb urge, pueda al cabo del quin
to tomo deSurio, fe declara,como cí
Pipino referido en cfta vida, fue hijo
del Duque Anfigifo , y que era mayor
domo del Rey Hildcberto , y fegunda perfona en fu reytio:y conforme a
efto,fe ha procedido en cfta vida, en la
qual no afsi efto fe declara.Ni fe dize el
caftigo que pot fu pecado licuaron el y
Alpaydc:mas es cierto que no fe fueron
fin el,porque lo han con vri Señor que
jamas dexo buena obra fin prem io} ni
mala fin caftigo.

->$?Vida. 117,De fan Cathberto,Obifpo,
y Confeffor.

Ico le cfta al varón, dize
lerendas calos T hfcnos,
que defde fu niñez licúa fo
bre fus ombros el yugo de
la lev del Señor. Efto dize
bien con fan Cuthberto,que defde niño
fue fanto:y vínoledefto tato bien,como
es el que ñeñe en el c/clo, gozando de
D ios en muy leuantado lugar. Su vida
Jw.w.a. eferiuio elvenerabíe Bcda, refiérela Suf*L w . río,y es en efta manera»
En 2o.d
Março.
Thren, 3 *

V thbcrtOjfue In gles de nación,y de
^ 'p a d r e s nobles. Siendo de pequeña
ed ad , eftaua jugando en vna plaça con
otros fus y guales,yvn niño de tres años,
infpirado por Dios, dixolc; Para que te
entretienes,oGuthberto,en jugar entre
niños,mira que no te conuienc,auiendo
te Dios fcñaíado por maeftro de varo
nes perfetos. Oyendo cfto Cuthberto,
enterneciofemucho, y derramo algu
nas lagrim as,dándole Dios luz délo que
del auia de fer, y afsi concibió de fi altos
penfamientos.Tuuo fiendo moco cier-

taenfermedad enla picrna,de modo que
eftaua coxory aunque fue curado de diuerfos médicos, haílofc fin rcmedto.Hi
zofclleuar por criados Cuyos vn día fue
ra de caía,y eftando recoftado en el cam
po,vido venir fobre vn cauallo vn cauallcro vcftírlo de veftiduras blancas , cí
qual le dixo con alegre roftro, fi le que
ría rcccbir por fu huefpcd. Refpondio,
que de buen a gana lo harta, y que le pcfaua poreftar impedido déla pierna,por
donde no podría tmplcarfe como quifieraen fu feruicio. El cauallero le dixo,
que agradeciafu voluntad : y en quanto
a fu mal ,que cocieffeen leche vn poco
de harinadetngo,y caliente lo pufieffc
donde eftaua el mal: y con efto fin que
rer el hofpcdaje que avia pedido, fe fue.
Hizo Cuthbertoío q Je fue dicho,y que
do íano,por donde entendió que era An
gel el que le auia hablado.Luego proco
ro de emplearle todo en el feruicio de
Dios,y fu mageftadle fauorccia,otorga
dolé lo q por el le era demidado: como
fuc,q cftando cerca del mar,por la parte
que
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que entra en cirio Thino , vido cinco afperbd'e rmicha nieuedauole los pies,
barcas en peligro de fer anegadas,auien dexoié'ab mefa,fue por pan, y quando lido licuadas por la fuerza de ios do bóiuio no le hallo , fino tres panes
vientos del rio al mar:en lasqu-nes efta- que Je auia dexado e] Argel, que en bían
uan cienos rehg/ofos de vn monafte- cura excedíana las azucenas,*,’ en olor a
riq allí cercano , al qual ííeuaüan le las roías,y cu fabor a la miehpor donde
ña. Haliaro-ife ju ntoa Guthberto aigu dixo Guthberto con mucha gracia-.Yo'
nos villanos; c líos viendo en tanto pe no me cípanto,que quien goza de ierre
ligro a los frayíes , burjauan dclios,y jante pan en el cicio,tenga en poco cual
holgauanfe de fu daño , teniéndolos quier regalo y feruido que yo Je haga
aborrecimiento,por íu modo devíuir en el fuelo.Por muerte deBoyfiln,fi e
diferente al fuyo.R.cprchcndiolcs Guth hecho Prepofito de anud monafteno
bcrto,y dixolcs, que fuera mejor ha- Guthberto,y rigió efta dignidad fantifsi
ic r por ellos oraciompufofe delante de mamcntcalgunos. Salía dd diuerfas vetodos de rodillas,y antes que feleuan- zes a predicar por los pueblos de la co
tafíe de orar,ya Jas barcas eíhuanLl- marca, Hendo grande el fruto que hazla
uas en lierra , de que los villanos que en las almas, porque fus palabras eran
darcnnopoco aucrgon^adosy confuf cficacifsimas,el modo dedezirlas agra
ios, Q_ucdofe vna noche en el campo dable^ fu preíencia y roftro, de Ar.g^l.
con ciertos paflores, y paffandoia en No auia hazeríc refiflencia, antes defvela , vido licuar ai cielo la alma de cubriendolelo interior de fus corazones
Aydano obifpo Lindisfarncnfe, coa eran por el curados y remediades.La fa
grande a compañamicnio de Angeles, ma de fu fatuidad boiaua ya por todas
inufica,y fieíla. Y fuccftovn iñcemiuo partes, cmhiolearogar Lbba,herma
para el grandif$imo,de deffear ícr lan- na dei rey Ofuuino, AbadefTade cierto
10,y verfeen lo miftno.Entrocn el m o tnonafterio, llamado Coludo, que fa
lí afterio , llamado May Iros, del orden vifitaffcsy predicafíe a fus monjas: y po
de fan Benedi&o, recibiéndole el Pre- nicndoloel en obra , detuvo ÍTc allí al
pofitp dcijCuyo nombre era Boy filio,, gunos dias,y tomo por coOun.hrefacon grande contento, porque le rece iirdel monaílcriodc noche a orar. Si
lo Dios lo que auiadefer : yafsi,ante$ guióle fecrera mente vna vez cierto cria
queíe hablafíe, dixo a otros que eíU- do de la cafa, par a ver donde v ua,v vido
uan con el: Vcys aqui vn verdadero le llegar al mar,y que fe deínnioy en
fieruodeD ios , en quien no ay en ga tro en el,y eftuuOjlaagua a la garganta,
ñ o, imitando en ello a lo que Chriflo y ieuamadaslas manos,orando,hafí'2 ccr
dixo de Nathanael , que era verdade cadel dia que faüo déla agua,y en ¡¿ri
ro líraclita,fin engaño. Siendo mon- bera puefto de rrodil ias tuuo c tro poco
ge dio de fi tnucftra de grande fatui de tiempo oración. Donde vido cambié
dad, fue traíladado a otro monafteno que falta del mar dos nutrias,cue fbn(au
que fe fundo de nucuo por orden del que pefeados) al talle de pequeños yer
rey A lch ffid o ,y tuuo allí oficio de re ros,y có fu anhélito le calcrau5 íes pies
ceñir hucfpedcs : entre los qualcs di- y con las lenguas 1c limpian an v i acroan
uerfas vezes recibió Angeles :lauaua- el cuerpo . Luego fe viftio v boluio ~1
leslos pies , y ponía a punto la comi monaftcrio,d5Íe dixo fus horas,y afssfda , aunque a cfta fazon deíaparccían. tíoalafagrada comunié.pucaei ti míLo qu3l le fucedio con cierto Angel, njftro curiofo,y de rodillas le pidió per
a quien auia rogado inflantemente que don,porque le auia ofendido en efradíli
rebieíre del hofpedage , vícndole en gencia q hízo,q Cabla no le feria en cubi
habito de peregrino,y que daña mué* cría. El fatuo le dixo,que le pcrdonsusjíi
ftra de querer paflar adelante , vn día haz ia lo q Ch tifio mido a fus difcipulos

luego
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luego que fe trmsfigu.ro,y fue que no.lo

publicafíe haftaq huulqíren resucitado:,
ais i Cothberto en cargo a quel hombre
ñ o la maniícíUífcen fu vUa.Enotro ca
nuno que hizo i predicar,licuando co fi
go vn falo míiuftro, faltóles la comida,

y cotno los dos fucilen tratadodtfiojvi
<ío C u rhbcrto vna a güila q baxaua a tier
ra,dis.oal miniílro;Llega a aquellaaocq
porciía nos ttnbia D io sla comida.LIe
go donde efÍaua,y vido que auia lacado
vn grádepccedccicrto rio:llcu.ojc,alfiet
uo de Dios,clledisto:Pues no 1cdexaftc
parteícortalam itady dafelathizoloafsi,
y co n la otra mitad comieron los dos,y,
tuuier on quedara ciertohoirbrcdel cñ
po que los recogió en vna fu alqucria¿y
todos alabaron al Señor. Eftando. predi
cando en vn pueblo,el demonio con Va
fingido fuegohizo com o qfequemaua
aJÜ cerca vna cafa:alborofoleia.genre,y
muchosyuan c5 agua:ma$ licndoelfit
ego Engido^o parecíaapagarfc.Cooo
ció ci íieruo de Dios de dóde procedía,
l/<zo ora cinn,y defapareció aquella tilo
fio n :p ar donde todos entendieron que
de los fermones de Cuthberto refultáua
grande provecho en las almas,pues eldo
p o n io pretendía cftoruar que no fe o y f
fcn,y afíi Je oyan de mejor voluntad y.
gana,y eran mas aprouechados.Tambt
en por medio defu oracton,fue libredc
incendio verdadero, Ja cafa de vna feño
ra q el fatuo tenia por madre, amen do,
ayudado mucho en fu crianza. Andaua
m uy alta la llama,y vifto por ella,y que
los medios qdauan para apagaría eran
fin e fe ro,ocurrió al fieruo de Dios que
no eílaua lesos,y el con fu oradon hizo
que luego cefTafD. Apoderofc el demo
nio de la muger de vn cauallero prínci*
pal,11 ainado Hildmer,y muy aficionado
al fanto, fue a el para que remedíaflc
aquel daño. Cuthberto fe enterneció
de verle derramar lagtimas,dcter mino
y tfc con el,y llegando cerca de ia cafa,
el demonio no le ofo efperar y fuefíeda
noble muger, aunque la tenia aprifiona
da, libro fe de las prifiones , y (ilio a
fcccbir al fiemo de D io *, fana y en fu

buen juyzio- El Tanto varón yua fiem*
preaugmcntandcfeenvirtudeSjparticu
íartnéte gaftaua mucho tiempo en ora
cid,y era de fuerte que fe le paíTaua tres
yquatro noches orado,fin dormirnivn
breuc t¡cmpo:y defpues los dias emplea
ua en negocios de fu conüento,y de pro
xi<ncs,íu> que diefle mueftra de la falta
que tenia de fueño. Y fi algún monge
veya que fe quexaua,porque le cftoruauan el dormir de noche, ola fiefta del
medio dia,el moftrando que fe quexaua
mal y fin caufa,dczia:Yo fiéprcagradcz
coalque me eftoruael fueño, porque
durmiendo no merezco lo que dcfpier
to.Ordenofe de mifla,y celcbraua con
deuocíon grandifsim3,derramando abü
dan cía de lagrimas. Guardaua fiempre
vna honefta medianía enel vellido,ni an
daua curiofo, ni defprcdado. Era muy
modcfto,y animauacn confesiones que
hazia alos penitentes, fi los veya humil*
des y contritos: mas fi fe moftrauan du*
ros y rebeldes,llcuauallos con grade ri
gor. P afio aícr morador en vn monaftcriojpucflo en la ifia Lindisfarnenfc,y
de allí quifo ex cr citar fe en vida folitaria,
y con licencia defu Abad,acompaña
do de vn mínifirOjfucífe a otra isla^lsmada Farnc,donde con fauor del ciclo
labro vna celda de maraufifofo edificio
con vn oratof io:y en efia refidia el ficruode Dios, efiando en vn lugar alto v
eminentc:era feco,cauo cnla picdra,y hi
zo vna pila grande, y Ja figuicnte no*
che,palíandoía en oración,a la mañana
fe vido la pila llena de agua , y quedo
allí vna marauiilofa fuente. Aquiefiuuo
algún tiem po, y tuuo grandes luchas y
batallas con los demonios. Sembró tri
go parafauftcmarfe,y no narioTfcmbro
cenada, diziendo: Si tampoco efio na
riere,yoroe bolucrca mi monafterio,
porque no quiero comer del fudor age
no.Nació la ceuada,y c6 grande fernlsdad llego hafia que eftaua para cogcrfe,
m as vinierft muchas aucs,y comianfela.
El fieruo de D ios viéndolo, dixolesiPc:
que os cotneys la fe milla qtic no íembra
ftes?por ventura teneys ro as ncccfsidacl
delía

San Guhtberto,Obifpo,y
ConfelTor.
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¿di a que yo ? Síes que Dios os manda Tuuodondc propheciajVvidofe ert que
que os la comays/ca en buena hora,mas declaró yn ano antes h muerte del Rey
Tiendo de otra luirte, yda bufenr otro Egfrido , y Jo mifmo lade vn [biliario,
paito,qdcftc tengo yo neccfsidad. Acá llamado Hereberto , grande amigo Tu
bando de dczir citas palabras, todas las yo,y ios dos murieron en vn miímo día.
auesfe fucron,fin mas venir alii a hazer Auia ya dos años que gouernaua cdobif
¿año. Teniaei íieruo de Dios cubierta pad o,y entendiendo que fe iiegaua fu
parte de fu celda con heno, vidovn día muerte,renuncióle,y fucfícaviuir en fu
que dos cueruos le ücuauan el heno pa isla,folitario,donde era vi litado de moa
ra haxer nido,amenazólos con la mano ges de fu religion,y cafa antigua. Cayo
que fe fucilen de alii, y ellos no lo obede enfermo,y eftnuo cinco dias fin que na
rieron,por lo quai les dixo:Yo os man die le viefíe:al cabo de los quaíes, hallá
do en nombre de Icfu Chrifto , que os ronle fus monges envnacafa yhofpc*
vays defta isla.Ellos fe fueron,y al terce derla,queauian labrado riberas del mar,
ro d ú boluioelvna, yeftandocauan- en la tniíma isla. Eftaua muy debilitado,
do el íieruo de D io s, puiofc a fus pies, y d¡xoJes,qocen todo el dlfcurfo de fu
y e Rendidas Jas alas baxoa htierra fu vida no auia tenido tantas batallas con
cab c^ com o pidiéndole perdon.Guth- el demonio,como en aquella fa2on.Boi
berro viendo fu humildad le perdono, uicronlc a fu celda, y cftando en el ora
y dio licencia que boluicífe a U isla.Fue torio della, dio algunos Tantos docu
haziendo mucho regozijo a llamar al mentos para relígiofos, como que ten
otro, y los dos boJutcron al fanto, tra- gan paz entrefi, yen ¡oque tocare a
yendole media empeña de puerco, co fu congregación, fean todos vnanimes
mo. por fatisfadon de fu dcDbcdiencia, y con formes: que a los de otras religio
y Guthbcno la guardo,y moftro a algu nes amen, hoípcdcn, y nunca los mcnos monges defpues,para queaiabafleñ nofpreeien : que guarden los precep
al Señor,y aprendicílenafer obedien tos y confejos Católicos de los padres
tes y humildes,en aquellaaue prefump- antiguos,que huy gan’y aun de comiertuofa yfoberuia-Celebrofe en Inglater far con hcreges,y fciftnaticos. Luego
ra Synodo ,en que prefidio Theodoro recibió los diurnos Sacramentos, y dio
A rjo b ifp o y primado della , y fueelc- fu alma al Señor. Fue fu cuerpoiieuado
¿to en Obifpo Lindisfarnenfeíán Guth al monafterio donde primero refidío
berro, y para que lo quiíietfe aceptar, en la isla Lindísfarneníc, cuya aduocaconuino que el Rey Egfrido , que era cion era del Apoftol fan Pedro : fepulmuy fu deuoto , con algunos perlados taronlc en vn feputero de piedra,al la
fuellen a la isla,y le facaffen de fu celda. do dieftrodcl altar, y Dios por el hi
zo grandes milagros.PaíTo deRa vida
Admimítrocftadignidad fantifsimamé
cnveyntede Mar^o, cerca de
Ano de
te, enfeñando a fus fubditos con dorrl700,
ios años de Chrifto de
na y cxcm plo, y faticrecicndolos con
fetedentos.
oraciones ylitnofnas. Hazia grandes
milagros, fanando diuerfos enfermos.
(.?o
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da el nombre,y llama
Chus , nue quiere dezir, mudable ) de
que le per (¡guia fin ocafion. Y defpues
d e otras razones, parece confolarfe, diziendo: Cayo en el hoyo que hizo, ar
mo lazo , v cayo ene!. L o mifmopudo
dezir ti bicnaucnturado Goar,que 1c h¡
z o h o y o , y armo la z o , calumniándole
vn O bifp o, y cayo en chcomo fe vera en
fu vi la,cferirapor Vuandelberto,tnon*
ge D iácono, que floreció en el ano de
Sarjo.4, ochocientos y cincuenta,y la refiere Surío,en ella manera.
O a r, hijo de G eorgc y V aleria, de
d aro linagc,fuc natural de Aquira
nia , prouincia de Francia. Su vida era
adm irable, fus hechos iníigncs, fu vida
graciofa/iicfpiritu humilde,en el cuer
po era c-*fto,en la Fe entero, y en obras
per ferro. Defde niño feexercitotn obras
del feruicio de D io s, y fue creciendo
de m o fo que en breue tiempo llego ala
cumbre déla fantÍdad:cntendio fccreios
celefltales, y obro Dios por el hechos
marauillofos. Y no íolo era bueno para
í i , fir.o que con fu excmplo hazia bucn os a otros, demanera que cftando mu ches primero captiuos dei demonio,
defpueseranvalíentesfoldados en lam í
ficta de Chrilio. Orden ofe facer dote, y
parecióle que era impedimento fu pa
t ín a los a!cus dcíTeos que reñía, y para
ponerlos eiicxecucionjfaliodcllay fueífe
a K>s vhlíTios fi-ies de Francia , y reíidio
en v n tierra , llamada T rigo ría, cerca
del rio ívSin, en la diocefi délos Treuiros,y con licencia dei O bifpo, llamado

Fc!ix,edificovna yglefiaenhonradc U
madre cíe Dios,y del Precurforfan luán
Baptífta, donde muchos años firmo a
D io s, ocupandofecn oración y medi
tación. Macerauafc fu cuerpo con ayniio syvigilias,y hofpcdaua peregrinos
pobres. Auia en la comarca algunos g¿
tiles idolatras,a los quales predicaua, y
muchos fe conucrtian. Ayudaua a la cob
uerfion defta gente , fauorecerle Dios
con imlagro$,Gmando muchos de diuer
fas enfermedades. Tenia de coftumbrc
dezir cada día tniíTa, ofreciendo aquel
diuino (acrificio por el eftado déla Ygle
fia, y rezaua todo el Pfaltcrio. Defpues
dt ílojgaftaua chiempo en negocios de
proximos,hofpcdando peregrinos, fin
que le fairafícn día a fu xnefa algunos.
Tenia Inuidia del el dem onio, y com encoaperfcguirlc,y para cfto vfo de
la malicia de cienos calumniadorcsipor
qucafsicomo las buenas obras fon ala
badas y engrandecidas de los buenos,
por el contrario fon calumniadas y per
feguidas de los malos. Fue afsi, que des
criados de Ruftico O bifpo, que ala fazon lo era en Trcueris,teniendo inuidia
de la autoridad y nombre del fieruo de
DtosGoar,andauan calumniándole: y
reparará,en que comía antes de tiempo
con ios peregrinos que hofpcdaua en fu
cafa:y facaron de aqui, que para liazcr
milagros verdaderos, deuia no comer
en muchosdias,comoera coftumbrc de
algunos padres hermitaños que hazian
femejantes obras, y afsi inferian, que tas
hechas por e l, eran hechizerias, y arte
magica.Fucron con efta calünia al Obif
pc^y añadieron,que era cftangero,y que
dcuiaferdefccreto herege,y que venia a
enfeñar falíá dotrína,que a el pertenC’
cía remediarlo, por fer en fu diftricto:
que 1c liamaflc.y fe inform are de la ver
dad
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dad. Oydo por el obifpo, creyéndole
dc¡ígcro,m anJo alos mi irnos caluña
niadorcs , los quales fe iiamauan A Ibíuuinoy Aduluuino,que fje ííln por
ely fe IctruxcíFsn allí* Fueron ellos
muy diligentes, y dieronlecl recaudo
departe del obifpo. Hoigo deoyrlo ct
fiemo de Dios Goar , rr.oftrofe obe
diente^ dixo que yriaoiro dia3 cum
plirlo quelc era mandadoiy ales menfigerosrogo , que pues era tarde que
daren aquella noche hofpedadosenAí
rafa , y que fcyriantodos juntos el día
figuíente. Ellos qnedaron,por ver íiha
liarían en que c¿luni niarle, y el los re
galo como tenia de coftumbre con los
peregrinos. El día figuíente luego de
mañandjieuantofc G oar, rezo fus ho
ra? ,y dixo milla. Mando fuego a vu fu
mkiiftro, que a derejafíe de com erlo
mejor que pudíeíle para fus huefptdes,
y el,y afsi luego camina fíen Com o oye
ron dios cílo , descubrieron fu pon jo
ña , y con vozes fobcruias íc dixeron:
N o das mueftra que es tu vida buena co
mo fe p u b lic a re s quebrantas el tiem
po legitim o, fegun la coftumbre fantaypiadofa : ynofotrosno queremos
conuenir contigo en hartar nucflros ef
tomagos de comidatficndo tan dema
ñana. Efío dixeron los malcbolos,co
mo fi el rey no de Dios fuera comida y
heuMa,y no juftkia , paz, y caridad,
y la templanza en el comer confifiicra
masencl tiempo queCnlos majares,y
ti ficruode Dios no mulera rcfpe&oen
lo que hazia a feries vcnebolo,y darles
a quel recreo, para mejor hazer fu jor
nada^ no dexcrles y r ay unos. Y vien
do que cñauan ob(Uñados en fu propoíitOjCon mucha modefiia,y animo foflegado Ies dixo:Mi intento ha fido vfar
con vofotros caridad , y no henchir
m ieftom agodc manjares al principio
del dia. Llego a el a efta fazon vn mo
jo que le d ix o , como eflaua cierto pe*
regrinnala puertatholgo de oyfio,hizole entrar,y aífenílofe con el a comer.
Los calumniadores viendo cfto,parecí
índoles vn grauedclifto, fubicró en fus

beAias para bcJuer ai obifpo , y darte
cuenta de todo. El fieruo de Dios les
dixo , que pues no querían comer allí,
JituaíTcnalgo parad camino,y afsi les.
proueyo fus alforjas. Ellos fe fueron,
y d ficruode Dios les yua figuicrvdo.
Venido el medio día,fin,rieronfe los ca
lumniadores muy nece&itadosde ham
bre,y mucha roas de fed , queriendo
Dios con efto cafUgar fu maldad y lo 
cura. Hablo el vno con ci otro,dizícndo,que fi preño no haiLuan agua pere
cerían defed. Sabían que eflaua rcrca
vn arroyojgutaron a ci con intento de
rcfrefcarfc,y comer lo que el fieruo de
Dios íesnuia dado,mas prcmitiendolo
fii diurna Mageftad , el arroyo defaparecio cu fu prefencia , abriéronlas al
forjas para facar el majar,y no le hallar ó.
Cóefh» des falle cieió, y Aibiuuino cayo
del cauallo como muerto,y AdHuuino
efpcro q llegafíe Goar,y llegado rogole
afe&ooiamentequcfc dolieíTé delíos,y
remeiiafle fu necefsídad y trabajo.El le
dixo: A cuerdatc hijo,que Dioses cari
dad,y q lien la tiene tiene a Dios,par ef*
to os ofrecí efta mañanacj coime íTedes,
y no deulerades re ufar el oficio y obra
de caridad* Diziendo efto , vieron ve
nir a ellos tres cieruss de efirana grande
za , inuoco el fieruo ce Dios Goar,el
fabordela fantifsimaTrinidad,y man
do al cieruasqfcdetuuieíTen , y o be«
dcci¿dole,para confufsiondc Ies calero
niadorcs,que vitíTen como ic ebedecía
y tenían rcfperio al mandato de anuei 4
ellos tenían en poco y caluroniauan,
Goar tomo vn vafoy ordeño las cicruas,dcxando las luego yr.ConlalechCj
baño ios roftros de aquellos dos fus
enemigos, cumpliendo il precepto di
uino que dizuHazcd bien a los quc os
hizicren mal'.y con cito torno en fu fen»
tiáo Aibiuuino y mandólos bolceraUr
royo,y hallaron agua en el,y dt h miíV
m i manera en fus alforjas pareció h co
mida,con oue comieron y bcuierájy af
fi pudieron llegar ala ciudad de Trenc
éis, donde dieron enema al Obifpo délo
fu cedido. El qual,cn 1uga:dedar era»
Ff »
vía«

F los fakircloruro apárte.
aasa'J>ios- , yeílimar en mucho arfo el fe le entregaoayd andoIc cforip tpra co
íseviuo^diko aiosqnciprctemcs eílaoan;. mo era niñocxp.uc ftq/q afsi los llam.auá.
íbí &fio entiendo que es ¿Mago y hechi- pues como a cíl^ fazo hallaíTe aquel mj
niflrojcl niño, truxpie ai ObiTpo,efian-z t r 'o efte hombre,porque no puedo y9
creer q-ue aya virtud,en quien tan de roac do.có Goar y otra mucha géte,para ver
ña na-harta fu eftemago de comida y*be, fiauía a1gun.qqu.e qui/ie fi’e en cargar fe
uida-c como fea verdad que ios fantoy dd. Vifío per el Obifpó,d¡3£0 a lqs pre
antiguos,por ayunos y abfiiuencias,y textes: Aqra podemos bié prou3r,fi Jas
00 iimofnasagradarjotJ aDios.En tanta ojeras fobrenaturalesq Goar haze,fonde
q paíTauaefto Goar entro cn.laygtefia D ios,o del demonio,c6 q haga a eñe ni
don deeftaua Rüftico el Obifpo con fus ño de tres dias nacido,q roanifiefte los
clerigos,mtro avñaya oirá parte,-y vida nobres de fus padrcs:y fino pudiere ha*
C] íiendo cerca de ponerte el $oi,cntraua zer eftojdara bafUntan.tc indicio,q no es
vn ray o del y daua en v a rjccoiparecio- innocentey fin culpa,fino hechizcro y
¡o q era madero que eítauaaílqy viniera; Cncantador,y afsi como a M ago le fera
do calurofo,qtmoíe el mánteoy fueiéá* quitada la vida. Oyendo ello el fanto va
poner fobreel,y el rayo de Sol le fofiu-* ron,afligiofe grade mete en que por fu
ua,eílandoíomirandocl Obifpo o5 to? perlado le fucile mandado io que,ha2Íé
dos fusclerigosdo quál tambie fue-pof; dq iq , podía atribuyifc aprefumpciony
ei atribuydo aarte magica* Yauiedo he*., atreuirBientq; puesnofedeuc ocurlra
chb oracioti,mandóle llamar,y pidióle, que haga Dios milagro en prueuadcal
que dieíTe razón de fi:y cómo,no auien guna verdad,fi humanos teflimonios
do en ei rallro de fanti Jadyfiendo gloto, i bailan acoprouaría:y parecíale a el,que
hazia que las ciernas dieífeniecbe^yeh fii vida fin reprchcpfio pudiera bailar pa
rayo de Sol fuRentadle fu paca,queello xa p ru.cua de q u e n o e ra hechizcro y
era.mueílradefer Mago y hechízero;.< Mago,fino que te fauotSciaDjos como
Kefpondio Goar,que nunca auia vfado a ficruofuyo.Y prctendiédo euadírfc de
arte magica,ni la fabia,y que í¡auia la efto,dIxo,que aquelfa obra era de varo
cado leche de las ciernas , la caridad le nes fantos,y no füya,qüc era grande pe
tu ooto adío, por nodexar moriraqee- cado r.Q^uaro mas ei te efcufaua,ei Gbif
Jlos dos hombresiy (Lpufo fobre el ra p o í n fi ftia en que auia de hazer lo q ae le
yo dei SoÍfucapa,eiíeumo pormade- mandaría; Y afsi, el fieruo de Dios,por
ro:y lo q dezia dd;q comiapor la maña obedecerle^ temiédo no creyeífen k s
na, Dios q es juez juflo, fuerte,y queef- queeílauá p retentes,y.auian oy ¿o dezír
cudriña los corazones y fabe los tecre- del q hazia temejames o mayores mata
toSjjuzgaíTe fi era por gula o por algún yiilaSjque .todo era fingido,y por arte
otro vicio, fino porvfar caridad coles del demonio, pues faliaua a tal ilépo de
proximos.Eftado cncílas cazones,llego hazer vna có.q.uetodas las demas queda
vu tuimftro de Ja y glefi aclamado L cobl uan com prouadas,pufóte en oración,y
gio,con vn niño nacidodetresdias,q«€ Icuanradaslas.manosáixo: Chiflo Dios
auiñ pueflocilla con cha,porque era co; y tenor mÍQ,qucpar,remediodei hom
(lumbre en aquella ciudad de Treueris, bre tomaíle, Forma de fiemo,haz comí
que fi alguna mugerparia hijo,coyo pa go que lo foy tuyo,imtericcrdia,y mué
dre no qria fe conocieíTc,ni ella podía (Iratu pod eren lapíd en te necefsidad
criarle íiendo pc-bre,poníale en vna con. en quecílGy,paraq conozca el Obifpo
cha o venera de piedra,que eftauaen la B>nfHco,y todo el pueblo que te aroo,y
yglefia diputada para efto: donde iuc- q;no fingidamente defíeo y procuro fer
go como era hallado el niño, bufeauafe O-títc.Dicbocftojilegofeal niño,y pre
en el pueblo alguno que lequiíiefTe cri gunto al que le tenia en bracos,que días
ar por foyo,y hallado^ uá ai. Obifpo,y podría tener. Rcfpódiole que tres.DJxo
el

San Goar,Obifpo. y.Confefibr,
íanro : Pues yo inuoco la Gntifsinrta
Trinidad , y en fu nombre te mando
quc.dcctares aquí les nombres de ios pa
dres que re engendraron. El niño, en
voz Gara , y que rodosdo oyeron y en
tendieron,eftend,i6 lá mano,y leñatea
do 3I obifpo , dixo : Mi padre es eftc
obifpo,RufticOjy mi madre felíama Fia
nía. Otila manera,por jufto juyzio de
Dios, pretendiendo calumniar las obras
públicas que eran Tantas deGoar , las
quales deuia tener y eftimar en mucho,
Jas; Tuyas que eran maliftimasy ocultas
Te publicaron,y afsi hizo hoyo y armo
lazo en c] cayo. Vicodofe de (cubierto el
obiG>o,v no hallado moda como cuitar
femejamc afrenta,porque era euidenté
la feñal,lleno de confufsion fe derribo a
los pies de Goar,el qual eftaua admira*
do,y factua de fu pechó grandes gemi
dos , confederando el cafo:y buelto al*
obifpo, comcnco a derramar lag¡ imas,
fintiendo mucho que por fu ocafió fuef
fe pnbiico fu pecado. Dixoíe,que le
conueniahazer grane penitsciadeaquc
lia culpa por fe auer defcubierto,a juyz¡o de facerdoíes, y que aci je parecía
quedeuia íictcaños etnplcarfe en ayu
nos , oraciones y lagrimas,y rogara
otros fieruosde D ios que rogaíTen por
el , y que aunque pecador,el feria vno
délos queefto hizie fleo: conlo *qual ic
exorto a penitencia, animándole,que G
era verdadera , y de coraron fe dolía
de fu culpa f Biosleperdónaria. Defpues deífo,cl rey Sigebérto que tuno
deílo noticia, embio allamara! fieruó
de Dios G o a r, y quifo informarfedeJ,
mas ninguna cofa le dixa,remitiéndolo
a que de otros lo fupiefic.El rey replica
ua,yafeio que toca alas cieruas deque
facafte leche , y del niño que hablo de
trcsdbs , quiero certificarme dctí,co
mo tu rey y feñor natural que foy m do
digas,v de clares. Goar rcfpondio;Precepto tenemos de obedecer a nueftros
rey esy fuocriorcs,mas en efte cafo cutie
de rey ouc yo no te diré mas de lo que
tu fabes. Q uedo admirado de fu m o d o '
ília Sigebcrto,y contándolo delame de
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fus“ grandes, rodos dezian que era bien
foeffeRuftico priuadodefu dignidad,
ypueftó Goar en ella.Ei rey vino enelio,y quiriendoio efe&uar , el ficruo
de Dios fe afligió grande mente,y der
ramando lagrima^, dixo,que antes recebiria la muerte , que permitir fueífe
por fu ocafion priuado de fu (illa en vi
da Rtíftico , que también auia peniten
cia para el obifpo , como parad rey:
que mirafTe fi auia el ofendido a fu mageftad alguna vez,y pedidole perdón,
que también fe le podia pedir el obifpo,
y alean jarle : que no era el juez en feir c jante cafo,que temiefic a Diesen o ie
eaíFrgaíTepor enuárfeenla jurifuieion
eclefiaftiea : que el dífcipulo no tiene
fupenoridad en el maeftro,nieI fieruo
en fu Gñonyquecn quanto obifpo no
podía fer el fu juez,fegun los decretos
ecleftafticos. El rey dixo : Afsi es ver
dad que yo no le,quitare fu dignidad,
fitas házerío han otros ohifpcs que fe
juntaran paraefto:y fiendoel depuefto
yo y todo eí pueblo queremos que tu
feas obifpo en fu lugar. Viendo eí fícrüo de Dios ia perféü'érare voluntad del
feyG con muctfa humildad y lagrimas
le ¡iidio tiempo parayra fu y gk ib y cd
da,ypenfar loqueen efte cafoicconuenia hazer.Permiriolo clrev*,v mandole que dentro dcVeynte dios fe halíafic en h ciudad , llamada Metb,pa
ra determinar efte negocio.Goar fe fue
afir celda,donde fe pufo en c r2cion,y
con gemidosy lagrimas grandifsimas,
pidió a Dios le librare déla carga de
obifpo que le quería poner,par a 1c quaf
fchalteuafin fuecyas. Y como perfe-'
oerafTe en efto,y ium mam en re fe afíi- i
giefíejoyole Dios , y díolevna fiebre,
queieduto fiete años , fin Q icen eflr
tiempo pudiefiever al rey.Enfermo co
mo eftaua,tenia particular cuydadode*
hazer oración por el obifpo Ruftico,
cumpliéndolo que le auia prometido.
Pa fiado efte ticmpo,cI rey fe acordo del
yr ctnbiolea rogar que^fbefie a veri«
mas fiihiendo Goar que fcieacercaua
fumuctte,muy cfperada por cl , dixoa
Ff ?
los

"Fies fan&ottì m>.i)part^V id a.ttp.de^
fcas tr¡ € fa gerostDciid !vij©$ míos,» va e f Mandó luegbque los dos ficerdctcs
ito Señor j qoc noft?ra p oÙ ibicivff mñ fuellen a verle, y hízieílen lo que per eí
er(. $jt c m u n d o f uci l e qec, quiera tes fucile dicho,con todo cuydado y di
venir a e ila ecidi a vintarme* Oc oyìf iigcnria.Y fcíhuido con d,recibiendo de
eilo el R e y , co« ‘grande p£*ia diate*: fe vjfta grandeconfucío,auiendo pailaN a m erezco,yotener tal macílfro j M doíofi fíete años^có oíros tres,y mas tte*
cl pueblo taJObiffw. T o rn o deJ>iteuo rocíes, fiempre e nfcribo cl var ñ de£)ios
a importunarle con otros m cnbgcros, C>oar,llebo de años,y fanias obras,rece
<juc co todo.caib fuefie a vcffeco« el, ñidos los Sacramentos,paflo de (la vida,
y halláronle muy m^s agtauadoíb trial* cnícys dias de lobo- pieron fepultura a
y pro po nfìetidorfu cmbaxada ,cl fjcipo fu.cucrpoloidosüntosfaccrdotes^Agri
de D io s ies dizo,? que no tenia fuerza5 pino,y .E uftbio,oón muchos otres dcicf
para Facerlo , ni penfaua falijr de aulici tadoedcfiaftico,y fcgbr, que fe hallaré
ap o fea to , fino para la fepultura.Dìxc- prcfentes,y ícpuJiaronle enia y glefia edi
ro n le, qus £ quería, que cl Rcy hizicflè ficada porelFut: fu muerte ccrcadclos
por el alguna cofit L o que quieiro¿diZc> años de G hrifto de fetecientos. Hazedcí
e$,quc Sendo pofstblc* haga quedo®Fa* mención el Marryrologio Romano. a noeti
cerdotcs fante«, A g rjp in o .y Eufdbto* Dcfpues en tiempo del Rey de Francia 7ao.
fe hallen prefentcs a «ni nuierte¿y den a Pipián , 4>adre del Emperador Cario
mí cuerpoÍcpukura-Entriftecicdcel R ey M agn o, por los años de fctccientos y
con cfte recaudo grandettaenie,y dcrra fífema, le fue hecha yglcfia en fu nom
pio tiernas lagrimas ) moftfando'tcncr b re^ fu cuerpo trasladado a elfo,y Dios
verdadero amoraiücr uo deDiosGoar, por el hizo muchos milagros.
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P e San Cuchí acó,
Anacoreta,

Fzebl Apollo] íin P a■b lo , efcntitendo »T i*
tnotheo fu dlcipuit», q
í ninguno que milita en
ia «íilid a dc Ghf ift©}
_
fe ocupe mocho en ac
godos feglatcs^ qútete agradaT ai «mí*
mo Dios,aqde fe ofrecí o aferuir. Afii
lo hizo Guthiaco Aaácoreta^ra grade
hdbrecn negocia« dearmas,Quifo dedi
cade 2 DÍo5,y iT)ilitar en fu milicia,dexo
ladel mudo,ytodos los demás negocios
tcrrenos,y amaÍO conios demonios que
Je hazun terrible guerra , y el peleaua
corra eÍio$íyaleápxfchfttables vitoriar.co
sbo parecerá cnftivida,la quaicfcrioícron dosmfignCs jno riges Bcnedi ¿linos,
G uiliclmo fU mefeo Ingles; ^ yrFcliflc
Groíandienfccj f u c i l a en épicom ea»1

breuiada,ta refiere Laurencio Sutío,e»

efta mañera-. ‘

.

Sff.HÀ

Vthlacojfuc Ingles, y hijo dcPcnu- ^ t
uaído, del linage de Erhelredo R ey' ’
de Inglaterra.Su madre fe-llamo Tcela.
Al tiempo de fa »acimiente,parecicvna
mano como dethombre ¿e color rexo,
y muy refplandeciente > Jaqual hizo a
la puerta de fu cafa vna cruz. Fue villa
de mucha gente: y eftando todos admi
rados, falio vna muger dizicndo,como
auia tucido vjn infante,que fue Guthlaco , el qual nombre fignifíea y quiere
dczir,buen don. Creció,y hizofe de lia
do parecer,agradable y acepto a todos,
porque íoio con fu vifta aficionaua a
qualquicra que lé tniraua. Siendo de
vcyntcryrquatro a ñ o s, como los de fu
linagctruxcíTen vandes con losdcotro,
yprc
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y pf eaalecictTcn los contrarios »dio fe al
exercicio déla milicia,congrego Tolda«
dos,y moíefbua a los del vando contra
ri o rn án d o les ciudades,derribándoles
fort3fczas,adqu:ricndo fama de valiente
y es forjado, Y aunque andaua tá puefto
en arenas,y en derramar fangrc,mo lira
ua con ios que veda mucha nobleza,re
miticdolcs parte dé los defpojos. Diole
Dios vn impolfo vehemente,trayendolea la memoria en lo q auian parado al
gunos PrmcipesbelicofoSjdecuyo lina
ge defcendiaique la pompadel mundo
era humo,que los dias del hombre eran
breueSjd fin dudofo,Ia muerteefpanto
fa,el Juez terrible,y la pena délos conde
nados eterna.Llamo a fus foídados,y di
xoíes:Hafta aqui amigos,mios he milita
do en la rti ilicia del m undo, c6 moüuos
vanos,de aqui adcl5 re quiero militaren
U milicia de Chriftom i Saluado^bufcad capitán,cuya vadera figays,q yoqui
erofeguirladelacruzdel Señor.Y co
mo no pudielTe fer apartado defte inteto
dexolasarmas,y fuefleava monafterio
in figne,pueflo en tierra de Repédonia,
y tomo habito clerical. Aprendió Pfalmos y H ym nos,ypor dos años fe exercito en e Iludió de la fagrada Efcrttura
en q aprouecho grandemente. A y en
Inglaterravnalaguna,q comienza enel
rio Gronteqeftaal Auftro,yfe eíliéde
a la parte del Aquilón haftael mar,mué
ftrafc en ella vna id aclamada Croulade,
en la qual auiendo querido hazervida
algunos folitarioSjdcxarSío prefto,por
razón que eran muy roolcftados de de
monios. Pidió licécia Gothlaco a fu ma
yor,y entrando en vn barco co dosreli
gtofos m ojos en el día de fan Bartolo
mé, paíTo ala isla donde edifico vna peq
ña celda,y en ella fe recogió con vn ha
bito hecho de pides de animales. Co«.
mía pan de cenada^y beuia agua,y efto
defpucs d e "poefto el SoLy con grande
tempia^a.Tuüodet inuidia el demonio,
puffbl c rentad oncsdc dcfcfperacio,tan
vehcmentfcSjqeftoiio en punto de defeé
fiar defu faluaciñ y femcdio,y dexar el

dcfieno, fino q elglotíofo Apoftol S.
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Bartolomé le fue buen patronojSparc^
cioíeie vifible mente,y dixole,qfecsfor
£afíc,que no dezia con pecho varonil y
fuerte,tan fácil mete desarfe vencer de
tentación es^unque fuefíen graues y vehem étesrque el auiarogado aDíos le fa
boredefíe y no defamparaíTe,(]ue gran
des y importantes prouechos podía Ta
car déla tcntacionjlaqualembiaDiosa
los que ama y efHma,para que rouef*
tren ios q fon,Tu fe,fu pacicncia,fu pe ríe
uerancia,y otras muchas virtudes qm fe
defeubren con cfte genero ¿ctorroeto.
Eftas y otras íemejantes razones dixo el
fanto Apftol a Guth!ato,con que lepo
fo animo y esfuespo pararcfiEir y perfe
uerar en fu Tanto intento* Yifto por el
demonio que no podía por defcfper acié
vencerle, bufeootro modo como necs
litarle aque dexaíTe d modo de viuir q
llcuaua,y fuCjpcrfuadiriea que ayunaífe toda la femana, fin comer en ciia cofa
alguna, porque lo que hazia el de ayu
nar dos y tres diasjimjchosio hazi a¡mas
fi todo la femana ayunaíTe/eria mas per
ficción,yjque Moyfesy Elias ayunaron
quarenu dias.Pretendia enefto eldemo
nio,que dexando de comer vna femana
(lo quai cóforme a fu cóplexion le feria
daño notable a Tu falud)iurharlede fuin
tentó,fien do afsi q por eíay uno q ex ce
de las reglas dedifcrecion,fal'ñlas fuer
zas corporales, defcaecefc el efpimu,en
torpecefeel feruor déla oraeicn^eífan
las obras penales, y dd todo perecee!
ejercicio de la contemplación.Entédio
Guthlaco que lambien era efia rentado
del enemigo,y hizo oración a Dios,y di
xo con Dauid-.Leuanteís d Señor.y Tus
enemigos fea difipadosyy huvganios q
Je aborrecen de fu vifta.Fucífe ci demo*
nio,dando por el ayre rerribks ^uiiidcsí
Guthlaco tuno en poco tentaciones te-*
mejantcs del demonio en adela! e.y atro
pello todas fus fuggeíHones y machi«
ñas.Pallados dcfpucsdefioaigunos dias,
fie do de noche vino vn trepe! de demo
nios ado de ti ficruod Dios eftaaa,apare
dedo Tele en figuras terribles v espato fas
echaron mano 4ti>y Gcádoícáeuwiclda
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llenaron

g ¿ £ Flos fa n ^ o r u m j,p a r té ,y ida.-1i9.de
i leu aróle amarando por lodosy cieña
gas d alagunas profu ndas,defp o « le xe
ij o i-ca ió por luga res arperos de efp iñas
y abrojos, luego* Jea^otaron y dieron o tro s to r mento s, por que fe fucile deaq
JU isla, amenazándole con muerte terri
ble fino lo hazla, y tésdexauadeíembaracado aoudlugar queerafnyo.El fanro,teniendo en poco fustormcntos,y en
m enos fiis amenazas,dezia c6 el prophe
ta Dauid;Procu.raua tener al Señor fi¿pre comigo,por q efiando anulado,no
me ccmmoucre. Viendo los demonios
el p o co cafo quedeílos hazia,dc nueuo
le atormentaron cona^otesde hierro.
Y jcó ruydos Terribles que hazian, licua
ron le enahobaílalas nuues,y dicró con
t i ala parte del Septem ptrion,d5 de auia
g rad e efcuric]ad.Eíláuan allí otros innu
merabi«detnonios,los qualcs afsiendo
dclfatormétandol^Ic Ileuaronaviíla de
vn lugar que ael le pareció como infice
oojdondc vídoGbthlaco fuego fulphü
reo y hediondez,con ylíionestemhles,
p o r dó Je todo lo que auia padecido,ref
peto de aqllolc parecía liciano: de vna
parte veya hornos de fuego,de otra ar
royosde granizo y yeto. Veya(no fin ge
m ido y düJor)cntrelascfpátofasilamas
tormentos inauditos de códenados,yi
los demonios queburiauan délos q ator
*nentauart,y como trifiphandodel ficr
uo 3 Dios Guthlaco deziá;Aora te ator
métarem os aquí cternalm cn te, y pade
cerás los terribles dolores deíle lugar,
pues nos quitarte el q teníamos en el roü
do.Sufrialotodocó paciencia el íanto,
y dezia.Señor Dios mio,entiefpero,Ubra me de todos los q mepcrfiguen.Pre
tendían ya los demonios dar con el en a
quel lugar caliginofo y de torméro,mas
vino allí el gloriólo Aportol fá Bartho
lom e, con grande luz y claridad,la qual
no pudiédo fufrir losfpiritus malignos
dieron a huyr,y de (aparecieron de íus
ojos,mas folíolos aboíucr allí,y mado
los feueraméte,q fin moleílar fu cuerpo
le boluieíTc ai lugar donde le auian rray
do;cllos lo hiziéró mal de fu grádo,y o
yole vna m ufica de Angeles q dczia:Y-

rao 1os fantosde yirt uden virtud,y vera
a.fuDios en Sion.Defta manera, auiédo
vencido alos demonios,fue buelto a fu
celda,y quedo defpues dcrtatcntacion
mas humddc,mas feruorofo»mas foJici
to,fuertc,y aüifado.EÍhndo otra noche
rezando maytínes,vidoafus lados|dos
demonia$fcrocifsimos,qllorauámiferabícmétetpreguntoles la cauía,y rcfpó
dicromporque en todo preualccescótra
nolbtros,y no oíamos llegar a ti,niofen
dcrte:hizo la fenal déla cruz,y defapare
cicron. Eftaua vn dia el fieruo de Dios
puefto en oración,y oyo comocxcrciios grandes y gente de guerra,q venían
có grande alboroto y grita adonde el cf
taua.Eracíloen tiempo qíos Bretones
hazian guerra alosIngleíTcs,falio de fu
celda,y oyo vozes de pueblo en lengua
ge de Bretaña,la qual lengua fiendo de
poca edad,y cflando entre ellos deílerra
do auia deprendido. Vido que llegauan
a el y poniá fuego a fu celd*,y echando
le mano.leuantaronlcen alto en los hier
ros de la$lan$as,y acnenazauáledc darle
la muerte,ya con fuego,y a con hierro.
En tedio q eran ülufioncs dei demonio:
Icuanto la voz,y dixo con Dauid:Com o
perece y fe acabad humo , y como fe
defhazcy derrite la cera cerca del fuego
fe acaben y perezcan los enemigos de
Dios,y qden confirmidos:y con ello fe
def hizo roda aquella rempeflad y furia,
Virtp por el dcmonio,lopoco q podía
por fi mifmo con el lánto varé,procuro
hazerle guerra por medio de vno de fus
dos difcipulos,llamado Bcrrclioo.Leua
to en ríle vn fuego de cobdi cía tan gran
dc,q defieando quedar feñor delacclda
y al hajasfaúq pobres)dcl fieruo de Dios
determino matarle có hierro:mas rcuc
iofelo Dios,y llama dolé,deciar ole co
mo fatua fu inréro,cl modo,y tiempo q
tenia fcñalado para exccurarle.Q^ucdo
tan confufoBertclioo,viendo defeubier
ta fu maldad,q derribándole en tierra pi
dio perdó al íanto,y alcanzado,foele fiel
miníflro toda iu vida,y al cabo dio a fu
cuerpo fepultura.Qtranoche fcle apare
ció vnacatcrua 3 demonios cu diuerfas
figuras
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figuras de animales,lconcs,toros,o fies, cafa de vna biuda, comiendo,y bcuienpue reos,tobo*,caualios,carneros,afoos, do,y fornicando. Al mifmotiempo
y ferpienres, y ilegando a fu celda, ca que crtopaffaua, dio cuenta Guthíaco
da vno déla manera que pociia,procu- de todo ello al Abad 1eí quaí buelto a
rauadeefpaniaric,ylaftimarie. ¿llanto fu maoafterto,ilamolos,y dixales quanvarón hazíendolafeñaldcla cruz í di— to auian hecho, declarando el nombre
%o . Porque me tiernas Satanas, bien de la biadaja cafa, y todas las cir cúrtanhas hcclioen tomarla figura que mere- cías, demanera que auergon$ados pi
cjTtc por tu pecado: pues defengaña- dieron perdón con enmienda. Fueron
te,quc en vano per ligues a los pobres dos monges avifitar al Canto, y lleuauan
dcCbrifto,pue$quanto mas los carga dos cantaros devino para prefcntarlc,
res de tormentos y penas , mas hazos y acordaron dexarlos enterrados en la
her mofas y ricas fus coronas, en daño arena, parala buelta. Llegando donde
tuyo. Ten por cierto, que aunque mas Guthíaco cftaua,y auiendo con el razo
guerra me hagas,ni la muer te,ni la vida, nado fobre diuerfas cofas, y confolado
mlaefpada , noel Angel, ni Iapotef- íe,dixole$ fonriendofc:Porque hijos dctad y principado , ni criatura alguna, xaftes enterrados en el camino los dos
bailara a me apartar déla caridad de cantaros devino, que aquí os fueran de
Chrífto mi Dios. Con ello dcfaparecio provecho, y allí feria pofsible fe os da
Uüliifton. Auia en aquella foledad al ñaífcn,y los pcrdieíícdcsfQuedaron de
gunas fieras filucítrcs, y eran obedien oyr cfto grandemente auergoncados,
tes al fanto:y lo mifmoios peces,y aues. y pidiéronle perdón,que fue fácil de al
Q^uando de nucuo venían las golon ean far del. Todos los en fer mos, en dcdrinas, Megauan aponerle delante del, m Guiados, y cargados de tulpas,quc omontando mucha humildad, y el las currian al fánto,hallauan en el remedio.
recibía bien, y feñaiaua lugar donde hi- Quifo vifitarlevn Obifpo,llamado Hed
zicíTcn nido. Y fien do preguntado, de da,y fus clérigos dezian del grandes loo
donde procedía el tener efte dominio res. Vno dcllos,dicho Vuílfndo,dixo:
Cobre fe mejan tes animales, rcfpondio:' Yovere prefto lies verdad lo que dezis
Elque de todo coraron huye el trato y del, porque en Efcocia ay algunos finconuerfacion de los hombres, no folo gidos hcrmiraños,y otros buenos y Can
las fieras y aueslc feran fubjetas>maslo$ tos^ mi no podra cfcondcrfcme dequa
Angeles del ciclo baxaran a hazerle ami Jes es,como Je aya Fue eí Obifpo,
fiad, y con Colarle, La fama defu fanti- y vifitoa Guthíaco, y tuuo con el gran
dad bolauaya por todas partes: y co des coüoqvios de mucha confolacion
mo en la región Oriental de Inglater páralos dos, y proucchofos a las almas
ra cftuuieífe vn mojo endemoniado, a délos queertauan prefcntcs.Dcfpües de
quien tornaua un fvriofo el enemigo, ello el Tanto varón pufolos ojoten Vuil
que aoia muerto tres hombres a pedra frido,y dixoIe:Quete parece herir ano
das , y palos, y mordiéndolos con fus defte hombre de quien ayer propufirte
dientes,queriéndole atar.Eftc fue licua de echar oy juyzío?QjJcdo aoergonjado a diver fos lugares de deuocion, y al do aquel clérigo, derribo fe a fus pies, y
cabo a fan Guthíaco: él qual tuno ora pidióle perdón. El Obifpo Hcada,dio to
ción por el tres dias,y quedo fano.Otro dos ordenes,harta elde faccrdotc,a Guth
endemoniado fue afsi mífmo fano con Jaco,y acabo con el,lo que otro alguno
yn ceñidor Cuyo. Yuaavifitar al ficruo deíde fu conucrfion no auia acabado, q
de Dios cierto Abad de vn monaftc- fue comer con el afumefa, Vna monja
rio, y entretanto,dos de fus monges hi- llamada Edburga,hqa del RcyAdulpho
zieroa cofas indignas At fu cftado, en embio a Guthíaco vn ataúd depiomo9
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y dentro del vna mortaja , logándole
que en fu muerte fe aprouechane d élo
otro añ adió,que le decía»
ralíe'quien 1c auia de fucedcren aque
lla celda. Todoel recaudo era propio
de m o n ja , recibióle Outhlaco con m u
cha m olcftu, y teniendo refpeto a quien
cta,acepto el don , y rcfpondio,que vn
pagan a le ayúde fu ceder cnel puefto.
Y fue afsi verdad, porque cierto hom 
bre , llamado Ci fea, que alafazon era
id o la tra , recibió d efp u csla F ¿,y que
do en aquella celda por fuceflbr del
froto. Eftaua deserrado de fu reyno
Etheíbaídí>,y fabiendo Gothlacoq anda
qí m uy dcfefperado,cfcriuiole vna car
ta que dezia: N o quieras hijocarifsimo , defeonfiar de la benignidad dé
C b ri fto. Si el Señor te quito d rey no,
fue p o r bien de tu ai ma,es medico celeftial, y no íiempre da medicinas dulces,
q a tiempos quiere que recibí fus fieles
bettidas amargas. Si Señor te caftiga,
fufrcio pacientemen te , bueno es y piad o fo cotilos que efpcran eh el. Sabcquc
be hecho «ración pot tqy no ella lexos
^ae haga fu Magcftad juyzioy caftigue
á ío sq n e tcpcrfiguen#ycfto «opor me
di<>de'efpad«>m faetas,finocnfu vir
tud: n o con aparato de guerra,lino con
lagrimas y oraciones mías, que dolien
do me de ti, he derramado en la preferi
da dfe D ios, alcance la reftitución de
tu rèÿno.Prefto morirá que te perfí-
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gtie:y quando el Señarte aya bueltótii
reyno , no le feas iiígratti. Llego fu
muerte,llamo a Bertelíhó fu dfcipuIo,y
(fu ole : A recehir el preció voy , hijo
rmo, de mis trabajos,Tuegote q hables
con Pega mi hermana, y rogarle has dé
mí parte, que dc fcpúltura á mí cuerpo*,
qué &harta aquí hceuitado íu vifta,hláéló*porque nos veamos eh el cíelo.- Él;
áictpulo le di>fo: Padré,ybre pido por
íá;mífcricordía de DÍó$yC|óé níede dafes , conquien h abl auas dentro de tu ceí
da, tardé y mañana yporíjtje lo he oydo al gun as“vczés/dcfpùfô qtié cftoy en
tú compañía, y h anca ví qucéftuuicffc
^
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p crío ni contigo. Refpoudié-ci froto:
Defue el día de mr conueríioo no he di
cho mentira , y méoos íá dire aora que
eftoy cercano alamücrtc,y^ísi pues me
fuerzas a que lo diga , íabd que mis pla
tica* hañ (ido con el Angel de mi guar
da ,eLmc viíitaua tardey raaíuna , defpues que eftoy eneftedefierto, y confo
lana en mis tétactonCsideclarauame co
fas que fu cedían en otras partes, y fccrctos del ciclo, que no es licito que el
hombre los defcubra.Efto teroego que
no Ío digas hijo, fino a tni hermana Pegía,y a Hgberto hermitaño. Defde la
media ooche halla eJ día eftwio con el
íanto varón vn diuino resplandor, Sien
do de día claro, dtxo a Bert clin o*.Llega
da es ya hijo mió Ja hora,lcuñto los ojos
y manos al cíelo, y dio fu efpirítu. Vido
el dícipulo vna columna,dcldc donde
el cuerpo del fanto eftaua, harta el cie
lo,de grandifsima claridad. Dcfpues vi
no allí Pega,fantadoíizclla, hermana
de G úthlaco, y dio fcpültufa a fu cuer
po en la mifma celda donde eftaua, fintiendofe tn toda-la isla vn olor y fra
gancia- del ciclo. Comen ^aGuthfrco
a feguir la milicia dccdad de vcynte y
quatro años,y cxcf citóla ocho,y pertna
necio deípues de fu cemierfion en vida
fantade Anacoreta, y fólitárin f qoinzc
años. Fue fu muerte eii onze de Abril,
cerca délos años de G brido de íctcden
tos y feys. Vn año defpucs boluío allí
fu hermana con algunos fcligiofos,y fa
carón el cuerpo de fafepuhura,y eftaua
tan entero y frefeo cómo quando murio, no yerto fino tratable, que parecía
dormir: y los hábitos tátñbicn cftauan
como fi acabarande ponerle a fu cuer
po. A erta fazon vino3Hi Ethelbaldo, el
Rcyderterrado,y derribofefobre ci,Ilorándo’amaTgatoentc por la falta que le
hazla, cfp eran do recuperar fu reyno
por medio defúS'Oradonés.Ertádó allí,
y fiendo ya de noche,vide end oratorio
déla celda grande elarídadyy en medio
ddlá a Gtithlaco que ledczia:Hijo cariffimo, no deíconfies, el Señor ha puerto
cotí
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en ti fus mife rí cordi o fo s ojos , y déntro dedos años (eras réfHtuydo en tu
efVado , y ternas* fin tus trabajos: y pa
ra te fti moni o de que (era ver dad,, ma
ñana antes de Horade Tercia, traer-an a
efta Lia gran copia de b jfHovenros^ pa
ra ios qne cíi ella eftain. Y todo fucedio

afinque el Rey fue reíluuydo en fo reyno dentro dedos año$vy teniendo el eftado,con cedió el feñ orio de aquella isla
a los fuceflores del fanto^y otras rentas
y aprouechamientos, donde fe hi?o vn
illuftrc cnonaficrtol y el fantorefp laude
cío en el por m iljgrcs.

>ni? Vida.J2Q.Dcl venerable Beda,M°nge
BencdiSino.

ízc elPropheta Icrémias
en losTrenos; Bueno es
quéeíyaron tenga yugo
fóbrefid defdcifu niñez,
En mucho te ÜadceíHvnar la vida de el que fue
bueno, y firuio a'Dios dcfdé peque
ño. N o «EcluyeTjios del cielo al que
fe ccnurcrte al caboiie la vida. Tam 
bién dio jornaF a los que Heno para
que trabajaren cñ fu viña el padrede

familias, a hora de Nona , que es ecvea del anochecer, y Cnfilio prorreiio
y dio el Parayfo ai Ladrón que fe conuirtioaclalahora defumuenc. Aun
que Dios quiera que por vn üdion
no pierdan ciento mefon , y que na
cften ardiendo muchos en los infier
nos , arrebatándolos la muerte en
pecado morral , que penfauan con*
aertirfe , y hazer penitencia al cabo
déla vid a, como el Ladrón hizo; y
«ísi
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madP* Empleo fii vida en, en fe ña r 3 dos
de futiem p e , y.cn eícreuir para que aprcndieíícn ios que dcfputsdel anuncie
venir,y;fu mcipoiiapermanccerahájftaque e 1 mu ndo fe acabe. Siendo de ít>
renta yjdos años, jtin o a enfermar del
eftomago7,; y 'cftuub: Cfiffetmo Hete fe
marías , dos antes de la Pafcua de R lfurreccion , hada la viipera de la Afeenfion. En el qual tiempo no ccflo fu cxcrcidodeenfeñar, gaftando parte de*
día en efto, y parte en rezar Pfalmos
Tj^ Eda,tüelnglesdc nación, Ilcuaron- de Dauid. De noche dormía poco, ole fus padres de líete años a vn m o- cupado en loores del Señor , dándole
naíterio de fan Pedro , y fan Pablo, del gracias por Jos beneficios rcccbidcs en
orden de fan Beneditio, y entregáronle teda la vida. Repetía aquella fentcncia
al A b a d , que fe llamaua también Bene del A podo!,qué dize éfcríuiendoalos
dicto. El qual le en Ceño buenas coftura- Hebreos. Terrible cofa es caer en las
brer,y letras,yfaíio clarifsimodo&or. manos de Dios viuoty declarándola,daDe diez y nueue años recbio ei grado ua documentos importantes parala ho*
de Diacono,y derreynta el de Sacerdo ra de la muerte, Cantaua también algu
te, y tfcfdeeftc túm po bada el fin de fu nas Antiphonas, como la déla Afcenvida, feexerrito en cfcriuiry eníeñar, fion,quedizc: 0 Rey de la gloria,Señor
cuya dotrina era chimada en toda la délas virtudes , que triumphandoe&e
Chriftiandad. Y a rsi por U fama que dia fubiftc fobre todos los ciclos,no nos
dei tono el Papa S e rg io , embio manda defampares y dexes huérfanos.Llegan
to al Abad Geoifndo, pata que finef- do a cftc paflo derramaua muchas la
cufa ni dilación,fele embiaífe, porque grim as, prouocando alos prefentc; a
renia del nccefsidad , para comunicarle que hizieiftn lo snifmo. Y por repetir
negocios arduos, tocantes 3 laY glcfia efta Antiphona diuerlas vezesen ei tierci
Católica. Era de alta eftatura, venera po de fu enfermedad,re tuuo por cierto
ble en fu afpefto,de voz fu3ue,eloq«en- que fupo cldia defii muerte, ayudando
te en palabras, dehérm ofo ro ftro , y a ¡o mifmó otros indicios', y el dezir
moftrauafe con alegría,feuero y graue, diuerfasvezes a fusdicipulos, queya fe
para los buenos era afable, y para ios aparrauadellos, y quenole verían mas,
m sfosy foberuiosterrible. Fue ficqa-.. fien Joles ocafion de mucho defeonpre tan humilde y manfueto, que en fu fuelo y de derramar lagrimas. La enfer
m onaílerío nuncafelehalloygual.To- medad llcuaua con grande paciencia,
do lo que meditando,y eftudiando*rdá: diciendo con Salpmoq.eulos Prover- ftwEfcritura fagrada podía alcanzar, libe-, bios: pios ayota al que jeícíbcpor hi
raímente lo comanicnua alos que ha- jo . También deziacon fan. A m bro
HaualdoneoSj y amadores dcfcienciafc llo 5 hablando aín sm o n ges: N o; he
mejantc. Venían apelde todo el reynm Vtuido cutre vofotros de fuerte que me
de Inglaterradiuerfas gentes para fer fb& lea; afremofo el viuir, ni temo la muer
dicipulos, y aprender del letrasy fantas te , p orque ten go v a Señor mu y mifecoftumbres.Era fu eonuerfacion y trato ricordiofo,aquien fiempredeíTeeferdegrande exemployy fu; vi fia prouaca- uir.En cflo dauaa cntendcr,q uc ni el vi
ua a hóneíHdad ^religión: fus virtudes uir,niel m orirle erapenofo, y que folo
eran tantas, que exceden todo loor bu- quería que la vol untad de Dios en el fe
cuín-

y gfci esperar aeflafazqm, es peilgrofó.
íefam ias dlze^ueio cierto y prouesha
fó'-, *0 rBadoc&fde pdaueños, -y. fi' es
pofsibic , como lo es ,'faaorccidosjdc
Dios 5 nunca ofenderle zorralmente
crt t o j a la vida^ fino llenar fu ley fo ■
bre fus onrsbros, y guardarla í y afsi
lo h izo el venerable Bcda , como pa
SfiKTO,7, recerá en fu vida, collegida de fus mify-c/,408\ mos cien to s, como la refiere Surio,en
cila manera. ‘

S a n
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ctjm.pl íeíTc. Tres días antes delavifpera:
<k Íaí Afeen íiem ,.agrauofeie la enferme
d#!,aborreciéndola comida, y aprefurajifiofcíe el anhélito y con hficharfeie
jps-jpies: y ni por cflo dexo la lección,
b¿ los otros fantoscxcrcicios. Venida la
yjfpcra de la Afeen fion,mando.a v nmí
mÍEfo fuyo q ic truxefie algunas joyas
que tenia de prefentc, y cran,vn inflrumento conque mediad tiempo,como
rdoxde arena : vn papel con cncienfo¿
y otro con.pimienta, y repartiólo, entfe fus monges 9 encomendándoles qué
rogaíTen aD iosporeJ. Recibíalos dU
oinos Sacramentos deEucariília,y E x
trema vnciou, confelTandofe primero
con muchas lagrimas y ternura. Man
do fe licuar al coro ,y poner aí pie déla
filia ¿óde folia házer oración,y pidió al
" miniflro que le fuftenjtaíie la cabcya,pa^
ra que aílentado pudíeífe orar. Y fiendo va tarde,acabandofeel poQrerPfal
mode vífperas, aixo d mifmo BeJa:
Gloria Parri, & Filio, & 5pituui fandoj
y con eflo efpirp. ffireen nuenodias de
üode Mayo , año dé fe Pecientos y trcynta y
j vno,imperando Leoo, T i iihemio dize*
*
que fe celebrauafu fieíla en Inglaterra,
en vsynte y fie te de M a y o , pallan doia
asíle diaporauercum piidoya cono-
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tras^fieftasy.otUuas. Fae primero fepaitado en Cu mi fmormo.n afierro

dcfpues trasladado enDuueíim, en la
yglcüa de fan Quthberto. Dize mas
Trithemio ,^que aun fienao viuo, por
orden de i os perlados de Inglaterra ? fie
leyan fus Homyiias publicamente, en
las ygleñas, en ei oficio üiuíno ; y que
nodandolctitufo de íanto, por fer vino,
nombrauanlc , el venerable Beda , y
q.uedofcle el mifmo nombre de ore
an te, aunque dize que es fanto cano
nizado. Añade de al genos autoteSjOue
dizen auer fido halladoenfu fepuícro
eíle nombre de venerable, eferiropor
vn A ngel, lo qual tiene por cierto: co
mo loque otros afirman del, que fue
ciego, efio,dize, es falfo, y íueño de fu
autor. Enrre otras obras de mucha crudicion queefcriuio Bcda,cn iasquales procuraua imitar quamo le era poffibie a fan Auguílin, eferiuio vn Mar«
tyroiogio pequeño, en que eferiue por
el orden de los mefes , breuemente
las. vidas de los Tantos de que en fu tiem
po auia memoria. Ei M artirologio
Romano haze mención Je Beda, yie
llama,varón venerable,y celebre en Can
tidad y erudición, y es en veynte y fie te
de Mayo.

^V ida.m .D efan Gangulpho,
M srtyr.

L Apoftol fan Pablo a*
moneda , efcriuiendo a
losde Corintho , que fe
huygaia fornicacion.No
_________ ay mejor medio para Jibrarfé del vicio deshoneflo, que huye
del. Elhoncílifsimo lofeph quando fe
yido en aprieto de perder U caílidad,
cor. fu dcshoneftaama,el medio que le
ocurrió para librarfe,füC hoyr della.Iefii
m* F Chrifto dize por fan Maiheo,que no es

licito avn hombre cafado cexar 2 fu mu
ger,y apartar fea vluir fin efia,l:no cení
tando con cuiaeaciaque fue fornicaria.
0 e modo que fe ¿alteen cía que fe apañe
el marido de la muger, aunque por el Sa
cramenro ¿el matrimonio fon ya vna
snifma carne,G fue fornicaria: y aun denc hazcrlo afsí, confia dolé que en fu m 11
ger no ay enmienda,porque no parezca
que coniicnte en fus maldades; y afsiio
hizo Gangulpho , que dexo a fu mu-
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ger , y fe aparté del la , por cfhrcicrtt> que era adultera yfornkaria: como
parecerá enfüvída, que colügio de fin
Antonio de Florencia, y de antiguos
'3' origínales fray Laurencio Surio,y es en
cfta manera,
V"' A. ngulpho,Francés de nación,y narural de Borgoña,fuc hijo de padres
jjiuf£fcí,ymuyricos; iosqualcsde pe
queño ieenfeñaron ierras y virtudes, y
por fer bien inclinado^ de alto entendí
micnto,aprouechaua en todo marauiílo
lamente. A coftambrauavifrar religiofos de apeonada vida, y no pocas hora!
fe entretenía coneÜos en fus conuenros,
de qucfacaua grande aproncchatrí tentó
para fu alma,en la quai (¿ fixauan las fin
téelas y razones fintas que les oya,para
aprouecharfcdeUas,y fer finco. Ornan
do grande tenia pretenda venerable,
por fer hennofode roftro , y de lindo
cucrpo.Bn conucrfación era afable yficun do en fus razones,y prudente en fus
obras. Euitaua juegos y con ucr faetones
des honcíhs,y de tratar con mo$os diftraydos,por fer todoeftodañofoy con
tra la honefUdad: por el contrario,era
muy amigo dc oyr formones, y platicas
prouccholas para las columbres,y afsi
fu vida era de muy buen exemplo.Eípecíal mente quando por muettedefuspa
dres vino a fu poder el amplifsimopatr imonio que poffcyan, que eran gran
des fus íim üfnas:dem anera que pudo de
sir con el fanto lob : Fuy ojos al ciego,
pies al coxoty mis puertas íicmprecftuuieron abiertas a los peregrinos,y pobrcs.Tomo eftado de matrimonio,y ca
fo con vnamuger yguaí aeienlinagc,
mas diferente en coOumbrc$,pcrmiñen
dolo Dios,para qué fucile prueuade fu
paciencia y fimplicidad de vida. Tenia
por cxcr cicio yrfe a canden do las tier
ras de fu patrimonio y morada, acomo
dadas para efto,amen do en ellas filuas y
montañas,en que fe criauan diuerias bef
ttas:y eftc cverciciovfaaa,tanto por huyr
laocioíidad, quees madre de vicios, y
nudraftra de virtudes, como por hazpr

fe fuerte y robufto para el vfo délas ar
mas,en qucfiruío al Rey Pipino de Fran
cia.ycra contado entre los mas valientes
y esforzados cauallerosde fu ejercito,y
fus armas fueron villas por muchas eda
des, en vna y gleba que fe edifico en fu
nom bre, dondecftaua fu cuerpo, que
cranyhieíroo,arnc$, brazaletes,y cfpada.
Conchasarmasarmauafu cuerpoquan
do falta a pelear contra fus enemigos, y
fu alma fortificana con otras mas exce
lentes, queeran, bielmodc Fe, arnés de
!u (li ti?,br a fla te s de obras famas,y efpa
da déla palabra do D io?, con que falia
ficmprevítoriofo de eneoiigos,viftbks
y inni tibies. Boiuia vna vez de cierto ne
gocio a que le embio el R c y ,y eftando
en la prouincia de Compañía, íiendo ei
mediodía,apartóle del cam ino,y vido
vna hermofa fuente,de q le agrado mu
cho, y a fieman dofe junto a ella con fus
criados para comer,vino el dueño de aqueJ pago,a qutérogo Gangulpho que
fcaOentafley comjcfle con el. Hilando
comiendo,y m oí) tan do el cometo que
tenia de guftar ia agua de la fuente,dtxo
al feñor della,quc de muy buena gana fe
la cdpraria para paliarla a fu tierra, fi el
f«da quifielfe vender. Ei otro oyendo
cílo,nofe del,remedóle por hébre loco
y fin juyzío,y queriendo burlar fe dei/a
candóle algún dinero, y que fe quedaría
con la fuente,pues nocnrendiacotno pu
dieflelicuarla, ni acordandofe que dito
ChríftoiSituuíercdcs Fe bailante, podreysmadar a vn monte q fe defpcñc en
el mar,y el os obedcra.Dixo)c,cj fe la vé
deria, u le daua por ella cien futidos.
Gangulpho los conto,y fe los dio.Y aca
bada la cotr ida,boluÍo a fu viag e: y lle
gando a fu propria tierra, que fe Hama
ca Varennas, adonde ala fazon vluia, y
donde fe fundo dcfpucs fuygkfia,d io
cuenta a fu muger,entre otras cofas,deia
fu en re que aula comprado enCampania
para traerla allí,de que ella no poco mur
muro a fulas, teniéndole por loco y pro
digo. Salto defdc algunos dias el varón
fanto,a ver vn huerto que tenia junto a

fu

San Gaádulpho, Martyr.
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fu cafa con va báculo en la mano , y en
vna pirre que ¡e pareció a comodada pa
fa fu intento , hinco el báculo y dexoieallí-Otrod a,Litándole agua paraiauarfe las man js , mando avn fu criado
que fuefïeadon íeeffauael báculo , y
Tacándole manaria agua que pudieífe
iracr. Fue el criado,Taco el báculo,y fa
llo vn grande golpe de agua,y fe hizo
vna fuente,de U mifma traça que era la
que compro en Campania,dóde el que
la védio fe quedo fin ella,porque nunca
mas pareció agua en aquel lugar,y per
mane, iod mdeclfanto quifo,y fu agua
por merecimientos fuyos fue íalu dable,
y b uien Jo delia fanauan diuerLs enfer
m >s. La muger de Gangulpho,dando
malacucntade íi,y rompiéndola íc d d
marrimonio,comerio aduF crio con vn
mal hombre dd Clero. Al principio
era el negocio ocufo , deípuesvinoa
fer publico:y andando de oreja en oreli,lleg ° a Jas de Gangulpho. Sintiólo
quant o cncareccrfe puede , porque !c
dolía la ofenfa de Dios y fa honra : reboluiodiuerfas traças parad remedio,
y no pocas vezes trarauade matar a los
dos , porque fu linage no queda (Te amanzillado,y pudteralo hazer facilmen
te por íi mifmo,fiëdovalcntifsimohotn
bre y de gran pecho,mas vencióle el te
morde Dios a que no lo hiziefïe,pucs
femej antes muertes hechas en vengança Tuya eran con pecado,donde acordá
doíe de aquella fentédadel Deurerono
m ió, en que dize Dios : Dexa Jme a mi
li vengança,qucyo la tom are, fe refu
ndo en dexarlo a Dios.Sucedioque vn
dia,eftando fus domeíficosy familiares
ocupados en diuerfos negocios,d fe ha
lio foio con fu muger cerca déla fuen
te del milagro,aífentaronfe,y el hablo
afsi : Muchas cofas,mug?r,oygo dezir
indignas de tu linage y nacimiento , yo
no fe cierto la verdad délias. Ellarefpódio con mucha defembohura,ifirma
dolo con juramento,que era todo tnen
tira,y que nunca le auia hecho tray tion*
Gangulpho replico ; Ladiuina prouidcncia,a quien ninguna cofa fde efeon
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de,declarara ía verdad. Aquí efta efh
fuente,tuyaagua ni es doma fiad ame me
fría,ni caliente , pon dentro d braco
defnudu,y faca vna piedra de las que
citan en el fedo delia , y fi eífas fm cuí
pa,ningún daño recebiras , mas fi has
cometido adulterio D io’ le declarara,
Eda, que en algunas cofas juzgaua a fu
rmrido por mentecatto y fin juyzio,
pareciendolc que era tifa vna dedas
deGudo el bra^o , y pufole dentro de
la fu ente,afsio con la mano vna liedra;
mas repentinamente feie encogieron
los neruios7y la mano y brayo,quanto
ilegoala agua,quedo como abrafado,
Icuantolos cueros,y dcfcubitrtaia carne fangrienta con terrible dolor que pa
decía , noie Quedando fino efnerar la
muerte. Gangulpho L hablo,con m .s
fenticnicnU/intertor eme mofr;o va !o
exterior,y dixo:YodcíTeara,ii j.-e g...,;
daras la fe dei matrimonio , y ui..ra- ia
cucau de ti que pe la tu linage v : : *7
junto con lo que 1 Dios deu^s , y :• i
qucfoytu m arido, que paffat.:mrs ei
amor nueffrasvidas,afsi en profpctídád
como en aduerfidad,afsi en la mocedad,
como en vejez,y que jumos la;a :¿b_ra
mos:ma$ pues has cometido iecr.cjantc
maldad,aunque eres merecedora déla
muerte,no quiere dar te.a por mis manos,lo quaì me fuera coiafach hezulo
aquidonda cflamüSjffiasyoío referuo 1
si juyzio diurno,y lite enmendares y hí
zí eres peni ten ch,aí candaras ctei perdón
y íi pcrfeucrarcs en el pecado, júntame
te con tu adultenoj'cras condenada 3íue
go eterno.Yo,foio me comentare con
apartarte de mi coni pania, y darte he ru
dote con q puedas viuir.Llam o h; ego a
fus criados,v fubiédo en vna arriba íe
fue lexos d allí, 2 vn pagn,íla:n ¿do Ana
bcnfcjdondefeexercirauaen ubi js Un
tas,no perdiendo tiempo,fino ncn.prc
aproucchando fu alma con excrete ios
dignos de vida eterna. La n,ifcrabie
muger,recibiendo fu dote, y vna poifefsioncn que viuicíTe , viendufelihre,
a riendafuelta íc dio tras los vicios y dei
honeftidades , con fu facrikgo adul
tero
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tero, aunque no dcx&ua de rener algún
temor de Gangulpho, que con zeio de
fu honra vinicíícylcs die(Te a los dos Ja
muerre.Por lo qual,queuendoel adujte
roaífegurar fu vida,v quitar dd mundo
a quien le podía fereftoruo a fuaduiteríohmitado a Herodes.que dio la muer
te aí Saptifta , porquele yuaaia mano
a fus deshoncíHdades , como fupie fie
bien las entradas y falidas de la cafa don
de GangíilphoeftauajfucíTeallajyaguar
dando tiempo en qiiceftuuicííe folo fin
fus criados, y hallando cfta comodidad,
entro en fu apofento, y vido aGangulph o qoc dormiareniendo vna efpada a
la cabecerada qualtotnoel adultero, y
dcfnudandola tiróle vn golpea la gar
ganta. Defpcrto a cftafazon Gangulph o, aunque cuito aquel goÍpe,mas re
cibió otros en otras partes de fu cuer
po,por donde quedo herido de muerte.
E l a Jultcro,desando la efpada,y fubíen
do en vn canillo que tenia apunto , pu
do librarte. Viuio algunos días Ganguipho,y víend® que fe llegan a fu muerte,
recibiólas diurnosSacramcntos,y murio fantamcntc. Fue Ileuadofii cuerpo
a Verennas, por orden de dos religiofás
parienusfuyas,Uamadas Vuldetrudis, y
Villegofa , y con grande autoridad y
pompa fuefcpuitado.Ypara prueuade
fu fatuidad, hizo Dios por el muchos
raiiagroSjpor dondevino a que fe le la

bro yglefia,yfue en ella reuerenciad«
por orden de los perlados de aquel tiem
po, que era lo que a Ja fizón fe vfaua, y
baftaua para fer vno tenido por fanto.
N o dc»e quedar en filcncÍo,el|caftigo
que hizo Dios en los adúlteros, y fue,
que llenando la nueuade com olcdcxaua muerto ala muger el adultero, los
dos fe holgaron grandementetmasyen
do luego el tniferabie a proueer fu
fona,fe le falieron las entrañas y ínteftin os del cuerpo,y murió de repente im
penitente. La maluada adultera fue herí
da de cierta en fer medad afrentofa, que
padeció todo el tiempo que le duro la
vida,con pena y vergueta fuya,no oían
do parecer delante de gentes; hada que
acabo miferablcmente. Dafc titulo de
martyr a Gangulpho, poraucr fido la
ocafion de fu muerte el reprehender el
adulterio de fu muger p ro p ria. Celé
brale fu fieífa en onzede Mayo.Murio
por los años de Chrifto de fetccicnros Aro«
y fefen u , reynandocn Francia Pipino.
El M artyrologio Romano hazcdelme
ción , y 1c llama martyr. San Antonio
de Florencia eferiue fu vida, del modo
qocíehavifto: y primero quceI,Vícer¡
cío en fu cfpcjo hiftorial,lib.z j.ca. j , 9.
de quien fe han tomado algunas cofcs,
con qnc fe declara mejor lo qoeefcrí
u io S u rio ^ g i iendo ai de
Florencia.
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ían Eíleuan Abbad,Martyr.
¿ftaua (objetos, que fe dezia luán,y di7¡eroníe,quepor muchas oraciones auiá
alcanzado de Dios aquel hijo,aquien fe
leau¡a prometido,y a fu (agrada madre
por voto,queicrogauan le tecíbiefie en
fu compañía y díeífeel habito. Pufo en
ellos o jo s el Abad luán , y agradado
fummámete de fu compofturay mode
ftia,dixo a fus Padres: Verdaderamente
el ípiritu de Dios tiene apofento en efte
mo^o. Recibióle, y di ole algunos Pan
tos documentosien particular queamaf
fe mas a D io s que a fus padres,y có efto
le mando cortar el cabello,y veftir el ha
bito , fiendo Eftcuande edad de diez y
feys años. Vicndofe m on ge, procetro
el efhdo déla pcfeccion , macerando
fu cuerpo con ayunos y vigíiias^moftrá
dofe m uy modefto y paciente . D e
ninguna cofa fe agrau¡aua,y íi alguno le
era m oleftoy pcnofo,inas que a otro le
atariciaua y haziabíen, y porlom iim o
en Us cofas que la obediécia le mandaua
fiera de Cuyo trabajofas,le dauá mas gü
ito,/las hazla de mejor gana, Y lo que
otrosmonges,por difeurfade tiempo,y
con diligencia y eítodio aicanpn.de go
zatfc con las penas>y tomar contento en
Íosirabajos,Eftcuá lo alcá 50 luego que
entro en la religión: íiédofus principios
tan buenos y preciofoSjComolo fon los
fines de Gtros.De todo efto dio prucua,
en que cftando en vna cuetia donde reíi
día con fu Abad toan , fiendo lugar ai
to , para proueerfedeagua auú de yr
moy Íexos,y el camino era diíieulrofo,
junto con que el habito que crayacra afperoy penofo.Paífaua Efteuantodasef
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ñafíenos bien poblados de monges que
auia en aquel monte , y fi fucedia que
cftaua auíente Eftcuan,tenia el Abad vn
perro , acuyo cuello colgaría vna carta
en que y ua eferipro lo que conuenia ha
zerfe,y feñalaualedonde aula de yr. El
perro diligentemente baxaua de la cueua,y llegaua donde le era mandado , y
llegado cerca daua algunos ladridos,y
fiendo oydo,y conocido,faíia vn monge que tenia aquel cargo,y tomauala car
ta,y ieyda,pomafie en cxecucion lo que
el A bad mandaua , y el perro bototo
a la cueua, cumplido fu minífterio. Ha
llo Eílcuan vna vez al Abad trifte y llorofo,y pregütadala caufa,dixole:Tu,o
hijorniolo eres,porque meareuelado
Dios,que en tu tiem po , y por tu ocañon , ella cueua y eftos comientes feran
muy frequentados , y citaran muy po
blados de m onges, mas Cera luego deftruydo por ios peruerfos enemigos dé
las imagines.Mádole yr ala ciudad,y ha
lloEftouan quefupadreera muertoiveti
dio fus pofiefsíones y hazienda,y con fu
madrey vna hermana, dexando otra en
cierto monafterio déla ciudad,donde
dias auto era monja,boluio a fu Abad,
y auiendo recebiaofu bcndicion,h ma
drey hermana de Efleua entrará en vn
monafterio,ti bien en el defierro, demu
geres de fanta vida , yen fu compañía
viuton finiamente. M urioelAbad Iuan,y Efteuan conuoco los monjes délos
monafterios a el fubjetos, y fepultaron
le con muchas lagrimas quetodos derra
mauan,por verfe huérfanos de tal padre
en cuyo lugarquedo fudifcipuloy he
tas dificultades,y cada dia fubiala agua redero de fu cueua y virtudes, Efteuñ. fi
quan'aera de iteeefsidad, moftrando el endo de edad de treynta añcs,dSde yua
roftrofcreno y alégre en eftc humilde y adelante con la vida que primero hazia
penofo rninífterio.ni fe le oyofobreef- de grande exe nplo y fanridad : y por
te particular,quexa ni palabra de femimi noler onerofo y petodo a otros,el tiem
entoen todo e tiempo q le ejercito, ni po ^ue fehaílaua defo copado, rrabajafctnoílro caníY*o,ÍÍcio vno mifmo qaS ua de rnanos.hizia redes , y (porque
do comen £aua fuexerncio y le dexaua, efi. ruto bien ) trafladaua hbros , V con
Aíg m motín o era a E frenan para cito cito ganaua ¡a comida para fi,y para haptoptaobediccia.loqfu.'eduen toni’ - 7::^ liinofnas.Llegauanfele difeip ¡Io$,y
lid '‘dí fe eftrañauade recchirtoscnfu
macue'ja donde eftaua , p -r;f vie
iili el A badías gousrnaua algunos mJ cueua or i*o inüuirtarfcy de Safo (Te—
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FIos fan&orum 3aparte. V id a m . del
g u í e , mas Tiendo importunado los ad
mitía; y entre otros fueron faroofos.Ma
riño, luán, Chriítoual, y Zacariis, conotros fcys,y vn apoftata , llamado S erg¡ío?cjoe fjeocaíion de grandes males,
co m o adelante fe dirá. Muchos otros
entraron en ios mónafterios quecftauá
en aqu el monte,furrnandofe como vn*
ciudad (anta poblad«! de íantGS,proucyendoíos Dios de lo rvcccíTario a la vi
da, con mano larga y abundofa.Los que
eítau an en la cueua con Eflcuan , crccicron ennum eradeveyntc,yauieniioJos
enfeñado el tanto varón algún tiempo
Tantos documentos , y cftando muy
a delante cnlavirtud,fefialoles por tnaeftro a Marino,vnodélos quatro ya nóbrado3,yelfcfuea otro lugar mas alto
y m as fragofo del monte,y alii hito vna
celia,donde con dificultad podía caber
íu cuerpo,y era tan bjxa , qusleuantad o c n píe hauia detener reclinada la ca*
be^a, y parte della dexo defeubierta al
Sol, viento, agua,y nteue. Ya era dé quarenra y dos años Eílcuan, quando íc en
cerró en eftelugar que fe podía m ejor
llamarfepulchroque celda,fintiédográ
de mete los monges fu aufencia, porque
viniendo de ios monafterios de aquel
m onte muchos dclios a la boca de la cue
uaa pedirlos bcndixeflc,coíno tenia de
coíl tambre, y no hallándole,afligierOnfe mucho,enrraron en la cueua,y no vié
dolé,leaantaron lasvozes ai cicío,yiíorauan amargamente. Díuidieronfe a to
das partes bufcandolc,no ccfiando fu
llanto. Oyoios el Canto varón,y dolien
do fe dellos , falto a confojarlos: mas
vifto el lugar donde eftaua,dixeronle:
Porque padre te afliges tanto,y procu
ras tu muerte,en daño nueftro notable?
Refpondio d íicruo de Dios;Q_uc haré
hijos mios,que nos dize la’efcriptura fagrada,Que eseílrecho el camino deí cielo .-\ efiole replicaron. Alómenos pa
dre y fe5 or,pertnite que enteramente c f
ta tu celda tenga cubierta. El refpotidio: Bafia el cielo por cobertura, Y afsi
fue , que el verano fu fría el ardor del
Sol,y ei inuierno el frío,agua,y nteue,

fin defenfa alguna. Para dormir tenia
vna eftera folamente. Su cuerpo cubría
có vn habito hecho de pieles tle ouejas,
llamado Melotacy no cometo có cfta af
pereza, junto a fus carnes traya vn cili
cio,no de ccrdas,fino de hierro. Venían
a vifitaric gentes de todas partcs,y foio
verle caufauaen ellos deuocion grande,
y compunción. Entre los demas vino
vna muger iiluftrc y muy rica,la qual le
díxo^uefu marido auia m uerto^ ella
quedado fin hijosy libre,que le regaua
le diefle el habito de monja,porque def
íéaua ferio. Hizolael varón fanto vn
falu dable fermon,alaban do fu intente,y
rematóle con dezir,que procurare con
breuedad poner en obra fu dcfieo,por
que alguna muerte repentina no fe le
impidiefle. Boluio a la ciudad la mug e r, vendió fus poflcfstones y hazienda , dio la mayor parte a pobres,y boluio al diuinoEftcuan con vna buena par
te de oro:ma& vifto por d,reprehendió
ja porque noioauia todo repartido,aña
dtendo,quefe acordafle que dezta Chrt
fto,no poder fer diícipulo fuyo el que
no renunciauatodolo quepoffeya, Elk
díxo,que no cobdicia le anta hecho guar
dar aquella parre, fino de fleo que el b
reparticfle,con mayor mérito para ella.
Refpondio Efteuan-.Yo no quiero con
mis manos apagarlas centellas de peca
dos ágenos,porque temo no feme ape
gue algún a,que Ieuantccn mí grande ia
cendio. Y cfte dafío he vifto que mu
chos le han padecido,por hazerfedifiri
buy do res inca uta mete,y finauifo,de ha
alendas agenas. La deuota muger difiribuy o el oro que le quechua,por arbitrio
de Marino,el rnonge que dexo Eíleuan
en fu lugar. Yhechoefto,fue porclm if
moEfteuanvcftida el habito de monja,
y encerrada en vn monafterío entre oiras. A efta Tazón murió el impío Etnpe
rador Leo,pertinaz en fu heregia tí per
feguir las imagines,y perdió con la vida
téporalla eterna,y quedo có el imperio
fu hijo CÓftannno quinto,Üar.-udü Copronymo,que denota ci fuzio, porque
quando le baptizar o en fuzio la pila del
baDtiñno
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baptifm o,y fue prodigio de que auU de
tratar la religion Chriftiana defacatada
ni ente,como ¡o hizojfiguicndael error
de fu padre ,en perfegmr las imagines:
aunque moftrâdofe mas tyrarno y cruel.
Y porque le contradezïan publicaœcn
teîos m onges, tomo con ellos grande
ojeriza: llamaualospor afFrentatencbri
cofos, que es lo mifmo que los negros,
por el habito de color negro qtrayan.
Llamaualos también horadares de ído
los , defmemoriados, o fin memoria y
acuerdo. Auia muerto ya Anaftafioel
Patriarca intrufo y herege, hizo otro a
Ja mifrna traça, no por elección de Per
lados y clero,ni por examen de Conci
lio, ni guardada fotma de decreto,fino
Tolo pac fu voluntad y gana. Y a la traça
quefe haze vna comcdiay reprefentacion de burla, congrego el pueblo, fubio con elquehazia Patriarca en vn pul
pito o tablado,y el mifmo le pufo la veftidura pontifical y mitra,aclamándole
digno de femejante prelazia, liedo mas
digno de ignominia y vitupcrio,por fer
hombre malifstmo.Fue eftc atreuimiéto ab fur do,y maldad execrable, que el q
tenia ceñida la efpada criaííe ob ifp o,y
el que eftauaacoftumbrado toda fu v i
das derramar fangre y matar hombres
en batallas ,quc ptefumiefle dar orde
nes facros. El contaminado y pulluto
con tres mogeres,quc confagraífe obif
pos: femejante atrcuimientoy maldad,
ni aun entre faccrdotcs gentiles fe vido.
Mando luego que fe junta (Tenlos obifpos de la prouincia a celebrar Sy nodo,
que fue otra temeridad íacrilega, por
quenoesdadoa Emperadores el con
gregar Synodos y Concilios, fino a los
fum m os Pontífices, o metropolitanos,
en fus promneías. El intento con que el
maldito hombre hizo cita junta y Con
ciiiabulo, fue, que fe decretare én el, fe
quitaffen délas y gleíias las imagines, y
de hecho, como cofa ya aucriguadalas
mando quitar, y fi en calizes,o vafos de
orooplaraauia algunas,los deshazian.
Mandaua pintar donde cftauá primero
imagines, diuer&s figuras de arboles,

aues, o animales. Era cofa de gran defconfuelo para ios católicos entrar en
los templos, y verlos tan foios y troca
dos,porque dexadoa parte otros impor
Unafimos prouechos que refuitan en
las almas délos fieles dei fanto vfo délas
imagines, como es fatisfazer en alguna
manera,con la reueten cía y culto de adoracion deuido a Dios y a fus Tantos a-*
dorando fus imagines, porque como di
ze el gran Bafilio,la honra y adoración ’Ü.BaftUs
que fe hazca la imagen, paía a aquel de Ub de spi
quien es imagenty afsiadorando la ima- ritu Jaíio
gen de Chrifto adoramos, no la mate- « p .18 .
ría,plata, o oro dequees hecha, fino a
Chrifto, y adorándola cruz adoramos,
no el madero, fin o a Chrifto crucifica
do, reprefentado cneila. Y lo mifmo en
las imagines délos Tantos, que Jos adora
mos en Tus imagines, coala adorado de
uidaaellos,diferéte déla 3 DioSjdChrif
to,y de fu cruz, que es la de latría: porq
fies imagen de la Virgen, adoramos la
con adoración de hiperduiia, que es deutdaala madre d Dios: fies délos demas
fantos, adorárnosla con adoracid de da
lia, q es la deuida alos amigos de Dios,
como ellos lo fueros. Y en efto fe hazc
feruicio a D io s , porque ia honra que fe
da a los fantos, redunda en el mifmo
D io s, pues por rcfpetofuyo los honra
mos : y afsi es obra meritoria y prouechofa. Y fuera defto aprouechan las
imagines en los templos grandemen
te a ios fieles,porque ver ios tormentos
que los maftyres padecieron , eftando
vnos cubiertos de piedras, otros rodea
dos de fuego,vnos defollados,otros he
chos piezas,acotados vnos,defgarrados
otros con peynes de hierro, vnos muer
tosa cuchillo, otros defpcdacaáos de
fieras: ver todo efto es medio para que
fe enternezca el coraron duro y de pie
dra, y confiderando que lleuo Dios por
tales caminos a tales fantos, mire el pe
cador lleno de vicios, por donde pienfayr, y de aquí venga a que llore y gima
fus pecados, y fi faltaren verdugos ,1o
fea el de fi mifmo.Tambicn ver a otros
fantos que cftan gozando de Dios ale*
Gg }
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gres y contentos. V e r caíligosquc ha vetes auia efe r¡to,reprehendien dolé el
hecho fuM agefad (que también fueié error en que eílaua, y llamándole nuepintarfe a bueltas tJe las imagines) co uo Mahoma,inuentordefe£ta$ dañomo ia cayda de Luzifcr,la quema de S o - fasy cfcandalofas. Y que ellas carras fufdom a,el naufragio de Pharaon,y otros tentauana muchos,para que perfeuefemejantes, atemorizan y caufan aforo- raífen en la verdadera F e , y como faU
bro. Y afsi el Chriíliaoo eniayglcfia, naife Emperador que fauorccieífc feporque vnas vaesllora,otra$ ríe y fe ale enejante hcregia,por íi mifma faltaría y
g ra z n a s tiene temor,y otras confianza, fe dcfuaneccria. Con ello fedefpedtan
lo qual todo rcfulta de ver las imagines, aquellos benditos monges de Eíleuan,
con lig u e de aqui grande vtiíidad y fru  abrapdolc como fi adiuinaran que nü
to: y aunic estnotiuo paraeftar mastié- ca mas leauian de v e r , y yuanfe a R o 
p o en la yglcfia, pues com ocniibxos, ma, o a otras partes donde no llegaua
viendo las imagines eíludia ,y tiene roe la perfccucion deí tyrano, figuiendo d
dilación y oradon,y es muy aprouecha confcjo de Chrifto, que dize: Q^uando
d o-P or todo lo qual, los fieles en C o n f- os períigulcren en vna ciudad ,y d os a
tantino pía eíliuan afligÍdifsimos,vien- 01ra. D éla congregación de perlados
do fus templos trocados,y fin el confuc- que por orden del Emperador fe hizo
lo que en ellos recebian, de ver tantas y en ConflanrinopJa refuíto, que tcnientan precio fas imagines, como el im pío dolctem orjy queriendo lífbngearle, fiConftandno mando quitar y borrar. Y guieron fu parecer, condenando el vfo
afsi muchos fe yuá de allí a otras partes, de las imagines: y fin elle error dieron
particularmente los jítonges,contra los en otros cotra la honra deuida a los fan
qtiales de propofitó Te haziala guerra tos, a fus reliquias, y a los facerdotes.
p o r voluntad del Em perador, viendo q Mas que fe podía dete minar en congre
k eran contrarios,y machos dellos fe gación ordenada por vn tyrano hercyuait al monte AtE¡enciano,prcfcman- ge, (iendolos que en ella fe hallauan Il
dofe al Tanto varan Eíleuan. Pedíanle ion geros y faltos en la F e , fino errores
con Tejo en feméjante calamidad s e llo s contra la Fe, y heregias, que tales eran
confolauaty era eirá ayor confuelo Ho ellas? Y afsi lo repetía el fanto varón Efzar con ellos, finóendo con mucha ter tcuan ,quando oya dczir lo que ellos anura los trabajos qoela Yglefia padecía poílatasauiá dctcrminadoíQue fe^efpcen aquella perfccutíomPcrfiadíales que raq determinen hereges, juntados por
perfeueraílen enlajo radon, y teníales herege, lino he regias? T u uo del notiel compañía,pidiendo a Dios Jibraíle ciael Etnperador,quifo atraerle a fu par
a firt fieles desemejante plaga y calami te, pare cíen dolé que fofo el valia mas 4
dad* Finalmente defpidicndofe del les muchos otros que iefeguian. Embioic
dezia, que tuuieíTcñ confianza grande a hablar convn Patricio,llamado Ca
en que Oíoslos remediaría, pues tatos lixto,hombre dcvaior,eJóquente,y que
y tan principales varones en letras y vi feguia fu fe d a , y licuóle vn piefcntc de
da tenían de fu parte: como eran el Pon dátiles, higos, y almendras, que era fu
ti fice Romano,los Patriarcas de Antio- fuflemo. L o que pedia era, que atento a
chia, Ierufalem, y Aiexandria, Todos ia beneuoiencia y amor que le tenian, el
ello s aprouiuan el (anta vfo de las ima Emperador Conftaotino,y León fu hi
gines, y reprouauan como a hereges a jo , por loque de fu virtud y fatuidad
los quelaspcrfeguian. Anadia, que an- auian oy do, echa fe fu firmaen el de
dauan de mano, cu mano muchas epif- creto que los obifposauian hecho acer
toías del grande luán’: Damafecao: el ca de las imagines. Dixole con ello otras
onal,al Emperador León padre d c C á * razones Calixto, con mucha rcthorica
flan tino, qucai prefpnteviuia^diuctfas y eloquécia, para atraerle a que hizíefíe
lo.
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lo que el Emperador pedía, añadiendo,
que no h azien jjlo fe podría fuccdcr
grande dañ >,quc afsí le era mandado fe
lo dixeííe. Y oydo todo por el vaíeroío
Efte ian , concíam noy zelodeí Froto
martyr de fu nombre ? rcípondio; Yo
nunca firmare tal decreto, r>i aprouare
lo determinado* porque f-nadezir,que
lo amargo es dulce, v ¿as tinieblas día
claro;an-es.porla defe ifa deiasfagrad^simagines, de buena ganaperdcrcia
vida, y afsi las amenazas del Emperador
hazcn me poco al cdo,antes,fino tuuicffemas fangre .de jaque cabe en lapa!
rna de mi mano , nodubdariaderra
marla por U imagen d eC hrifto.Y el re
galo de fruta que me traes* puedes boluerfeJc,queyo,como dize la eferiptura,
no tengo necesidad de bienes de peca
dores: y fu oleo no vngira mícabcc^ní
mi boca guftara manjares de hereges,
Auergon^ofc Calixta de oyríetncjantes razones, boluío ai Emperador,y día
le cuenta de todo. El fe enojo de tal fuer
te, que con el mifitioCalixto embío hó
bres cruelesy atrcuiios para que facaffen de fu ccldi al fasto viron,y 1- baxaffenal m onafterio,y alli le guardaren,
hafta que el detcrminafli? o traería. Fueion ellos diligentes, y derribando la
puerta/acaronie déla celda-.y era de ver,
quedeeftaf tanto tiempo en lugar tan
pequeño,fus piernas feauianencogi
do de fuerte, que nieftar en pie,ni roouetfe de volado a otro podía, Caufo cfto admiración en aquella gente, y aun
que cruel y fin piedad,touieronla del al
gunos deílos: porque aun entre malos
ay aigu nos que no lo fon del todo: cftos
fí compadecieron del, y trauandofelas
m anos, a(Tentáronle fobre ellas, y afit
le baxaron al monafteno: y encerrado
le dentro aguardaban bafta verlo que
determinan* el Emperador. Entro den
tro ei fanto w o n E fte « a n ,y cantan*
Pfalmos y H/moos en loor de Dios y
de Us Tantas imagines. Pifiaron féys
d*as,fin que Gfteuan eomie fie cofa algu*
na. Ai fepúmo vino vn raenfageso de
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parte del ty rano, y dbee, que par razón
de quelos befas 1c mouim guerra, y el
yua a verfe con dios , le mandaua reftítuyr a fu'ce.fja: y afii fue hecho. Ni baftoel cuy dado en que aquellos barbaros
le pufieion, a que dexafie el pérfido ty»
rano detenerle, para hizer todo el mal
qüv fus pofsibleai Cinto varón.Liamofe
cretameote a vn falfo dtícipulo foyo m6
ge,llamado Sergio,'/ con cUdiuas.y ruc
gos acabo con el que tomaífclas vezes
y imitaííe a ludas, y fucile proditor de
fu maefiroy padre. Efte maldito bom*
b re , juntandofe con.vn cogedor de las
rentas reales en Ni comedia, llamado
Aulica! amo, que también efiaua habla
do y conuenctdo para femejantc mal
daddd tyrano,los dos fi: conjuraron y
fiizieron a vna,forman ¿o acafa cion có
tracl faoto Abad Auxéneiana Efkuan,
en queatefEguaoan del que Uamaua heregcal Emperador, y le maldf7U,y por
afrentarle le llamaua Syro,y V íídio.Y ua
adelante la acufacion, tüzíeido,que der
tamuger nacida de noble iinage, con
engaño la auia encelad -* e vn moniftc
rio,y q con ella fe jttmaua y tenia d:sho
nefta conuerfaJon, Efto dezían por
aquella fantabiuda A m a . quedexo el
mundo,y dando a pob/esfu hazicnda fie
hizo m onja, y encorreen vn monafterio, ordenándolo el mifmo Loto. Y pa
ra que efio licúa fie algú color,hablaron
con vna criada fuya,Y prometiendo cafariahonradamcnte^atmpufieroncn q
ateftiguaíTe fu calumnia, y afsi lo hizo.
D e todo eílq fe le día parte ai Empera
dor jeftando en la guerra de los Scitas;y
eonientifsimo de oyrlo, embío a man
dar por vna carta a fu gouernador ,que
fuelle al monafierio de monjas enei md
teAuxenciano,y pfcmfiefiea vna mu*
ger fornicaria,llamada An;i.’ , qv-e efia»
na allí co titcicí de honeffi-iad Y piedad,
y fe la embiaíT?. F i gouer naq or, para c ¿
pür lo q leerá mandado, entro cnel coa
tiento cd gente armada, y ¿asmonjas có
fofas corrían dsvnas partes a otras, fin
hallar dóde eft uuicfisu feguras. L a Aba
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della que era tmigerartciana y muydifcr«a*hahlolosdcila nvanera : Q uecs la
caufa^porq fíendo Vo fot ros chriítianos,
perfcguts mugeres dedicadas aDios,y ^
minea o s hizíeron agramofRcípondieron*eJlo$: Bufeároos a A nna amiga dé
Eíleuan, porque qtriere el Emperador
que iba licuadla fu prcíbncb. La Aba*
defía Hamo a Atina , y a otra monja Ha*
mada Theophania,y díxolcs que fueffen a v e r que mandatia ci Emperador,y
que fe moftrafíen con-eí prudentes,Gon
efto lás licuaron , y-ficndo'vifías del tyra
rq,m ando apartar la v nádelaotra,y ha
blo a JLnna,y dixole; P o r Cierto tengo
que la relación que de ti me han hecho
es verdadera: yo quife viniofíes a mipT-é
fba cia, para que me digas, que modo tu
no aquel rnahudode Eftcuau,pucsaca
bo contigo que dexáiTlíS cus riquezas, y
teoluidaííes de tu nobleza¿viftiendoté
cífe veftido Jugdbrit ytdfte. T od o lo
quaí bien fabemosquelohizocl para te
nerte a fu voluntad,'con afrenta y déshd
ra tuya,y de ruUnagerytuqucviíle e n el
de gentileza para hazcrioíOydas fem ejan tes razones por lahoncfíaAnna, díxoiNimcaDios permita,ó Em perador,
que por darme* dcleytcs-carnales écxa íTe tn i hazienda^ y jos qnc de mi han
dicho- cofaícmejantci hablan falfafncnte. Acfutefta miaíürpo-,btormenralc cd
ap^tbjyjiicrro,oíiibgo,Quc no oyras de
Annaiftno eft* verdad, que Efteuanes va
p on ían lo, y procura la Talud y bien de
m iai m a.M oílropeífar grande <1 tyra«
» 0 de oyrefto: mandola poner en guar
d a ,y holucr a fumonaílcrio ala qvirvo
con ei la, aun qtic contra firvoíuutadwLa
qual dio cuenra dc todo fu Abadesa,y
em biaronadarlaaEítcuan. El Empera
é o r concluyo prefto la guerra,y boluio
* G 9 ft itinoplá: donde olüidados íosn e
gocios publico?, com o fino foeraoafu
cargos fofo pretendía deftruyralfanto
varón Eftenan-Pufo envha cárcel éfcurá

a

y penedaa Anna.y crDbiola adczirlqne
tnti icíTelafHma de fi miímá.y cdfefhiffá
públicamente h verdai^dfed árúndd^á

mala vida y deshoncíVa que con ella re*
nia Effeuan, corno fu mifma criadaafic*

maua¿y hàziendolòafei la tendría en
pama déla Emperatriz, y la honraría y
haría trucho bien, donde no,que enten
dícííe que d,por fer amigo de verdad,y
y fu defeofor,la mádaria hazer quartos.
Oydoeílo por Ann3,rcfpotidio,qi*ctodolo que deziaera falfo y fin funda me
to, que lavoluntad de Diosfe cumplicffe.-Otro día el Emperadorcn publico
confi (torio,la mando traer defnuda,y amenazoq (ino dedarauaiasdcshoncf*
tidades Cometidas con Eftcuan,la man*
daría acotar crudamente. L a con (Unte
Anna noie refpondio palabra,por lo
qual él tyrano,mirandola cori ojosayra
dos; y llamándola ramera, y otros feos
nómbrenla mádo brotar a quatto cruc
les verdugos. Y aunque ellos fe encruelcfcían cfitra dla,no fe Oyó otra palabra
dcfuboca,fmo: Déla manera que dezis,
no conozco tal hombre.Séñor Dios,té
de mi-n>ifericordta. Eftaual* faifa cria
da del ante della teuantando las manos en
alto, y afirmando el fdfoteftimonio ,y
llego fu atreuúniento y defuerguen ja, a
que h efeupío cneíroftro por menofprc
ció. Algunos délos prcfeotes fe dolía de
Ib, y la perfuadian que concedicfíecoa
lo que el Emperador dezfoj y feria libre
de tan Cruci tormento:mas élla eftuuo fie
me en fu ptopofiio,aunque la pulieron
Jos verdugos en termino de perder la vi*
da. Lo (pial vi (Tro deí ryrano}leuantofc
déla fdh,ycon acclcrádopaflbfccntro
en fu palacio, mandando ílcuar a la inno
ccnteyafíigida Anna a vn monade rio
dclaciodad , yen el fe quedo finque
más delíáíctratafíc. íi imperador in*
qutriade noeuo oirás trujas como qui
tar la vidaa Efteuan. Tenia vn priuado
llamado Georgio , mojo;de buen pa->
recer* concerto conci qwfue fíe alfana
to Abad y y le pi die (Teaí habito,y defpués quefe le vufeffe dado ì , auifando*
le fe vihiefle a fu palacio hecho monge:
Gebrgio hizo lo queie fue mandado,vi
dofeéèiÉ^cnan -, derrirbofèa fr^-pkf,
fingió
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fingió yr huyendo del mundo , y querer íaluarfu alma: pidióle el habito, re
celada el de d3rfele,efpcciaí mente viendoie rayda labarua: porque el Empe
rador aula mandado, que todos los
que eran de fu yando , y negauan las
imagines , truxeñen raydas hs baruas,
y difFerenciauanfe en ello los catholicosJeios hereges. Loscatholicos trayan barita ,Jos heregesfeía qüirauan:y
por verle: Efteuan fin ella , recelauafíc de darte el habito. Mas ci derrama
ba lagrimas,y pedia a Dios quedemandaífe cuenta a quien 1c eftorbaua de
le feruir # Dez¡3 al fanro Abad,que fi
fe condenaua auia de dar cuenta a
Dios de fu alma. Por todo ello , aun
que vidó Efteuan que fe ponía a peligro,
le admitió en fu conuento,yal tercero
día le corto el cabello y dio el habito.
Entretanto el Emperador,formo gra.
ucs quexasde Efteuan Abad , porque
ieííeüauáfus criados con engaño,yíos
crKcrrsua en fu monafterio,y hazia mÓ
gcs. Añadió,que de nueuo auia enga
jado a Georgio priuadofuyo , yletenia configo para el mifmo efFeclo, que
tío quería Imperio ni Tenorio,fi de tal in
juriano fe vengaua. N o faltaron lifongerosque díxeron , fi era afsi verdad,
que merecía gr 5 pena Efteuan.Otrodia
yin o fiígitiuo Georgio del monafterio,
y el Emperador en publico confiftorío
de'hizo parecer veftidodemonge , y
n y d a ia cabera , formando grandes
quexas de Efteuan. De que refulto, que
losmifmosiifongeros,yotra gente que
anda fie trip re mirando el ayre que mueü'ea fus principes , para fcguirle , aclamaron y dixeron , que era digno
de muerte. Hizo defuudar el tyrano a
Georgio el habito con lacogulla, man
dando pifatlo , V hazer otras aftrentas,a Georgio viftjo habito decaualleit>,y hizo mercedes : une fue imitar a
fós principes de los ludios , que die*
tona Tudáftreynu monedas en pago
fu trayeíon , Fue luego gente arma
da,mala yfticmarof^al monafterio , y
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le, junto con el templo. Subieron a la
celda o cueua, donde cftauael far.to va
rón , y como íi fuera ladrón famofo ie
echaron las manos, y licuaron prefo,
haziendoen el grandes afrentas,y muy
malos tramientos: heríanle con palos,
dauanle cozes,efcupianle en d ro ü ro ,
y haziendo efto era grande fu conten
to*, otros por irrifion cortauan ramos
de arboles, y cchauanlos en ei cami
no por donde auia de paílar: y de efta
manera ielleuaron a vn monafterio fue
ra deConftantinopla, y quedo gente q
leguardafíe. D e todo Ioqual auifado
el Emperador, recibió contento, y en
efpecial por faber que el monasterio
del monte Auxenciano quedauaabrafadoy mando por edifto publico,y con
pena de lívid a, que ningún monge hizicfíe mas en el habitación, ni le pifafte.
Llamo luego a los principales Obifpos
que auian firmado el Conciliábulo, y c5
tradezun el Unto vio délas imagincs,pa
ra que fue fien a difputar con Efteuan lo
bre aquel negocio: y dixoles, que pues
eran muchos, y letrados,y el vno,y te ni
do por ignórate,le conuencieften, o alomenoslcdexaften auergeniado.El q
tenia nombre de patriarca,conociendo
bien el valor de Efteuan, no fe atreuio a
tomar efta empreñados demas fuero,y
eran eftos,Theodofio,Conftáfin o,otro
Conftantino, H icolio, Sifinío, Bafilio,
Tricacabo^óbocój'/M afaras Llegar 5
al monafterio, licuado por eferipto aql
impío y íatanicodecrcto;y m 5 dar 5 ve
nir delante dcllos al fanto Abad Efteus,
parecicndoles que pedia fu dignidad no
y r ellos donde el eftaua,fino que vinieíís
elafirprefencia ; y afsivm o ^rayéndole
dos hébres por les bracos, no pudiéco
andar., afsi por fu flaqueza,como porq
temados cadenas. HablóleTheodnfio
Gbifpo cpheíino, en efta rr.anera:Qjie
es tuiuVzio,hotnbrece Dios,cjnos has
pueftoeneí numero de ios hereges,y
erees ¿e ti que fabes mas queios im p e
radores patriarcas,obifeos,y que todo*
ios demas chriftianoscPoi ventura pie*
fas tu foio falüiue , y q todos dos cñdcG
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íñenos ? El varón ^anto rcfpondio con
v
fu a ;x y lollegada: Si lees en la figrada eferiptura, hallaras que hablo el
p io p h cta fclüsal rey Achab,y 1c dixo:
N o y o, fiio tu v lacaíY-Jctu padrea órur
hays a í fraei. Aísi yo no perturbo la chri
íb jn d a J , lina ios que contraía tradiclon de los paires antiguos 1,traduzca
uucucsJogmasenla YgiCÍiad Dios.Lo
vY d o y recebido por varones fainos y
do ¿los,autorizado p o r Concilios,y con
firmado por m ilagros, comoescl fam
to v io de las imaguieses bien que fe con
fcftie,y n j pjrec£rcS'3duherinos,flacos,
y abiurdos jinuentados por genfeígnorante y vidoía:pacHendofetnüy bien de
z ira e fte propn fito lo que dixo Dauid,
(fegun otraveríion difereutedcla fanta
VuJ gata) Los reyes y principes de la tier
ra,fe hizieronavna con pjílores mer
cenarios y proditores de fus ou«jas,y
meditaron cofis vanas contra C h riílo.
O yendo cAo Conflamino obiípo
Ni
com edia, tiendo fobcruioy arrogante,
w tefe de fu filia , y fue al fanto va
ró qnccíhua a Acatado en el fudo,y dio
le dos cozes, como pudiera da ríelas el
m ayor afiode todo el Imperio: fegundó luego otra fol iado con mas cozcs,
porque antes imitara vna beíliaaotra,
que vn virón a otro. Q^icdoencl fucio
E fLu an iafHtnaJo,y con anitnopromp
to y aparejada para futrir por C h u flo
«las tormentos y afrentas. Vifto ello
por Calixto Pa'ri io que cílaua prolente , parecióle nial lo que
hazia

de

Ico

fe
contra Eflcuan: aparto a tos que le he*
rían , y dixole : Vna de dos colas rcconuieiie hazer,o que obedezcas al Con
cilio,o qnere aparejes para moWr.Rcfpondioel fanto Abad:Oyeme Patricio:
yo digo confau Pablo,que morir, por
Ch rifto y por fú imagen me es ganan*
cía. Otra vez he dicho,que fi folo tuuieíTe de Tangida que copicflTc enla pal*
ma demt mano ,no dubdare darla por
Cnríílo *. mas con todoe0b quiero que
fe me lea el decrctoTpara ver que razo
nes tuuiftes para quitar jas imagines di
urnas. Tomo el original el otro Con-

ílantino, que era Obífpo deNícolía,y
comento a leer en ella manera,Dccreto dei fjntoy Ecu meni o Concilio íeptimo.Hizo ícñal Eflcuan que. Ic oyeffen
fui leer mas,y dixoiO fa mofa mentira,
fin dubda que fobie tan flaca y deuil fun
da m ento, el edificio fira de ningún va1 jt y fuerza. Dezidme buena gente,vofetrosno dccrctaíltsencíle m ifw cC é
chic ( y fin dubda que en el,deue eflar
cEiipto) que elle adíc&iuo ., fanto,ícquite a todos ios juflaSjorafcan Apollo
les,ora Prophetas,ora martyres,o varo
nes ptostde modo que fi alguno fuere
a v¡litar lasyglcfias de los fcmejames,y
file preguntare donde vaysíha de reí*
ponderólos A poflolcs,oa los quaren
ta martyrcs: y preguntado,de donde ve
nis ? ha de dezir , del templo del martyr Theodoro,o de la y g 1cfia del martyr GeorgcfPues fi fue elle vueflro de
creto , que quii ay sa les julios el nom
bre de Tantos, porque a vueflro negro
Concilio llamays fimtocT ¿bicn,porq le
Jlamays Concilio,no conueriiendolc fe
mé jan te nombre? pues el Romano Péti
fice,fin cuya autoridad no puede cele
brar fe,noie cófirmoiM el Patriarca Aie
xandrinoleaprouo,ni el Antiocheno^
ler ofoly w ¡taño Je jdier 5 ati to ridad ? D o
de eflan fus firmas para que fe llame C 5
ciiiüfYpara llamarle Ecumenico,o Vni
ucr fai,queteílim oídos teneys de que fue
ron conuocados todos los oblfpcs de k
C b rillìi dad? pueses aertoq 1c celebrailesa puerta ccrrida^y a cencerros ata
pados. Tambtcu,porquele lhmays fcpti
in o , pues en cofa alguna no ligue a los
fiy s pr imer os? Para lia mar le fiptimo,fie
ecflariaaiétcdeuefiguir al fixio,y qum
to,y a 1os de mas. V ofitros abro gay s los
decretos de.los feys primeros C6cilios,
pues porque aucys de llamar a elle fcptim ofA efto;pregunto TricacaboíY q
es lo abrogado en elle nneflro Con ciliu
deaquellos feys'Q uc ? dixo el varó fan
to# yo os Jo dite. Aquellos fcys Con
cilios no fi celebraran en templos,
EINizerio* que fue eJ primero,fe cele
bro en 1» y gle fia cathedral de aquella
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ciudad fatnofa deNizea. El fegundo en
Conteantinopla^n Jaygleíia déla Paz.
El tercero en ia yglefia de fan luán
Eaangdifta deEphefo. El quarro enta
yglefia de fanu Euphemía, M etrópo
li de Calcedonia. El quinto , y Texto,
en ctea ciudad de Coteantinopla ; el
vno en ía cathedral de fanta Sophia,
y el otro en h capilla de palacio , lla
mada Oato . Preguntoyo,en todas eftas yglcíiasy templos,al tiempo que fe
celebraron femejantes Concilios,no ha
uta imagines ! cfto nadie aura que lo
niegue:pues qual dedos Concilios man
do quitar femejantes im agines, como
el vucte ro manda que fe quúení&efpondeme Obifpo de Nacoüa, Confhntino.
Elrefpoudio, que era verdad lo quedezia. Leuanto el fanto varón los ojos
y manos al ciclo , y dando vn grande
gemido , Tacado de lo profundo de fu
pecho , dixo : Si alguno no adora
la imagen de Iefo Chrifto,fea anaihcma,y tenga parte con los quedixeron:
Crticificale,crucificalc. Los ObÍfpos,y
ios de mas que vinieron acompañándo
los , oyendo razones tan eficaz es de
aquella bendita lengua , y quefeaparejauaadezir mas para confundirles fu
error y per tinada,temiendo fu verguea
cafe fueron deali^dexandoleeii guar
da. Boluicron ai Emperador , y pre
guntóles que auian negociado. Calla
ron todos, foío Calixto dixorConucncidos venimos,o Emperador, conucncidos venimos* Grande es el faber de
eftc varón, grande fuerza tienen Tus ar
gumentos, incomparable es fu virtud y
valor 1 fuanimoinucncibk,no foto no
teme amenazas, masa la tnifma muer
te menofp recia. O ydo efto por el tyra
no , mando Henar deserrado al fanto
varón Etecuán ai Proconefo. Anía eteado en aquel monateerio diez y Ticte días
fin comer cofa alguna , aunque el Em
perador le prouey a de comida , mas el
Tela tomaua fin guflarla, y aetea fazon
él Prefe S o de aquel monateerio cayo
enfermo > y los médicos defeonfiaron

23 8

de fu fdud. Embio a llamar alfjnto
varón Efteuan ,diziendcic , que fueffe a fe dcfpcdir del , porque no efperaua mas verle en vida mortal , Fue a
viíitarle , pufole la mano end cuello,
y hizo oración a D ios, y la calenturafe
le mitigo , Díolc luego abeuer en vn
vafo en que el beuia , fobreuinole vn
fudor , y repentinamente quedo fano:
abr^'ironfcjy defpídiofe dd Eteeuan,y
fue ..euado a íu deftierro. Entro en vn
nauio,llego al Proconefo , y en vn lu
gar foluario hallo cierta cuena,y den
tro vn oratorio dedicado a fanta A n na,madre de la madre de Dios,y a qui
hizo afsiento,fun dentando fe deyeruas.
Sabido por fus difcipulos fudeftierro,
fueron a la isla donde eftaua , todos,
exceptos dos apoteatas, Sergio de qui
en fe ha hecho mención , y vn facerdote llamado Eteeuan , a quien el Em perador Conftantino,por foío quede*
xo el habito,y deziamaidclavida m onafticaje dio oficio honrofo en fu cor
te . Auíendo hallado los difcipulos a
fu maeftro, holgaronfe con el finnma*
mente,y edificaron vn monateerio, don
deviuían íiruiendoa Dios. Aqui tam
bién vino la madre de Eteeuan con fu
hermana , y enlugar aparte feguianU
vida de reiigiofas. El fanto v^ron hi
zo leuantar vna alta columna , y ta
bre ella fundo vna pequeña celda,donde fiendodeedad de quarenta y nueuc
años , viuiavida fantifsimay de gran
penitente. Eftando aqui,vino a el vn cie
go pidiéndole vlfiaiel fe eterañaua ,dizié
do q era pecadorimas perfeuerando el
ciego en fu petición , disoieel fantciSi
tienes Fe de Dios,y eres horador de fu
imagen,mira la luz y la hermofora délas
criaturas fabricadas por el, No auia aca
bado de dezír etea razón,cuando eí Que
era ciego vido claramente; y fue publi
co cfte milagro en toda la isla. Tam bié
fanovnmococndemoniado (doliendo
fe de los ruegos y lagrimas defu madrejouc fe le truxoaque le curaífc) con
mandarle que adoraííc vna imagen de
Chuño«
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Chfrifto. Sano afsi m ifm o a vna m u 
ge* enferma de fluxo de fangre.Y ÍI
veya algún nauioque padecía torm en
ta e n e l mar , haz ia oración por aque
lla ncccfsidad , y lu eg o fe foflegauan
jas aguas , y los nauegantes tomauan
fig u r o puerto: de los quites algunos
venían ai Tanto varón , y le dauan tas
gracias por el beneficio re cebido, fabiendo bien por donde les ama ven i
do. E i fegundo año que efiuuocnel de
ste rro Efteuan, m urió fu midresy den
tro de fíete dias T beodora Tu hermana,
Jas d os con grandes prendas de Tan
cas: y fue deíío indicio , que lloran
do Ja hija a ía madre , viendo que fe
irj o ria,confoíola diz íen do,que p refto la
feg:uiria,yafsi fucedio. La fama de E f
teuan boiaua por diuerfas partes: vino
a vi Ararle vn Toldado Armenio,y de fu
roifñno nombre , el qual tenia muerto
el m edio cuerpo : derribofe a fus pies,
pidiéndole rogafíe por el a Oios ¡m a n 
dóle adorar dos imagines,de Chrifto y
fu m adre,y luego fucfana.Boluio a don
deeítauafu capirati > y preguntándole
otros Toldados como auiafañado,el dixo ,q u evn monge , llamado Efteoan,
que eftauaen vtia celda pequeña en la
isla del Proconcf:>,le mando adorar dos
imagines,vna quefiguraua aCi4riftoty
otra a fu madre,y luego quedo fano.De
zíanJc : Omiferablcdeti,quc has caydo en idolatría. Licuáronle al Prefed o de T rad a,yeI,cierto del cafo,cmbioleal Emperador.El qual también,in
formandofede lo fucedido,y mal con
tenta de oyrlo, pregunto al Toldado íi
permanecía en querer adorar imagines.
El miterablc, mostrando cobardía y te
m or, comento amaldezirlas,por dondefiendo agradable al ty rano oyrefto,
le crio Centurión,masía jufiieia diuina
diofobre el, por que filien do de palacio
quito fubir en vn cauallo en que auia
venido,el qual le derribo en tierra , y
d io raneas cozcsy pernadas que le ma
to; El Emperador tomo ocafiondelo
que ci Toldado dixo , para embiara la

isla del Proconcfo por el Tanto Abad
Efteuan : truxeronic ,y puliéronle en
vna penofa cárcel aprifionado. Palla
dos algunos dias, mando que le truxeffenafu pretenda. Y al tiempo que yua
a verfe con el tyrano,pidió vna mone
da en que efiaua fu propria imagen,a ci
crto hombre piadofoqvido enel camino,y dándotela,efcondiala en la capilla
de fu habito* El Emperador, teniéndo
le en fu prcfencia le comento adezir
palabras afpcras,y de amenaza.-y vi fio
que no le rcfpondia , añadio:Dime ca
bera maldita , porque no hablas?Refpondio el Tanto ;Sitan fácilmente defteas,o Emperador condenarme, apare
ja el torménro:y íi quífific que vinieííe
aqui para preguntarmey oyrme,mitiga
tu Taña y cede tu furor, y con modefiia
pregunta y oye.El Emperador le dixo:
Qjie decretos fon a los que nos medra
mos rebeldes,por donde en tu opinión
dcuemos fer tenidos por hcrcge$?La ra
zondeelfo es,refpondio Efieuan,por
que el vfo de las famas imagines, rece- j
bido de m ucho tiem po atras por los pa
dres antiguos,!e has echado de las ygle
bas. Oyendo efto el tyrano,dixo vna pa- j
labra en menofprecio de las Tantas ima
gines, y fue motiuo para que el Tanto va
ron prouaíTc eficazmente fer fanto y
muy prouechofo aquel vfo , por au
toridades de la diuina cfcriprura,en que
mando Dios aMoyfes que pufiefiedos
imagines y figuras de Cherubines enel
templo a los lados delaarcajo qual con
firmo fan Pablo eferiniendo a los He- End:
breos,refiriéndolo.Declaroafsimifmo Hí'h’í
la diferencia delias a los ídolos délos gé
tíles,porq los idolos,o fe adorauan ellos,
olo q figurauá:loq figurauá cranperfo
ñas vicíofas y malas,como Júpiter adul
tero, Venus fornicaria,Saturno homicí
da,indignos de fer adorados:y fi los ado
rauana ellos,claro efiaq eranoro,plata,metal,o piedra,y nada defto merecía,
ni dcuía fer adorado. Las imagines no fe
adoran por lo que fon,fea plata,o oro,f¡
no por lo que rcprcfcnta,quc es a Dios,
• afus
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o a fu« Tantos: de manera que fe adora
Dios en fu imagen ,v el fatuo en la que
le reprcfcnca, y Dios por íi mifmo mere
ceferadorado,yei íantopor fer ami
go de D ios, aunque haziendo differencia en las adoraciones, pues vna fe deuc
a D io s, y otraalos íantos. A ello añadio razones eficacísimas,dichos,y exéplos de varones famifsimos y muy fab io s:y concluyóla platica,Tacando la
moneda que ania puefto en fu capilla, y
tnoftrandoía a los que eftauan prefemes.
Preguntóles: Coya es eftaimagen y fobreefcrÍpto?&efpondieronIe:Es del £m
perador, y ay efta fu nombre. Pues fi al
guno (replico el fanto) atreuidamence echare en tierra efta m oneda, y pifare
U imagen del Emperador, es digno de
caftigo? De muy grande, refpondbron
los circundantes,por que haze al Empe
rador notable afrenta. Dio vn gemido
Efteuan, y dixo: O gran ceguedad, íi al
que tratare con afreta la imagen del Era
perador, que es hombre mortal, mere
ce graue caftigo, que tal fe deue dar alq
derribo en tierra, y echo en el fuego las
imagines dei hijo de D ios, defufagrada madre,y de fus Tantos? Diziendo ci
to,echo en tierra la m oneda, y pifóla.
Los circundantes con impero grade afficron d e l,y quifieron echarle en el
mar;aunque Emperador , fingiendo
mas paciencia y piedad de la que tenia,
lo eftoruo, mandándole llenar a la cár
cel publica, y poner prifiones, para
que fuelle fentcnciado como las leyes
difponian,por aucr pifado y vltrajado
la imagen del Emperador; juzgándome
recer quLn hizo efto graue cafti g °> y
quien echo en el fuego las imagines
de Dios y de fus fanros,como auiael he
cho, ningúno,f¡no grande premio:fiendo prueua de fu ceguedad y maldad.
Enerandoenla cárcel el dluino Efteuan,
dixo; Eftaeslamoradaque cfcogi,donde acabare mi vida por honra délas Tan
tas imagines. Eftauan en vn apartado
de la ptiíion tf ezíentos y quarenta y dos
monges, traydos de diuerfas p an es,y
condenados a perpetua cárcel, porque
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aprou3 uan el vfo de las imagines , y
las reuerenciauan : algunos delios te
nían cortadas las narizes, otros bs ore
jas: algunos eftauan fin ojos, otros fu»
manos: no faítaua quien tenia las mexiilas abrafadas con pez ,y otros üquores ardiendo, ni a quien Je ouieífen
raydo b cabera para affVentarie. Vico
do a eftos Efteuan , juzgáoslos por
bienauenturados , y derramaua lagri
mas, con fideran dote queeftaua con ro
dos fus miembros,fin auer merecido
que le quitaífen alguno en aquella Tan
ta empreña. Llegaronfe todos aque
llos monges , conociendo a Efteuan,
y coinoam aeftroy preceptor le pedia
les dieffe algunos íantos documentos;
y vidofcla cárcel hecha moiufterio,pot
que en ella fe hazia todo lo que pudie
ran hazer aquellos Tantos monges íi
eftuuieran en fus proprios monafterios. Y los carceleros y guardas icsieníanfummareuerencia, particularmen
te a Efteuan, de quien hablando el prin
cipal delios con fu m uger,dixo ¡T en 
go temor que a Dios de embiar gran
de caftigo fobre efta ciudad,y fobre
todos nofotros, por la fuerza y agrauio que el Emperador haze a eftefan
to , tan famofo en la vida y milagros.
La muger de oyr cfto fele aficiono:
fucavcrle, derribofea fus p b s ,y pe
díale con lagrimas regañe a Dios por
ella. Ofreciofelcde darle lo necesario
ala vida, en tanto que allí eftuuiefte:y
por vede que fe eftrañauadeHa,dixoíe,quefe aeordaííe comoia Sareptana
a Elias ,y la Sumnamiiide a Eiifeo auian
dado fuftento, Dezia ei fanto Abad,
que el, de los que no adorauanlss im a
gines, en ninguna manera queriarecebír cofa alguna, ni communicar coneilos, Por eflb no quede padre,replico la
deuota muger, qu? yo fiempre tuue y
tengodeuocion con las famas {magines,
porque ov dezir a nueftro Tanto Pa
triarca Germano, que padecerían penas
eternas Jos quelasvbrajaílen , 0 ñolas
adora fíen j y debaxo que mi marido, ni
otro de las guardas de efta caí cello en*
lien-
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tiend 5 #yotetnofture tres imagines que
ten go guardadas-, y afsi las truxo,y eran
vtu déla Virgen, con fu hijocnlos bra
cos, y dos délos Aportóles, fan Pedro,
y fan Pablo: y delante deí las adoro, y fe
ias dexopafá confuclo fuyo:y con efto fe concertaron , que dos dias en la
ferbanale truxeífe feysongas de pan y
agua , y concito fe fuftento onzc tnefes
que eftuuo en aquella prifíon.Puliéron
le a tratar cierto dia los Tantos prefos,
de algunos martyres queauian padeci
do tormentos rigurofos por ocafíon
de las famas im ag in es,y tomóla ma
no vn Antonio, natural ¡de Creta, que
no p o co valor auia inoftradoen aquel
particular,y díxoiQuicro,padres míos,
referiros el martyrío de Paulo m on
ge , aunque no fera pofsiblc dexar de
derram ar lagrimas. Fue el cafo,que cftaua en Cypro vn P re fc d o , llamado
Theophanes Lard otyro; eftc ,auiendo
mandado traer fu prcfencia al fanto
m onge Paulo, m oftrole vna imagen
de
pueftacn la lietra ,y a otra parte vn inftrumento y m«tchina
guerrájllamado Catapulta,don
de puefta vna piedra la aprctauan fucrtam cote,y difparaua con violencia gran
de.
tyran o : Vna de dos te
eonutene, Paulo jO que pifen tus pies
efía im agen, y leas lib re , que mueras
en e ñe tormento. O ydo efto
el valcrofo Paulo, dio vna grándé
y dix o : Nunca Dios permita que tal defacato yo haga a la imagen de mi
deenptor,
dlziendocfto, derribofe
en tierra, y befo la fanta imagen, dando
mocrtradelopoco queeftinaaualasarae
nazas del Prefc&o.
qual lleno de ira,
mando aefnadar el fanto varan , y ten
derle en el tormento, donde entre dos
tablones fueaprenfado por los verdu
gos, v atormentado crudamente. A cre
centaron el torm ento, defgarrandole
los cortados con pcynes de hierro. Defpuesertando cali mu erro, puliéronle Ja
cabera abaxo, fobre brafas,y con efto acibo la vida,hecho grato íacrifício a
D ios. Derramaron tiernas lagrimas los
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preícntcs oyendo cfta hiftoria, y profiguio luego Thcoftcri&Ojfaccrdoie an
d añ o , y m onge, el qual tenia cortadas
las narizcs,y abrafadas las mexillaspor
refpc£o de las fantas imagines: cfte dixo:Si me dieflen lugar las lagri mas,bien
podriayocontar cofas marauillofas acaecidascn Afía acftepropofíto.Elfan
to Abad Erteuan le dixo: N o dexei de
contarlas,padre, porquefemejantes cxemplos «os daran fuer ga y virtud pa
ra padecer otros tales tormentos, fíen*
do voluntad de Dios que los padezca
mos, ProfiguioThcofteri&o furaz6,y
dixo: Eftandoen nueftro monafterio,
llamado Peleceta, y fiendogouernador
en A lia Lachanodracon , cclcbrandofe el fanto facrificio de la MifTa, vn dia
antes delen que Chrifto fue muerto,en
tro cfte tyrano acompañado de gente
de g u erra,y perturbo el conuento: hi
zo cellar los officios, y mando prender
irey rita y ocho monges,y echarles pri*
ñones. N o perdono a los demas, antes
a vn os quito la vida a agotes, a otros dcxo con ella, abrafandoles las baruas
con pez encendida,y cortándoles las ña
m e s : de cuyo numero fo yyo . Hecho
efto, pufo fuego a b yglefia y monafterio, y dexandole deftruydo licuó a los
treyñta y ocho monges a las vltimas par
tes de Ephefo, donde los en cerro en el
horno de vn baño antiguo, y tapiándo
los allí fueron todos muertos. D e oyr
femejantes tragedias,lloraua,y gemía ro
da aquella fanta congregación. R oga
ron a Efteuan, que para confuelo de to
dos dixclTe alguna cofa dignadefu fan
to pecho. El dio vn gran fofpiro,y dixo:
Padres,y hermanos míos, juftoes que
demos gracias a Dios por todolo que
fucede fuera de nueftra volunrad, pues
el darle gracias por los trabajos,y Ja pa
ciencia futriéndolos, fon medio de alca
gar coronas:y afsi con la cfperanca de fe
mejáte premio, íi nuertros enemigos qui
ficren quitarnos Jas vidas, confuegOjCÓ
cuchille,c6 defpeñarnoscn el profundo
del mar,o 3 qual quiera otra fuerte, fufri
rcmoslo pacientemente. Acerca délo
qual

fan Efteuan AbbadíMardyr.
quaí tenemos por excmplo,y efpejo en
que podemos mirarnos , aquellos dos
claros varones y padres nucftro.s t que
poc^ha recibieró martyrio, el vno fue
Pedro,que eftandoprefo , por refpc¿Itodeias Cantas imagines , lemandoel
Emperador abocar crudamente, lin que
ene!tormentodícíTc mueftrade ñaque«
za,Q fe quexafíc : Tolo díxo al Emperador,yiendo!e que ap/emiaua a los verdu
go* porque mas le atormentarte n, que
parecía otro Juliano apoftata: y en efíe
martyrio acabo la vida. Orro fue luán,
Prefc^ocn Monagria,aquien no pud>e
do eityranoatraeraquc pifarte la iota*
gendeC hriftoy fu madrc3piifolc den
tro de vo faco,y atado a vna grande pie
dra le echo en el mar, Y quien podra
contar las crueldades que fe han hecho
fobrecftc cafo por eftosty ranos? Y qui
en podra íiguiñear la paciencia que los
Tantos m a n y ra han tenido padeciendo
la$,luftala vítima boqueada? A ios quales,fbnofotros imitaremos,Eremos cicr
tameatc bien aventurados,y por peqoe
ños trabajos alean jaremos premios grá
difsimos, Porque comodizecl glorio*
fo Paulo,poco es todo lo que fe puede
padecer en el fuclo,rcfpcfto de lo que
Dio* cieñe que darnos en el cielo. Eftas eran las palabras y platicas de aque
llos Tantos prefos , con quefe animauan vnos a tros a fufrir ci tormento
de la cárcel , y qualquiera otro que de
nucuo les fucedierte . Llegauafelc al
fanto varón fu gloriofa muerte , fuete
rcuelado quarentadias ames, cora mu
llicólo con aquella denota mpgerquc
Je ptoueya de íufteptp, diziendote, que
fucilen meaos fus venidas a traerle la co
mida., porque pretendía que fueren
mayores fus afpere2as,fu rigor y peni
tencia,eftando tan cerca de morir. Ella
lo ñutió mucho ¿ y declaro fu fentimicnto con lagrimas que derramo;
confalola el Tanto varo n,y lo mifmo hizo con los de mas monges oue eftauan
prefos con el : dauale* en cfte tiempo
íanüfsimos documentos , exortauakwa padecer con alegre roílro Jos tra
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bajos' t gaftaua la mayor parte de los
dias y noche en cantar loores de Dibsi
Venían disfrazados con vertidos viles
algunos deuotos ciudadaflos,y entrando cola cárcel oyan fu admirable do&r i
no. D^s dias antes de fu martyrio ha
blo delante aquellos padres a la deno
ta muger , dándole gracias por U charidad que con eíauia vfado, prometién
dole premio por ello delante la Magertad de Dios:boluloíe fus imagines , y
declaro como el día ñguíente comen
ria fu martyrio, ficsdo ocafion oyr efto
de que todos lloraften amargamente.
Lam uger bañada en ligrimas fedcfpidiodel, y cubriendo las imagine* con
v» liento fe fue a fu citan da. Quedo el
admirable varón Efteuan con aque
lla Tanta com pama,y toda la noche gaftaron en alabanzas de D ios, con mu
chos otros varones píos que defuera
íes tumeron compañía. Eídh {¡guíen
te,el Emperador Conftantino Copron ym o,ei qualdefpuesde aticr dexado
la adoración de bu imagines,vfaua cere
monias de idolatría, celebrando fiefras de gentiles, comollegafíc la de Ba
cho que fe haziaa la entrada dcliouicruo, eftaua dando orden con fu tercera
mugerEudocia,de el qucenlañertafe
tendría,(iendo ella la que principalmea
tela celebran a. Auia compuerto motes
y canciones, y prouauanlas fqs múñeos
condiuerfosinrtrumentos; a erta fa7.cn
cierros lifon ge ros maldicientes, que nu
ca faltan ai lado de los Revcs,dÍxero nle,
como el Abad Eftenan ada eomiertido
la cárcel en monafterio,que galiana los
días y noches por ia fnayor parte en
cánticos y loores de Dios,y oue entrauan encubiertos muchos ciudada
no*, a los qoales enfenaua a honrar
Idolo* i v efto dezian po? las imagines
0«e perfuadia a todos oue adoraren.
Encendióte el ryrano en ira grandifsi.
ma ovendo efto , v mando a vn capi
tán <íé fu guarda,oue faeafte déla cárcel
al fanto varó n ,y fuera de ía ciudad le
degollarte. Promulgo luego vn cruel
que mando qualquter* oue
1
t muerte
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tuuie if^eCcondicU) m dgc;aunquQ fuefTd
Q pariente^fino lejmantfcftaífév
O q*talq uieraq uc tí uxcílc habita* dem o
ge.,.aunque oeeltb >lfiíncfe> conoei$ddd
d^rte cafo, primero 1 e h ¡z icííc n. p ade ce r
gr^ucs tormentos,y luego fuerte defter
Era 4 « v$5 1* calamidad grande
en queeftaujtadalaciodadaerta fazon,
p o rq u e nofololosenemigos acufauan
delante el Emperador a fes contrarios*
finoainigosaamigos,hermanos ah erruanos, fieruosafus Cendres : de mane
ra que eran mas las vozes y lamentos a
efta Cazón, que lo auian íido en tiempo
de la lian o apórtate;*» de Valen te A ria no, q ue fueton crueles perfeguidores de
Qhriftianos. El capitán que yua a dar
la muerteal varón fa moriego a la cár
cel y Cacóle de allí,con claparato y ruydo que era coftqtnbrc licuar a los juftiejid os. Salió ala Cazan d Emperador
palacio a vn portal publico, donde
prim ero eíhuan pintados los feys C o n 
cilios Hcumenios,y el los auia manda
do b orrar , hizo pintar allí algunas
vanidadeSjCQmovp cochero , a quien
tenia para fus delcyies y fuziedades , y
iv huzial¡3Tnar Vnariaco,quceslo miCuío que edeftiafino Tiendo merecedor
de viuir ni aun en la tierra.EflaHdo aqui
Cuele dicho como lleuauan a matar a
Efteuan Auxcncjano. D ivo cl tyrano;
Y que le puede ven ií a Efteuan de que
ii)as contento reciba que morir a cuchi
Ilp?pue» nofeíaafsijq otra muerte mas
pen ofa merece, y la Empcratrizqucda
r? Cencida fi en fu ficfU fe derrama fengre; Mando que le boluíefíen ala carceledón de com odc primero con los de
mas monges fe evercit^u^cn cánticos y.
aLbancas de Dios . Gaffco aquelladarde
el ty rano en unificas de in [frumentos
y vozes bien acordadas; celebrando Ja
fiefta de Bacho en fu palacio , com o Ce
edebraua entiépQ de qualquier Em pe
rador idolatra, otro, dia em bíoadezír
a Efteuan.Mfra el ctiydado quede ti teo
go,pues te libre de la mucrtc-.juftocs q
ablandes ru dureza,y conccdaS cOn
ds?ííeo.Los que fucranconcftc menfá-
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geera d©s hermanos del mifmo Empe
rador pperfooas muy apueftasy deáni
mos píadofos y blandosjos quaíes fueron dcCpues muertos por eheñcargóles
que prócuraffeñ con buenas razones c5
úrncerlé,y quéfi fe móftraBe rebelde le
matafifen a acotes.llegaron ala cárcel,
própuficron fu recaudo, (igniñeándole
¡ó q el Emperador mandan a..y Cu cruel
determinación; mas fin 1c hazer mal ni
daño, rogándole que ¡os bendixefíefe
boluieron, diziendo qnc le dexauan ca
li muerto aa£otes,deque no poco hol
gó el tyrano.Hablo el fánto varón Eftc
lian ¿on los monges luego de mañana,y
dixoícs: Quedaos a Dios padres y her
manos míos, quedaos a Dios. Fcrícucrad é ia verdadera Fe,y rogad por mi al
feñonya mi muerte fe acerca,a lapuerta ella mi corona,tetno que por mis ign orancías los demonios encmigos del
genero humano me ha de hazer guerra.
Llorauan todos de oyrJe: deCnudoCe par
te de fus vertidos,y repartidos entre al
gunos de los preícntcs . QjaiCó quitarfe Ja capilla , y fucronle a la m antediziendo que no coriueñfem^rir fifi ella,
pues era la feñái d auer fido m ógetél reí
pondió: Hagolo,poique para luchar es
bien cftar dcfnudo.y también, porque
fiendo yo muerto^} furiofo pueblo nó
vltraje cfte fanro habito /ñiparte del al
guna.Oyela cita razon ;dfxefonlc que hi
ziefíea fu g u r to .D iq la capí 11a,y Tolo

quedo con vn Caco de pellejosdcanima
les v De todo efto fue adiado el Ero pcrador,lcujntoCc dé fe camados horas Ca
lido el Sol,y como loco furiofo daua vo
zey, que le auian hecho fucrca , qué le
aojan menofpreciado y tenido en poco.
No ay,dizc,quien fe dpela dc mi ? Como,quc no tengoytíaé verme librcde
ellos tenebr icóCosy defoí eiíi o riados(fié
do efte el nombre ordinario con que Ha
mauaa ios mon^esj)- Vin»¿ron a el fus
eríados cao grande turbación: pregunlolesebDonde vays vaforros l Refpondieronle : Venimos 1 ti,qve eres noeftra Empcradory Ccnor.No íby,^ze#
Empecadorni feñoxvuc ftpo,orr^c5vue

San Efteuan, Abad Martyr.
ftroTenor,otro esvueftro Emperador,
a quien obedeceys,y ei os manda. P re
guntáronle por quien dezia cofas fe me
jantes,y refpondío'.DigoIo por Efteuan
Auxcnciano,cl os manda a todo$,y to
dos leobcdeceys:el esvueftro Empera
dor y yo no.N o auia acabado eftas razo
nes, quando grande numero de cria
dos del tyrano van de tropelalacárcel,
dizíendo'.Dadnosa Efteua Auxenciano,muera el enemigo d nueftro Empe
rador.O ydoporeJ,con grande animo,
y roftro alegre y fereno/e Ies pufo delá
te diziédo-.Yo foy el que bufeays. Llega
ellos, y derribanle en titfrfa, quitanle
las cadenas que tenia a ios pies,y Tacanle por las calles publicas, hiriendeley
maltratándole, vnos con piedras, otros
con palos,y otros 1c acozeauan,ÍÍo dexar modo alguno de maltratamiento q
executarenel. Llegaron al templo de
Tan Theodoro martyr,y vicndofeala
puerta,Efteuan hizo fuerza con las ma
nos en tierra ,y Ieuanto ia cabeca para
hazer reucrcncia al Tanto,no oluidandofe en tanta calamidad y trabajo de Te
mejan te obra de piedad. Aduirno efto
vno de Tus atormentadores^ftamado Phi
lomacio, y con furor y ira grande, en
vozalradixo:Vey$lo queefte haze?mo
rir quiere como martyr.Vido cerca de
Ti vn grueíTo palo,aftio dcl.y dio ai Tan
to Abad Efteuan vn tan fuerte golpe en
lacabeca,q rom picndoícble mato.No
confintiolavengadora m anodeD ios,
que la pena merecida por tal culpa fe le
diiauííc al cruel homidida, como otras
vezes fucle en otros dcli&os,porque ai
mifmo puto que acabo de hazer el gol
pe,como fi fuera el ei herido, cayo en
ticrra:daua diente con cíente,y echaua
espumajos defu b o c a , moftrauaíentir
terribles dolores,ycéeftoacabo fu mifcr3blevida.N0 fue parte femejate por
teto y caftigo ,paraqia furia popular fe
mi:Íga(Te,anres parecicndoles agradar
al tyranOjhizicron crueldades nunca oy
dasen el cuerpo del Tanto marryr. C o r
táronle las manos, dándole con vita pie
dra (ubre otra en que eftaua, defgarra-

ronle los dedos, y efparderonlcs por
todas partes.Rompiéronle el vientre,y
Tacáronle los i ntefinoSjtam bien de tra
man dolos:yen el vado donde cftauan
le pulieron vna piedra. Llenáronle arta
Arando, y juntándole mugeres v n-o*
chachos, cargauanle de piedras, pareciendolcs que era enemigo del Empe
rador el que no tyraua la Tuya Llego có
vn tizón ardiendo cierto mefonero.y
hirióle en el celebro , de fuerte que los
fefTos fe 1c derramaren en tierra,y tiran
do con el cuerpo adelantCjVn varón pió,
llamado Theodoro , que yua figuiendo el tropel , viendo aquella reliquia,
fingiédo caer en tierra la recogió en vn
lien to , y guardo. Paífo con el cuerpo
la furia popular cerca del monafterio,
llamado Monocion , donde era monja
vnafu hcrmana,y hizieronla fueres en
el para Tacarla, y hazerla cuele tiralTc
piedras:mas ella auífsdade aquel cafo
íc encerró en vn fepulcro ,y no podo
fer hallada. Tornaron a trauar deí cter
po,y con la mifma gritería,ya afsicndo
vno del, ya otro, licuáronle a vna cuc*
ua que era fepulcro de paganos y ccharonk dentro. Y hecho efto, fueron
al tyrano a que les hizieftc mercedes,el
quallos recibió alegre mente,y les hizo
poner rncfa,y dar de comer, aíTcntandoíe el,y comiendo con ellcsrno ftntié
do tanto guAo con los manjares que 1c
feruian, como de oyr contar iesrerrré
tos que le hizieron padecer viuo, y las
afretas con que le afrentaren muer»
to.Era de edad el Tanto varen Efteuan
quando padeció martyrio,de cincuen
ta v tres años, fue en veynte y ocho de
Nouiembre,dia Sabbado,año de Chrifto de fctecientosy feftentay fíete. El
tmfmo día en que fue muerto el Tanto 767.
Abad Efteuan, eftando el cielo foíTega
do,de la parte donde el monte Auxencíano eftaua,que fue fu habitación, vi
no a la ciudad vna nuuecon tantoruvdo de truenos y rayos,que no poco cfpanto ponía; ni fue folocfpanto, Ano
cuie también caufodaño, porcue cayo
dclUttto granizo y tá grande,q caufsua
Hh
admi«
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a d m i ración,y fue Tolo cerca del palacio
d e l Emperador, poniédo a c u c h o s en
p e lig ro de perder las vidas. T hcodoro
el qoe recogióla reliquia del Tanto martyrjfueavnm onafterio y dio razón de
to d o lo facedido.EJ Abad,que por Ter
v a ró n piofeenternccio mucho o yéáo
iojJleuoleavn oratorio de Tan Efteuan
protom artyr,y alli en vnavrna,o vafo,
fe pufo la reliquia, finque otro iovieíTe
faluoyn nouicio m o jo de poca edad,y
co m o rheforo prcciofo quedoalli guar
dado debaxo del altar. Paliado algún
tíem po,Theodoro fue acufado delante
el Emperador,de q adoraua las im áge
n es, y por ello le defterro a la isla de Si
cilia con fumuger y hijosry cftádo allí
fu cedió,que el nouicio qfe hallo pre
feriré quando la reliquia del Tanto marty r Eftauan fe pufo en la vrna,y guardo
enel altar del proto martyr, pidiendo al
A b ad lc hizieífe Diacono,y no alean«
jándolo del,por verle de poca edad,Ta
colavrnadedonde eftaua,y licuó fíela
al Emperador,y dcclarolelo qucT h eo
d o ro y fu Abad auian hecho,y que ado
rauan los hueííbs de los que el mataua,
p o r facinorofos.Dc ello quedo tanfen
tido el ty rano, que raado prender al A bad,yponer en prilíones.Hizo también
traer de Sicilia a Thcodoro,para quelos
dosfueflen caftigadospor efte dcli&o,
que tenia el que lo era y muy gran de,y
al nouicio pufo en guarda para conueti
ccrioscon fu teftimonio. Vino T h co 
doro»juntóle con el Abad,y negando
los dos aquel hecho,mando el Em pcra
d or al nouicio que truxcfícla vrna;mas

ordenándolo Dios,no pareció ñipado
íer hallada ,y afsi boluiohs manos vaziasauergonjado al Emperador.Y que
riendo encubrir aquel milagro, que fue
para el bien manificftv>,puesfablu don
de la vrna eftaua,y que no podía fer de
allilleuada, fino con manes del d d c ,y
que era ello con firmar fe lo que publica
mente fe dezia, de que Efteuan era fantOjComo a calfiniadormádo acotar cru
damcntcalnouicio,y embiarle defterra
do,dando por libres al Abad y aT heodoro,aquien también al jo el deftierro.
N i fe hade pallaren filen ció,otro caftigo que hizo Dios en la faifa criada de
Anna,que dixo falfo teftimonio contra
fu honeftidad y de Efteuan* Auiale pro
metido Aulicalamo,qucla cafaría noble
mente, ellale amenazo que fino lo haz u defcubririaal Emperador toda la ma
raña*, conuinole cumplir lo,y cafóla con
vn arrendador en Birhinia.Hizofepreñada, parió dos h ijos, y teniéndolos de
noche con figo, como dos furias infer
nales le tomaron los pechos, y trauando dcllos la mataron, y ellos quedaron
muertos.Tal caftigo mereció, quien tai
teftimonio leuanto, contra dos tan Tan
tas perfonas. El cuerpo del Tanto fue
defpucs Tacado de entre los paganos, y
honrado de catholicos. Haze el marty
relo g io Romano mención en vcyntey
ocho de Nouicm bre, deftc bienauenturado Abad y martyr.
Efteuan,y de otros nom
brados en cfta
hiftoria.
(0

SanFriderico Obifpo,y Martyr.
Sl?Vida.i23.deFriderico Obifpo,y
martyr.

Odefcanfola Impía y
crucí Herodias, hada
Julio,
que vida cortada la ca
Mura.6
bepa del ínclito Precurfor Sn Iuá Baptífh,
a quien fum mámente
aborrecía, porque reprehendía fuadui
terio . Y lo mifmo que al Baptiftafucedió a Ft¡derico, Obífpo Traye&cnfé
con 1 udith reyna de Fran cia, que por fe
Ver del reprehendida , al modo de Heroabs le procuro la muerte, y quedo el
td renombre de verdadero marryncomo parecerá en fu vída.collegida de an
VÍQ.4, tiguos originales por Laurccio Surio,y
•¡.¡33* es en efta manera.

en

Tü Riderico, nacido Phrigia de flluf^ trciinagc}defdeniñoviuio vida Ange
lica.Apartauafcdeconuerfar con géte
m o p y viciofa.Su trato era con varones
graucs,rabios,y rcmerofos de Dios.Frc
qoentaua las yglcñ as, y lo que allioya

de que fu alma facaua prouecho,c5mtjuícaualo co fu madre,y eralcaeiJa muy
agradable. La qual por cierta viííó que
tuuo,embioícaqueeíiu,JÍeífecon Ríefrido obi paTrayectenícpara que le en
feñaílclerrasy buenas coftúbres.Elqual
teniendorcueladon que ie ama de fuceder en fu prelacia,con particular cnv^
dado leenfeñodiuerfas cíécias, y las ce
remonias Ecleíiafticas , y en rodo apro
uechaua marauillofamente. Tenia mu
cho rcfpcfto a los lugares fagrados,y fi
veya ahí alguno que fe defeomponia en
rifas o pabbras profanas, blandamente
le reprehendía,y daua a entender io
que en lasygíefias era judo fe hfzicfe.
fue ordenado Sübdiacono,y có eííc gra
do fubio a mas alra vida, ocupan dofe en
ayunos,vigilias^ oración. De íuhazié
dapropria repartía a pobres grandes iimofnasiera verdadero líraeiira finen
gaño, no agraujandoalpróximo por pa
labrado por &bia,niqneriédo para otro
H h
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ío que n o quería para,fíprocuraua guar
dar fu cuerpo en toda caftídad,por mas
dignamentelíegarfe 3 recibirla fagrada
comunión. Sus obras eran tan peris
tas,y fus virtudes^tan ieuantadas,que el
obifpo Ricfrido viédolo eftaua gozofo
por cfl remo,de que dexafTe a fu ygíefia
tai faceíTbr^yaftiI»ordeno Diácono,y
defpues facerdote, caíi contra fu volun
tad. Poblicofe fu nombre,y erade todos
honrado corcovaron apoftoheo. M urio el obifpo Ricfrido,y pufo todo el
pueblo los ojosen Fridericodcfíeadole
por fu perlado: y teniendo el reynodc
Francia a U fazo Ludouico hijo del Etn
perador Cario Magno,el qual también
fe hizo llamar Emperador ,eftepor cftar cafado con ludith pariera fuya>c6tra
lo que difponenlos facros Cánones, y te
mer fer excomulgado por los perlados
de fu rcyno,fuefTe a viuír a cierta ciudad
eneloblfpado de T ra y c fto , cerca del
RhiiJjde dódeembioa mandar por fus
erobaxadores/abidaia muerte del obif
po R ic frid o , q fueíTe pueílo en fu Ella
Fridcrico,ií quié tenia mucha noticia:y
fsbido por clfíue grade fu fentimiéto:te
niendofcpor indigno de tá alto citado,
dezia que Gendo hobre pecador,como
podía fer paflor dehs ovejas de Ch riflo
como podía regir y mandar a otros el q
fe tenia y conocía por menor de todos.
3 ■ofea d , <iczia ,orro que lo merezca,y de
xadme a mi,en quien no hallareys cofa
digna de obifpo,porque afirmando fan
Pablodd,quehadeíer finreprehenfio,
templado,prudente,de buenas co lu m 
bres, honefto,hofpedador,dotor,no da
do al vino,no vengatiuo,fino modefto,
no am igo de pleytos,no cobdiciofo, ni
neophyto,o nueua planta,demodo que
de repete nofubaatan alto rilado, y q
tenga cu ydado particular de fu ygíefia:
fi todas ellas condiciones ha de tener el
obifpo - y o , dezia Friderico,tan ageno
delías ,y que en particular no fe goucru ir mi propria caía,comogoucrnarcia
Ygíefia de Dios? Eftas y otras cofas dczía efcüíándofe de tomar la dignidad. Y
f ó ;d o por el rcy^mbiolc aflamar,fue a

fu prefcncia con elclerpdeT raycñ o,
el rey le recibió humánamete,abracóle,
y llególe a fu roftro,m adole aflc.ntar j u
to configo,y defpucs de algunas razo
nes,e fiado a Hilos Trayeñéfes,el rey íes
pregunto,queaquien querían por perla
do,y todos refpondieron ,c¡ a Fridcrico,
porque le conocemos,dizé, defde niño,
y fiépre ha fido grande fieruo de Dios.
El rey mando,que pues era ordenactá di
uina no larcfiííiefTc,finoquc acepta fíe
el cargo.Dcrribofe a fus pies Fridcrico,
y dixojdcrramádo muchas lagrimasen
plicotc fcñor,que mandes a cftos q elija
otro mas digno que yo:y fi lo hazes yo
te daré todo mi patrimonio q esbié grá
de,porque me conozco por indigno de
fer obifpupues como podre librar clga
nado del lobo infernal,no auiédopodi
doyolibrarme delíctras razonesdixo,
queríedoiecfcufardc aquel cargo,yna
dale valió,antes en cierta ygíefia donde
feauia ydo,y hecho vna hic prolixa ora
cion a Dios, pídiédoJe no permitidle q
el fuefle obifpo,pues fabiafu indignidad
eftando prefente el rey,fue cSfagrado.
El qual le cdbido a comer y le hizo gríí
de fie (la aquel dia:y venido el figuicnte,
por citar cietto q Fridcrico tá letrado y
fanro le afearía fu cafaoiiento,táta co
mo el que mas de los obifpos de fu rey*
no,acordo apartarle de fu y en perfecta
de otros perlados le dixo:Dios, herma
no mió,ce efeogio poxpaftor (je fus ouc
jas,conociédoteporidoneo:cn tu diftri
to y obifpado cae vna isla llaroda Vuala
crana,donde fe hazen grades abufos, ca
fin do fe algunos con fobrinas, otros co
fus hermanas,y aun otros con fus pro
pias madres,q es cofa deteflable:an pro
curado tus anteceflbres remediarlo,y
dexaronteati el C2rgo,porq ellos no ba
ftaron:nrcgote que lo masbreue que te
fea pofsible te emplees en efto^y enca*gotclo por Icfu Chri(lo,q fin tener ref
pecio aquefean poderofos,o gente po
bre,los compelas a que dexen fémejantes abufos,vfando del poder qnc tienes
pata excomulgarlo^, y apartarlos de la
comunicación de los fíeles.El fieruo de
Dios
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Dios Fridcrico oyendo efto,dbvn geín ido,y dixo : Grande cargaesfeñorla
que tnepones:mas ruegote medigasfi
bare con voluntad tuya lo que me man
das, Refpòdio d rey:No falò fera còmi
voluntad,mas fi ncceiTario esroipoder
y perfona,todo lo ofrezco para execu
dòdcIio.Replico Frìderico:Pues íeñor,
aunqfeaimpcrt¡nccb,pregutote,qu5 do
comes algún pece por donde comiedas,
por la cabera,o por la coiafY fi hazes ca
fa,pones primero las paredes o el funda
méto?Ludouico no entendiendo el fin
deltas razones,refpondio: Ami parecer
el pece deue coméprfe a comer per
la cabeca,y a cdificarfe la cafa por los fu
damentos,porq¡a cafa fin ellos faciimé
te fe caera.Bié has dicho, boíuio adczír
Fnderico,ef Señor te ha hecho cabera
de tu rcyno,y fu fundamento,)7afsi para
que dcsa tocos buen exemplo,y yo pro
ceda bien,condéneme comentar de ti.
Ya fabes feñor,que tienes por muger a
ludith,hija de Guelphon Duque de Ba
uicra,muy cercana a ti en fangre,lo quai
no fiédoteedeedídopor los facros Can
nones,ni teniendo difpenfacion deí fum
mo Pontífice,no te esitano eflar cafado
coa ella, condene que la apartes de tí,y
hagas penitencia de tu pecado : y no
hazt édo efto,yote notifico que tu reyno padecerá grande ruyna,cumpliendo
fe enei lo que dixo Chrifto'.Leuanrarfe
ha gente contra gente,y vn reyno cètra
otro,y el hermano procurara la muer
te al hermano,el padre al hi jo,y el hijo
al padrc:lo qual finofucediereentu ticpo,puedes entender que tu cafamiento
no ofende a Dios,mas fi enei lo vieres,
cítaras cierto qee ledefagraia. Por tan
tofi quiereslibrartedefemcjantesdefai
fres,y na yr al infierno para uempre,de
saeíTa muger,y condénete ai heñor,q
cite perdonara-Efto dixod ficruo de
Dios,y aprouaronlo otros obifpos que
eftauan prefentes.y truxcronle teftimomos délas diuinas letras^ de fatuos dodores,para cófirmar aquel pareccncon
cluyédojíiue en dezirfelo hazian lo q de
dan,y eíFauan obligados. Adendolo oy
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do el Emperador,con vergüenza gran
de haxolus ojosa! fuclo, y derraman
do lagrimas díxo : Peaue , conrzco mi
culpa,y fubjectome a vueflro parecer,y
propongo la enmienda y pcnKccia.Fri
elenco d»xo:S¡ de coracon feñor te con
uiertcsa Dios, ti te per donata; mas fi bol
uieres atu pecado , fera en daño tuyo:
noforros haremos nucítra obligación,
que es rogar a Dios por ti. Con efto fe
defpidieron los obifpos , v Friderico fe
fue a Trayecto, fiendo recetado ce fus
fubditos con grande regozijo y fiefta.
Comento a gouernar fu ygleíia fantairséte,apacentado fus quejas con dotfri
na y exempioidaua grades limofnas,vi
fitauaenfermoSjponia paz entredifeordantes,rcparaualasygltfi3s,y tenia ora
clon muy continua^ Víuco fu obífpado,
y dcxandolotodo en buen orden,acordo yr ala isla VuaiacranajCue el Empe
rador le ama encomendado: donde auíé
do deferobarcado/y c -tr^do en vna ygle
fia,vinieron algunos de los naturales q
tenían buenos deífeos a vtríe y cojntnu
nicsrie}masotros que eftauan contami
nados con pecados carnales, teniendo
por mugeres lasq eftauan conjuntas a
ellos en parentefeo o afinidad, pufieron
fe en armas, afirmando que fi el cbífpo
inrentaua cofa a fu defgufto,que le auian
deroatar.Elfieruo ce Dios mando que
fe junraíTen todos cnla y gíelia cierto cía
poniendo pena de excomunió a les re
beldes. Vinieron mucho?,y ofrecieronfe acumplir todo lo que por fu perlado
les fue mandado : el qualtuuo tan bu^n
modo con los rebeldes, ya hablando a
vnos ,y a a otros,y ya haziedo cracicn
por todos,que fereduxeroiv/dexarQn
los matnmoniosiilicites,ce grande con
teto deí ficruo de Die?TUüuo algunos
dias con elle-?, infíruycnf oles en i o cue
ecuian háZvf,v animándole? cnxucre
hazian.Dcfpues de lo quai, áczandobs
clérigos doctos y ueruosde Dios cuetu
mellen cuydado dfijosjboluio aTrayechv.dcieanclaua predicado por todo íu
obífpado,y conuirtiendo almasaDícs.
Sabido por el Emperador Ludouico el
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proípero fuccflo del ficruodcD ios , y
qatiu bueitoafuobifpado/om a tenia
end fu cafa y corte con Xudith fu muger
no o ílo efiar allí mas,fina defpidiédofe
delia fe fiie a vn pueblo en lo interior de
Francia,dexandoiaencargado que p ro 
cera fie traer a fu parte a Friderico,o c 6
vi,ivií nas y ntegos,o fino con amenazas.
I:iUÍQ tom oacargo,y aunque hizo t o 
do lo q pudo^nada aleado de lo que qui£>:y afsi dexo aquella tierra,y coam or
Lifa.io y ciego,fin tener licencia paracllo fe fue dode eftaua el rey,hechavn fue
go de enojo corra Fridericü,y dado tra
£3$ co m o pudiefle quitarle del mundo.
Y afsi dixo muchos m ales del a Ludoui
co, con el qual no ©fiado cotéta, fe dizc
que procuro tener mala amíftad con vn
«1090 de alcoUnag£,y grande bcllcz3 ,y
no m enor valennajUamado Bernardo,a
quien fu marido el rey auia tenido en el
baptifcno,y fidofüpadrinoitnasclla me
nofprecio, por lo qual publico del q la
auia querido hazer fucrca. Mas Bcrnar
da,citando en preíenciadei Emperador
y de dos hijosfuyos,Lothario,y Ludoui
co,deffendiofuinnocécia de palabra, y
fe oftrecio ác ía deffender armado en el
campo,conrraqt*alquíera que dixcfíe lo
contrarioiy tanto porque era muy valié
te,com o porque fe creyó que efiaua fin
culpa , no vuo quien fe lo demandaffe.
Venido cfto a noticia del fiemodcDios
Ffiderico,como otro Samuel que roga
ua inflantemente por Saul.haziaeí ora
ción p o re lrcy ,yp o r Iudithquelos facaífe del pecado en que efiauan. A efia
fazon los Frifoncs dieron en algunos er
rores cotrarios ala fe; lo qud entédido
por Friderico,fqe a remediar aquel da
ño y halíauagrati dificultad, hafta qcm
bio por vn facerdore.llamadoOdulpho
gran prcdicador,y muy fiemo de D ios,
yjuntandofc con el reduxeron aquella
gete al gremio déla vmuerfal Yglefia,y
dcxSdo allí aOdulpho en la yglcfiaEfta
uerenfe, boloio a T raye&o Friderico,y
corriendo aella faz6 d a ñ o d eC hrífio
de ochocientosy treynray cinco,para
que fe cuplicffelo prophetizado por c!,

fu cedió q Murmano rey de Bretaña/6
vn grade cxercito de bcllicofos guerre
ros p a fio a hazer guerra en FrScia,apo
derofe 3 algunas ciudades,defiruyo pue
blos,derramo mucha fangre,y defpues
de auer hecho graucs daños,y vencido
Jos cxcrcitos de Francia dos vezes/on
darle el rey Ludouico grade fura roa de
dinero,hizo pazos con cl.Andaua fama
por F r 5 cia,qefta calamidad era caufael
illicito matrimonio deí rey có Iudith fu
pariera,y afsi todos lo mtirmuraui;aña
diofe nucua caufade murmuraci6,porq
Iudith fue tá importuna a Bernardo , q
boluiendole engracia con el rey,vino a
hazer lo que ella quería-Y fabiendolo
muchos,que cometía c6 ella adulterio,
vino a noticia de Pipino hij.o delrey,o
Emperador/unquedeotra madre,que
fe llamo Írmingardc:y commuQic-ando
lo con IeíTcobífpo Ambiéíejy co otros
varones de mucha cuenta,fuer5 al rey
ydixerdlc coaiolareynale cometías*
duItcrio,q procurafíeaparrarladc fi,pu
es nunca auia fido,n¡ podía 1er fu legiti
ma muger. Oyó efio el rey pefadámete,
y no refpondio ¿tra cola,fino amenazar
los atodos.Por lo qual tomado ellos c6
mano armada la rey na, por fuérzala lie
uar 6 a vn monafterio,y hizier 61 a q pro
fefTaíTe religión. Mas poco defpues el
fey la faco de allí, y fe fue con ella a No
uiomagio, licuado profo a le fie,el obifpo qla hizo profeflar.Y queriendo q o
tros obifposle depufie fien de fu filia,por
q no lo hizieron,predio a vnos,y deficr
roaotros.ElPotífice Romjino(q a la fa
zon lo era Gregorio quarto)reniedo no
ticia defio,fue a verfe co el rcy,y repre
hendióle afperamente: declaróle lo que
deuia hazer,y en cafo que no le obedec ic fíc , mando a los obifpos de Fxacia q
ledecíarafien por excomulgado en fus
ygiefias.Moftrofe muy obedíéte aí Po
tiíicc el rey,y dado muefirade qteren
mendarfe.el Papa boiuio a Roma,y el a
G pecado. Sobre lo qaaJ,el fanto perla
do Fridc/ico trabajo todo io que pudo,
pretendiendo remediarlo : aunque fue
fin fruto.Por lo qual en el año de C hri
fift3
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ítojde ochocientos y trey nta y ocho,ju
tandofe los hijos del rey coios grandes
delreynojdieró ordé comoíuúuh fuef
fe licuada a Italia, amenazadolad muer
te íidedüboluia,/ al tmftno rey encer
raron en vn lugar oculto,para ¿j hizieffe penitencia.Mas juntando alguna gen
te Ludouicootro hijo del rey,iacole de
aquella carcelería,/ üeuoica Aqdfgrana,donde íiendo obedecido, mando e~
char de fu fiilaaEbbon obiipo Remcfe
varoo fantifsimo, porque ama infiftido
en que fucile prefo,y en ei deíUerro de
ludirh,porla qualembio a Iralia,y íiédo
venida,recibióla co mucho contento,/
fueíTe a víüir zb ella cerca del Rhin. D b
de remendóle por vezino Friqeríco,có
tinuamete leamonefhua por cartas que
holuieíTe fobre fi,y faíreíTc deaql m ales
ndo.CuIpauaíe porqauia echado de fus
hilas a diuerfbsobifpos.íátifsimos varo
nes;dezíaie.q tiniedo a Dios taenojado,
como tan fin pcnapaíTsuafuvidaen c6
biresy fieftas?que tuuielle por cierto le
aula devenir vn rigurofo caftigo del de
lp,quádo menos fe temieííe.Por elfo q
ÍcqdczÍ2,tom o co el mortal enojo,y par
Uédpíe pAta lo interior de Frácía,encAr
go a ludithla reyna q en todo cafo diefíenprdé .como murieíTe:dla lo cornual
co cp algún o?,y aunque les pareció mal
aeftos^y.no quiíieron obedecerla: mas
dos peruerfos bóbres,ceuados con gran
des dadiüás q Íes ofrecio,fe conjuraron
eafu muerte,/ tomando cada vnode fecrero yná daga,fe fuero a Trayefto,y cm
bíaró a dízir al fanto obífpo q trayá vn
negocio q tratar cóel de parte del rey*
Oydopor eí,entendiendo el cafo, eftan
do reueftiio para dezir miíTa,leu5toias
manos al cielo,dio gracias a Dios porq
era llegada la holratá delicada de fu mu
erre: boluioluego fu angélico raítfoa
los q eitaua prefentes,y dixoles: Bien fe
alo q efros viene,masdezidlesqfederé
gan haíta que diga miíía.DIxoh con fin
guiar deuocion , y acabado el Eungeiio
predico al pueblo,y aunq con palabras
efeuras por no entríftecerlosóles dio in
dicios de fu muerte,diziedoq aquel día

-auiaae hallar fe a Ja mefa de jos bien aué
turados end cielo,Ai cadoce ia.íii*.fia co
muigo al püebJo,y defpiuioie deii.os,co
mo q no los auia de ver ma^io cual fue
caufa q eí pueblo y clero derramaííen
muchas Jagrimas ignorSdo a que nn ce
zía femejátes palabras.F.i feemro reuefrldo como eítaua en vna capilla de San
Iuá Euangelífía,donderema íeñalauo fu
entierro,y có foio vn capeiiá q le acopa
ñaua hizo oración có lagrimas,pídu do
fauoratoaos los Tantos para aqueiia ho
ra.Mado llamar a los criados de la revna,y como entraró;dixo ai capellán q fe
aparta He de alii haáa q le üamaííe. Los
facrilegoSjviendofc con da foia<,5come
carón a tebiar y moftrarfe temerofos.
Ei íanto perlado les dixo : No temays
hazcd l o q es rué modado,que antes que
entra BcdvSaquí fjbiayola caula ce vuef
ira venida »Ellos oyendo eftOjviendoie
que de fu voluntad.cíperauala meerte,
poniendo mano a fus dagas,le hirieron
de heridas mortales.Hecho cfto,cógrá
de mofa y efcarniodi>:eró:Ya queda ve
gada.de tilar$yna,El fanto m.artyr con
las manos io mejor que pudo cubrió fus
h.eridas,para detener la fangre y ios inte
fiioosqoe no fe ic cayeíFe dei cuerpo:y
disco a fus matadores qfc fucilen de allí
porque no ios prendieffen y marañen:
ellos huyeron,y defdea vnpoco íLmo
afu capelíá el fanto martyr,y mandóle q
fubicííe a la torre de la y gie fia,y vie íTe íi
aquellos criados déla reyna aman paila
do el Rhin ,y felodixeííe breutrnente.
Cuj>lioloqieeram5dado,y boiidédc al
obífpo, vidole demudado d roílro, pre
gútolela caufa:d fato ie dixo:Note tur
bes,fabe au e eíloy herido de muertc.lia
maamis hermanos los laccrdo:es,v al
pueblo,para q buelná micuerpo ala tiet
ra de que fue iormado.y ruegué a Dios
que mí almavayaa verle,pues por fu amor y feruiciooy derrame mi fágre.O
yédoeftoel capellá^rrácandofclos ca
bellos á fu cabe ya y baruas,líoraua amar
gameto,y daua vozes.Vinog¿te,y Tábi
do el cafodeuátarotodosaí cielo fus ala
ridosydexiá:Padrcy feñor}porq nos
Hh 4
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dexar foios y defaparados?El Tanto m ar
iyr,les dixo:Hermanos y hijos m iosyfi
vo ten g o parte en el cielo,no os oluida
íc ,a íli Tere perpetuo intercesor por v o faíros.Masfabedjcj p o r los pecados del
rey y fu rouget-,y de ios grades del reyno, lo s Dansícs handevenira cly deftfuyrle.Eflodixom oftr adomucho fen
«intento. Hijo oració por el pueblo,y
abiertofu fepu!chro,viuoentro cncl,y
echado, teniendod r ortro en alto,co
men c o c í oficio de difuntos ,diz-iendo:
PUccbo Dim .Luego dixo:Entus ma
nos feñor encomiedo tnifpiritu, cfte es
el lu gar de mifofsícgo para fiépfe,aqui
m orare pueslecfcogi,y con efto dio fu
alma al Señor.$3l¡odclfcpulchroaefta
fazo tato olor y fragancia,q no dubdaré
aüer venido allí multitud de fpirirus ccjeíltales,para licuar aquella bedita alma
a los cieios.El martyrio defte fanto per
Jado Fridciicojfuceo diezyochode IuiiojCÍalucues,año de Chrifto,dc och o
cientos y trcynta yocho.Hazedel tnen
•Ano ae, ció el rnartyrologio Rom ano.Luego q
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fe fopo en FrancialamucrtcdeFrideric«,j untaron fe los obifpos y grandes del
rey
determinados de defcÓponéf aí
rey c o a la reyna. Ellos juraré noauertc
nido-culpa en aquélla rhuertc,y aunque
ello í es valió paranofer del eó puertos,
a cu tirulo fu pecado delante el juyzió de
D ios,porq juraré faifa mete: y afsi ellos
com o ios facriiegos murieré malas mu
crtes.Stxcediodefpucs,q vn facrifta d e le
yglcíia de T raye& o, pro&no la capilla
de S . loan Euangelifta donde eftaua el
cuerpo deí Tato m artyr Fridcrko, D o r

mía allí y cuplia c5 las neceíidades de fu
cuerpo,ficodo caufa q no fe vifitaíle aql
lugar délos fieles,por citar fuzioy de
mal olor. Aparcciofeícel mifmo fanto
cé otros dos obifpoSjAlfrico^y Ludgc
ronque le auian fucedido,y crtauanfepul
tados en la mifma capilla: reprehendié
ronle porq tenia en aquel lugar fu cama,
ycchaua fobrcclla vefiimt-ntos fagrados,y tenia el lugar fuzioy de mal olor;
mandáronle que facaftedealli fu cama
y le limpiafíe. El no hizo calo dello,aim
que dio cuentadela vifion a otros mini
ftrosdclayglcíia. Auifaronle lafegunda noche los mifmos tres obifpos,y me
nos fe curo dello;aunque tornando a co
tarlo le dixo el que tenia a cargo la y glefia, que facaíTc de allí fu cama,y te mié fíe
algú caftigo de D ios.N o lo hizo ehpor
loqualala tercera noche fue caftigado
defuerte,qcomono tañeíTen a los may
tiñes que fe dezian a la alúa del dfa7nife
abridle la ygíefia,buícado los el«igos
modo como entrar,hallaron al míferablc abrafado.y fu cama ardiédo con fue
go de alquüran.Sacaréle de allípara fe
pultarlc enel campo,y el cuerpo yua echandode fi vn fuego a m odo dereláp*
go:quc de notaua quan grade aula fido
fu pecado,en dcfacato del martyt S.Fri
derico,y defdc aquella fazon fe tuno mu
cho refperto a fu feoüichró,y d año de
mil y treziétos y fefenta y dos,en veinte
y ocho dias de Iulio,fue Tacada la cabefa del fanto martyr Fridcrico,pór Folfhero obifpo Gibdetenfc,y vicario de
T rayeff o,y puerta en vna caza de oro y
plara^para fer Venerada de ios fieles.
Vida
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martvr*
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N A de las cricunftan*
cías qne agrauaron el pe
cado y maldad que ca
mena ludas en venderá
Chrifto,fue,quc íiendo
macftro Tuyo,por codicia de dinero, le
vendió y entrego a la muerte: a quien
imitaron dos malos difcipulos de fan
Rumoldo,que por cobdicia y intereíle,
ellos mifmos le dieron la muerte , mere
ciendoblen el lazo y Toga con que lu
das fcahorco,para que fueran femejantesenla muerte a quien parecieron en
la maldad y pecado. La vida deftc Tan
to martyrfe collige devn fermon que
hizo(celebrádofe fu fiefta)Theodorico
A bad del monafterio de fan Trudon,
y la refiere fray Laurencio Surio en ella
manera.

cuya doctrina confirmaba con mila.gros.Líego
a Roma,y admirauafe vien
Primero
do !los edificios de aquella ciudad,que
¿t lidio.
en tiempo de Gentiles fue domicilio de
demonios,y deprefenteeracafa y afslé—
to del verdadero Dios. Ojiando Jlegaua a los lugares donde los dos fantos
Apollóles Pedro y Pablo fueron martyrizados,y a otros dóde fabia que dxuer
fos marryrcs auian derramado fu fangre,eran grandes fus fofpíros y gemi
dos , tiernas y en abundancia fus lagri
mas: humiilauafe, ybcíaua la tierra, dezia palabras de grande ternura y rega
lo,hablando con Chrifhjjcon los A p o 
los y martyres,y raoftraua deíTco gran
difsim o de derramar por Dios fu Tingre.
Í&J0.7.
Salido de Roma dexo a Italia y camino
por Francia alas partes Occidentales,
fas*}por donde el rio Scalda ileua fu corrien
*n Vmoldo fue hijo devn Rey de Ef- te^ reparo en vn lugar , llamado M a
- cocía,y auia de heredar fu citado, chima. Era Tenor déla tierra vn noble
masía corona y cetro del rey no, las ri varón, llamado Adon,el qual era cafa
quezas y regalos , el mando y Tenorio, do^ afsi la muger como el marido viuu
trocolo por voluntaria pobreza,por do religiofa y Tantamente , tanto que pa
mar fu carne con ayufios3ciiícios,y afpe recía auer butiro ai m undo Abrahamy
ras penitencias. Defde tnuy pequeño fu muger Sara,a los qualesiroitauá, no
procuro exercitarfeen todo aquello en Tolo en fer fan tos,fin o en rcccbir y hofque fe gana,Dios. Dioíéa eftudios de pedar peregrinos en fu cafa. Tnukron
las diurnas letras, para que fus exerci- noticia de Rumoldo,a quien renian con
dos que procedían de Tantos dcfTcos, figo,yoyande fu boca palabras de vida
no perdiciíen por hazerfeindifcrctame eterna. Carecían de hijos y el Tanto va
te,y afsi hechos con buen inrento,y con ronías certifico que tendiian voo,feñaiabiduria,de todas partes fue fien cumplí laudoles tiempo,y declarándoles el n©dos y per fe&os. La isla y rey no de Ef- bre que 1c auian de poner. Dieronic ere
cocia fe admirara de ver fus Tantas co- dito,y venido el termino hallaron fe co
ftum bres,y fegloríaua detenerle con vn hijo,el qual licuaron a Remoldo que
figo.Dioievoluntad deyr a Rom a,por ya era facerdote,y k baptizo y llamo L¿
ver ciudad tan famofacn él mundo,y vi- berto,y quifo(fiendode mas e Jad}fcr fu
fítar las reliquias de los Tantos fus pa maeftro , yenfeñarle buenas c o lu m 
tronos. Entfoen vn nauio , y paíío a bres . Los padreseftauan conrenrifiiFrancia,y en todos los lugares por don mos con el : aunque efie contento fe
de pafiaua prcdicaua a Iefu Chrífto, les troco vn día en defeontento granHh 5
diísi
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difsííTíO , porque rilando el niño cerca
devn rio jugando con otros defo edad,
cayo en la corriente, y fue tragado de
ltí pro fon didad délas aguas. Sabido el
c¿¡v> , ocurrieron ios padres,v otra tnucna O:*( nre J, ykuantando iodosvozesp

licita d ciclo, procuraban que entralten y bufeaffen eliuño,y viuoo muer
to i ¿; laca fíen arierra , mas era todo en
vano ,porque ni parecía muerto,ni p o 
dían creet quecftuuieííe viuoipor don
de la grita crccia , y las vozes y clamo
res fe augmentauan. L o s padres pulié
ronla eíperan^adefii remedio en R u moido,creyendo que pues por fus rue
gos fe ie auia dado Dios,feria parte pa
ra no perderle. Llamáronle,queeftaua
adíente , y fabidocl cafo moftro afli
gir fe porlaperdidadefu fpiritual hijo,
y coafolando a otros el que cítaua fin
confíelo,¡lego a la ribera , ypu efto a
la parte donde le dixeron que el niño
auia cavd o, hizo ©ración feruorofa de
rodillas , y llaifiopór tresvczesalcfuC hríír 0:0 cofa maráüiílofa , no fe auia
levantado de orar , quando junto a fi
vidoei ,y ticron todos los prcfentesal
niño viuoy fano : y fufe ocafion de tan
gra ¡id e alegría y gozo,áfsi a fu$ padres y
a todos los de mas, com o ántes les auia
ca ufado pena y'desabrimiento fu per
dida. Ofrecían a Rumoldo grandes ri
quezas y theforos fes padres del niño,
mas el ninguna cofa quifo recébir,aunque para acuerdo de la merced que nue
ftrofeñor les aula hécbo,dixó> que file
dsuan parte de aquel cam po, edificaría
allí vn monafterió, donde rcíidieffe el
y algunos otros que fe le llegarían, con
intento de viuir religiofamente. "Con
cedieron Id que pedia con libefalidad,y
afsídlos como muchos otros déla co
m arca, ayudaron a Ja obra , por donde
prefto fe vido fundada vna cafa de reli
gión , y poblada de réligiofes. -Allí fe
cric el mifmo Liberto en compañía de
fan Rum oldo, y quando tuuo edad fue
religiofo , y fe le dio cargo del mifmo
mcriafterio; Donde eñ la pérfecticion

que padeció aquella prouincia por los
Scythasy Gethasque baxaron de DacÍa,LibertofefucaHa$bánia , mas de
allile truxeron', y delante del altar de
lahTrudonJemarryrizaron.Antes def
to el fanto varón Rumoldo gouernaua fu monafterio , y amoneftaua a
fus (ubditos que guarda fíen la ley de
Dios y los confcjos Euángeiicos. Daua
lesexcmplo marauillofo, y entre otras
cofas que les encomcndaua era , que
nunca eftuuiefféri ociofos:y afsi el,quando algún óempolc fobraua de fu ofició y exercicios Tantos , enrreteniafe
en obras de Agricultura , labrándola
tierra,plantando arboles , cuhiuandoios , y fembrando diuerfas Ternillas: y
tuuoííc experiencia,que todo aquello
donde el fanto varón pufo fus manos,
licuó fiemprciríasy mejor fruto,y los
arboles eran mayores y permanecían
mas tiempo , Noerapequeñoel con
tento que fan Rumoldo tenia viendo
fu monafíeriOtañ aérecétado, y fus rcligiofos tan adelante cñ ,cl feruicío de
Dios, mas entre ellos no faltaron dos,
que acompañándole en cierto camino q
hizo por ocafion del mifmo conuenro,
trayendo con figo limofnas que gente
piale daua para fu fufícnto , ciegosde
cobdicia,por robarleledieron la muer
te ffufriendola éí con grande pacten«
cía . Los homitidas^para encubriría
maldad, echaron él cuerpo de Rumo!
do en vn rio, y buekos al monaíferio,
dezian grandes mentiras , aunque to
do fue en valde^ y porque citando el
cíierpó en el rio , de noche daua de fi
gra refpíandor:por donde vnos pefeadores viéndolo,^adtiirticron aífeñor de
la tierra, y por orden que el dio fue Ta
cado y c:onocÍdo,défcuhricndofeia mal
dad:y afsi los culpados-fueron carga
dos , y el Tanto cuerpo fepultado con
grande mage fiad,y:pom pa,en vn cam po donde fe fbndoygléíiá de fu nom
bre. Siguiéronle luego eh la tierra grá
des-guerras y diífenfiones en riépodel
Emperador Carlos Crafe;y deftreySfe
' ; ■■ ' ;i_‘
■ ciudá-
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ciudades y pueblos,por Godefrido rey
de Normandos, y Hugon hijo dei Rey
lothariojlo qual duro diez y ocho años,
y deflos daños quedo libre la yglc
fía de Tan Rumoldo , fin que alguno
fe atreuieíTc a hazer en ella lo que en
otras auian hecho , que era robarlas,
y profanarlas antes porque vn Tolda
do atreuidamenre quifo tomar vnharpon que eílaua Cobre el campanario de
la yglcfia,que tenia forma de gallo , y
férula de moftrar que viento corría, afkíonandofcaclporcílar dorado,ca
yo de lo alto,y el daño que recibió cfte fue ocafion para que otros no fe atreuiefícn a tocar en cofa alguna de aquellaygíeíÍ3. Tuuofceftoa milagro,
como también lo fue otro cafo que fa
cedlo a vna deuota muger , llamada
Gerlinge , quccondeuocion del fanto frequentaua mucho fu yglcfia , y
limpiauala , y tenia cargo de las cam
panas para tañer fiempre que los miniílros fe auian de juntar a las horas , affi diurnas como ooturnas : cfta criauavn p o llo ,y fiendo crecido llcuofele vna zorra cierto dia al anochecer:
vidoellaeldaño , y no pudo eftoruarlo , moftro fentitniento con el fanto,
como fituuiera culpa en aquel cafo , y
dixo c6 grade enojo:Obueluafeme mi
pollo,o perdone pormayrines Rumo!
do . Enlam ifm ahoraboiuicia zorra,
y truxo el pollo, y dexaudolc viuo en
fu prcfeociafc fue. Grandes cofas fe dizen de otros Cantos , y aunque ella es
de pequeño momento no dexa de fer
marauillofa : y los Magos de Pharaon
no mofíraron flaqueza viendo las aguas
conuertidas en fangre,viendo rayos
ytempeftades de granizo,y quandoíe
produxeron los moxquitos confeíTard
fu poco poder , y que era grande el de
Dios. También fue cofamarauillofalo
quefoccdioala mifma muger,que lic
uándola captiua ¡os de Dania , en las
uerras que a eíla fazon fu cedieron,
auiendo de pa fiar mar , luego como
entraron con ella enel nauío, aunque el
tiempo era acomodado, y les marine-
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ros hazia fus diligencias para que falieffedel puerto y nauegafle, no auia mo
d o, ni para mouerfe vn punto , hafta
que cayeron en la cuenta,que podía fuceder eílo por licuar a aquella muger
ton figo que era tandeuotade fan Rumoldo,y feruia en íu yglefia. Sacaron
laa tierra , y luego como vna pluma
comento a mouerfe el nguio.Y la mif
ma muger,quedando vna noche defnuda y para perecer de fr io , fin reme
dio de ropa , inucco al fanto y fe ha
llo con los vellidos proprios fuy o s, que
le auian robado. Muchos endemonia
dos fueron libres vifitando fu fepulchro,yno pocos enfermos lañaron de
diuerfas enfermedades. Vidofe tam
bién por experiencia,ce algunos que
eftando prefos en cárceles , encomendandofe a fan Rumoldo, milagrefámen
te fueron Ubres. Porauerfído muerto
eílefanto procurándola conferuacion
de fu monefterio y el fuftento de fus religiofosquecnelferuianaDics , fiendo los homicidas difcipulos Cuyos , el
autor de fu vida , le llama martyr ,y
los que inuocando fu nombre fueron
remediados en fus trabajos también
le llaman martyr , ylayglefia edifica
da en fu nombre donde fu cuerpo es
rcuerenciadojticne titulo dei martyr
fan Rumoldo . El Martyrologio R o
mano,también le llama martyr,hsziendodcl mención primero dia de lulio,
y dize que fue hija del rey de Efcocia , aunque también ie llama obifpo
Dubiinenfe, Surio dizcafsi tniímo^quc
fue Obifpo : y fiendo ello afsi, fu vi
da ella manca , pue,s en ella fno fe de
clara . Añade Surio que fue fu muerteen veyntey quatro diasdelunio , y
que por refpecto de ceiebrarfe en tal
dia fieíla del nacimiento dei Baptiíla,íe
paíToal dia oftauo.y afsi la folennizan
en Francia primero de lulio: yo la pufe en cíle libro por rcfpeao del mu
cho nombre y deuocion que tienen con
el en aquel rey no,y muchas otras perfo
ñas particularcs.Por tocarfeen cfta hiftoria que en fu tiempo tenia el imperio
Cario*
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C a rlo s Crafo, o g r a fo , a quien el Papa
luán ofiauo corondel qual tuuoellm
perio diez años,y com en jo el de ocho

detos y ochenta,colfigcfe que feria por
elnnsmo,o pocodefpuesla muerte de
fanRumoldo,
^

¿^PVida.m.DeSanta Ludmilla,
Duque fía y maríyr.

L A poftol fan Pablo,efcriuiendo a los R o m a
nos , dize, que donde abundo el delido fobre
__ ______ abundo la gracia. Viene
bien cíla fentencia con Tanta Ludmilla
D uquefía de Bohemia , que primero
ahundoen deiidos , Tiendo idolatra,y
im ¡y dada a honrar díofes de gentiles,
ydetpues fueChriftianajy murió por
C h riffo , y afii fobre abundo en ella la
gracia:com o parecerá en fu vida3cfcrip
raen le s Añajes deBohdmiajy referida
Swjo. 7. por fra y Laurencio Sur¡o,ycscn efta
7 manera.
frt.lí.íir
áepwbre.

fd. ° 3*

t N el año de Chrifto,de ochociétos
■ ^y fetenra y rres,auiavn hombre poderofo y granfeñoren Bohemia, llama
do Hoftiüito,d qual defu muger Lídof
lana tuuovna hija,cuyo nñbre fue Lud
in ¡Hartan hermofa y de gcncrofas coftü
brcs,que Boriuoyo heredero de aquel
eftado de Bohemia,la efeogio entre to
das las donzellas hijas de grandes de
aquella prouinciapor muger,y con ella
víuia contentifsimo, porque fu fabery
difcrecion para gouernar íiabditos y lie
uar fus condiciones, era de fuerte, que
a todos los tenia contentos, y defcuydaua al marido,y afsila refpe&aua que ha
zia quáto ella qucriiy ordenauary por
veria muy inclinada a las cofas del culto
d i : i o o,aunque ciega en idolatrías,man
¿o hazervn idoiodeoro,m ayorquela
altura de vi. hombre,y contragey figu
ra dé muger,y pufoloen vna capilla dé
tro de fu alca jar,pata-quefuefiie venera

do, Llamauafeel idolo C ro fina, vi fitauale la Duquefíamuy de ordinario,ofreciaic dones y facrificios , y mandana que fiempte eftuuicííe ardiendo
fuego en fu prcfencia. Sucedió afsi,
que el rey de los Marcomancs embio
cierta embaxada al Duque de Bohe
mia Boriuoyo , y juntamente vn prefentey regalo , queporfer nueuoca
Bohemia fe tuuoen mucho,y fue cier
tas botas devino. Bcuio delio Ludmi
lla ,y contentifsicna de fu gufto y fuaui
dad,parecióle beuida dignapara los dio
fes , y afsi ofreció vn vafo dello a fu
dioía Crofina. A ula tres mefes que no
llouia , y al punto que hizo la Duqueffa cfta ofrenda , cayo grande copia
de agua,por donde los de la ciudad atri
buyan t fte beneficio ala bondad de Lud
milla , y ella a la benignidad de fu diofa : y a la verdad ello fue por particu
lar voluntad de Dios. La embaxada
del rey délos Mar cómanos, era , pa
ra que fuefíc Boriuoyo ale fauorecer
en cierto hecho dé guerra : fueaíla,y
refuito,que por medio de vn Tanfo
o b ifp o , llamado Cyrillo,recibió la Fe
deChrifto , y fe t>3ptizo.Buclro a Ec
he mia,co mm unico efte hecho có Lud
milla,y fuele muy guftofo, y determi
no fer Chriftiana: masporemenderfe
en laticrjalo q Boriuoyo auia hecho,
y que dexaua la adoración de los ído
los,pretendieron quinarle el eftado : y
tuuo nccefsidad de faiir de Bohemia
a bilicar fauor con tra fus vafíalios. En cita ocafion Ludmilla acompaño
a fu marido,;/ padeció con el grandes
trabajos,haÍta que fauorccidos de Dios
vinic-
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vinieron a recuperar fu citado,y el Du
que hizo venir al Obifpo Cyriíio para
que informafle a fu muger en Jas cofas
de la Fe y religión Chriftxana,y afsüo
hizo: donde inftruyda en lo que dtuía
creer, y auia de obrar , baptizóte,y
con ella dos hijos Cuyos, Sphignco el
mayor ,y Vratislao el menor,y defdc
efte tiempo fue trocada como en otra
muger. Lloraua fin ccfTar las culpas co
metidas, cfpcualmcnie fus idolatrías,
el Ídolo de fu amada Cro fina defpues
deauer fido deshecho , niaun oyrfu
nombre quería. Frequcntaualas yglcfiaSjy de ordinario cfbiua con fu mari
do en ellas haíla cí medio día. DeíTeam
la Talud de las almas en general , yen
particular procuraua que fus hijos fuef
fén muy virtaofos . Su cuydado era
ygualen deftruyry poner por el fuelo
templos de ídolos , y en edificar yg'efias. Y afsi hizo vna en Craloue a hon
ra de Tan Clemente , y fue la primera
que tuuieron los Chriftíanosen Bohe
mia. Edifico otra de Tanta Cá'. harina
en Ticino , y otra de fanra María en
Praga,ycnlatnifma ciudad otradefan
Pedro y fan Pablo. También el mari
do edifico diuerfos tépios, como de fan
luan,defan Miguel, y de fan Ciernen te.Fue tanto lo que los dos buenos cafa
dos y dcuotosChriíliaoos guítauan del
feruieio de Díos,que por mas emplearfe en eftojconcertaron entre fi de dexar
el eftado a fus hijos, y viuir fin cuyda
do degouierno.Y aunque fus fubditos
y vaflallos ¡es fueron a la manoquantoíes fue pofsible quenolohizieílcn,
no pudo acabarfeconellostdieronaSpi
tigneo el mayor el Tenorio tí Bohemia,
mas acabo la vida en breueffiendo caftigo de Dios, porque era inobedien
te a los preceptos de fus padres: y por
fu muerte fue hecho Duque y feñor de
Bohemia fu hermano Vratislao , de
pequeña edad : masera tal te dcfíeo,y
mpftrauaíe tan obediente a fus padres,
guardando fus mandamientos y confejos, rigiendofe afsi mifmo por el pa
recer délos ancianos de fu corte , ad-

mirtiftrando juílicia,y íiendo de con
dición apacible y agradable , que de
todos era amado y refpeftado . T e
niendo mas edad cafo con Drahomira , muger la mas maja que fe pudie
ra hallar en fu tiempo,aunque por no
perder la gracia de fu marído,en tan
to queviuío encubrió quien era , mas
Tiendo el muerto defeubrio fus daña
das entrañas. Tuuo dos hijos deVratisíao , y llamóte ci mavor Venceslao
y el menor Bolcsiao. Murió Boriuovo , y la Tanta muger Ludmília quedandabiuday defeonfoíada , afsi por
tener algún confueio , como por bien
del citado , pidió a fu hijo Vratisia*»
que le dieffe para tener en fu com
pañía a Venceslao,a quien fe profería
enfeñar lo que era juíto y conuenicn
te que Tupie (fe vn principe Chriftiano.
Coccdiofeie por fu hijo y nuera lo
que pedia , no pareciendo aucr ocafion ni canfa para que le fuelle nega
do : y afsi teniendo Ludmiíla confi
go a Venceslao fu nieto , de vna par
te ella,y de otra vn fantovaron , llamadoPaulOjcapellan y confeífor Tuyo,
le enfeñauan y imponían en buenas y
fintas columbres . Y teniendo mas
edad , procuro afsi tnifmo Ludmília
que aprendiefle algunas ciencias y fa
cultades . Murió a efta fazon Vratiflao , cuya muerte fue oca/Ion que la
peruerfaDrahoroira defeubrieíTela pó
£ona que mucho tiempo hauia difslmulado dentro de fu pecho , yfueieuantar en Bohemia , grandcpertecucion contra los Chriftianos , de que
era cruel enemiga . Y porque enten
dió que le feria grande cftoruo oara
fus intentos, Ludmília, la qual tenien
do de fu parre al heredero del efiado
Venceslao , feria mas obedecida que
ella, refu mi o fie en quitarle la vida de
la manera puepudíeíTe : teniendo por
cierto,que quitada de por medio,libre
mente podria Quitar las vidas a todos
los que profetíaíFen el nombre de Chri
fto,y bolucr elpagamfmoa Bohemia.
Paracftcfin hablo codos hombres tan
fe ha
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la híziefie femejantea otros martyres
en degollarla,y menos pudo al cancar effto dejos crueles homicidas. Vifl:o pues
que le quedaua poco de vida,dcxanda
de razonar con ellos íc pufo en orado,
ofreciendo a Dios fu vida y ai m a. Pro cu
rat o ios infernales verdugos ahogarla:
¿rayanla arraftrando de vnas parre? a
otras,yvifto quetardaua en morir,llega
a
ronayna piedra donde acoftumbraua
orar puerta de rodillas,y dieró le en ella
con fu cabera tantos golpes que aciba
ró de matarla,y mucho tiempo dcfpucs
permaneciere en aquella piedra lasmñ
chas de (ángre. Lo que fu cedió de los
homicidas y de la peruerfa Drahomira
dirafe en la vida de Venceslao, nieto de
la gloríofa martyr Ludmiila,cuyo cuer
po fue ícpultado en la yglefia de fanta
Catharin a de Ticino,donde víuii al ttéa
po que murió, Y paliados dos años, te
niendo poflefsion del Ducado de Bohe
mía el mifoio Venceslao,mando trasla
dar el cuerpo déla fanta a la ciudad de
Fraga.Los q fu&ron a efto, cauaron en
el fepu]chro,y hallaron la tumba donde
el cuerpo Tanto fup puerto,confumida
Acá y dcshecha:parcciolcs q lo mifmo feria
del cuerpo,y dcftftiandélo comentado
,y
mas eftando preléntc Paulo varón fantifsimo,y confcíTor q fue dcLudmilia,
quito las tablas del fepulchro podridas,
y dentro pareció el cuerpo entero,y el
y
rortro que le faltaua poco del color que
tuuo yiuo; por lo qual alabaron los prefentes a Dios,y con rcucrencia grande
fue licuado ala ciudad de Praga,y pucfto enel templo de fan G cor ge, dóde hi
por el nuertro Señor muchos mila
gros, La muerte derta fanta Duqucfíá
fu
Ludmilla,fucen diezy fcysdc Setiembre,dia Lunes,año de noucciétos y vein
te y dos,era de edad de quaréra y nueae ^ 6
Fe fanta años,» la fazon que fue martyrizada. s**Vida

fcñaladosen maldades como en linage,
llam adosThom as,y G o mordiólesdadi
uas,y hizolcs prometías porque fuelle
avn pueblo donde Ludmdja eíhua.liam ado TicinOjdebixo de nñbre q yuan
a vtGrada,y hallando comodidadiama
la íleo . Ellos fueron,y ella ios recibió hu
mar» a roete, como ¡a qeradcfanifsimas
cntrañas,y airoiftm? punto fue hecha re
uelacion Ludmilla com o venían ma
taria: por jo qnal emboándolos a repofar
hizo llamar a Paulo fu confc(Tor,y con*
feíTofc con el cqmopara morír.Dixo el
miiTa y comülgola:y echo efto llamo a
fus criados y hizolesvn razonamiento
ChriíbanOjCn com cridándoles el amor
y tem o r de Dio$,y que pcrfeüeraíTcnen
Ja F e de Chrifto: luego |os abraco a to«
dos,y alabo fus feruic¿os,rcnuenerando*
feJos ca repartir entre ellos fus joyas,fe
ñalaudopartequefc JieíTe pobres. Def
pues d élo qual,cftádo todosadmí ráelos
y triftes de loqueveyan, no fabiendoa
que nribuyrla, ella mando llamar a fus
hucfpcdesy ceno con ellos, acariciando
los qqanto le era pofsiblc,qucriédo gra
tificaries en ello el bie q dellos efperaua
recibir,que era cotona de martyr.
bada ia cena embíolos a dortnir,y ella fe
entro en fu recogimiento fe pufo en
ocactQn.E;ilaqua{ perfeucrando, lindo
ro n per jas puertas del apofento,y vidq
c;:craralos homiciJasconanitnode ma
tarU.Habloles cq roftro feucro grane
reprehendiéndoles el mal que venían a
hazer.Pufolcs delante la modeftia y afa
bilí dad con q iosauia hofpedado y rega
lado,los beneficios mercedes antiguas
que les auia hecho,}o quaí todo no hizo %
o
en ellosefed o,antes profiguiendo fu
mal intento,quitardlevna toca de ca~
beca pufierofela al cuello paraahogar
la. Ella les rogo,que pues fu muerte era
porque boíuia por Chrifto y fu
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&fc?Vida.i2<J.DeSan luán Hermitaño.
£n.t4-d'
luí#Soborne*
#0enUhi

Raya guerra fangrieta y
porfiada el Emperador
Conftantino Magno co
Maxencio tyrano,y co
___________
modÍzcSozQmeno,fuc
jiorat T r i
firtik 1. le moílrada vna Cruz en el cielo , con
vn letrero que dezía:Con efta feñai ven
fdp-4ceras. Tenia guerra porfiada y masq
fangrienta,Iuan Hermitaño con vna le
gion de demonios:dexaua fu hermúa
por la mala vida que allí le dauan,y con
vna Cruz que Ic dio fui luán Bapriíb,
boluio a la pelea y alean£0 dellos vi ft o riaicomo parecerá en fu vida,cícrira
en los Añales de Bohemia,y referida
7 por Surio en ella manera.

ísr.tt. .

T Van,fue hijo de Geftímulo y ¿z Eliza
* beta, reyes de Dalmacia:dcfpidiofc de
fus padres para yrfe ai de fierro con deffeo de hazer vida folitaria,y guiado por
vn Angel,caminado por lugares defpo
blados llego a Bohemia,en la quai era fe
ñor,con tirulo de Duque, Necianc ido
latra,como lo eran todos los de fu eftado,y fue por los años de Cnrifto, de o
cho cientos y cinqucnta y Gete.Entro en
vna cucua que eftaua tres millas de Pra
ga, V allí haziendo vida ¡anuísima, poc
dos años fue moleftado de demonios.
La guerra quclehazian,y el defafioísie
goquele caufauanerade fuerte,que no
pudiéndolo fufrir acordo yrfe de aliñía
íiodela cucua co efte intento,mas cncá
rrofe cSelfanluan Baptifta,y preguntoiela caufa porque dexaua aquel lugar,
y donde penfaua y r . Declaróle la ver
dad de todo, y dixo,que por no poder
fufrir la guerra que le hazian los detnoníos^uaabufcar otro lugar de masqui
stud . Compadecióle del el fanto Precuríor,y diole vna cruz pequeña.tíizien
do,que con aqueilafe defendería de los

demonios. Confiando en efto bofuio a
fu cueua el fieruo de D ios; donde mas
que nunca los demonios en formas vifibleslc dauangrita, porque boluia a
donde ellos tenían afsiento y morada.
Amenazauanlc ,eftando dentro de la
mifma cueua,que 1cauían de atormen
tar cruelmente : moftroles la Cruz el
fanto hermitaño,y huyeron todos,que
dando alíivno folo,elmas efpantofoy
feroz,que abra^andofe con vna piedra
grande,abría fu terribleboca, moftran*
tío quercrfele tragar.San Juan le echo
denrroia cruz q u clcd io eI 3 aptifta,y
el maiign o fpiriru huyo velozmente, y
rompióla pared, en la qual dexo vna
abertura , que fue vifta por muchos
años , auiendofe allí edificado m onifterio. N o le moleftaron mas los de
monios , y afsi permaneció en aquella
cueua el fanto varón quarenta y dos
años , fin que por los catorzc dellos
fuefie vifto por hombre humano.Suílé
tauafe de yernas y rayzcs de arboles ,y
algún tiempo de leche queíedaua vna
cierua. Andaua a caja por aquel defier
tovna vez el Duque de Boriuoyo que
tenia ya el feñorio de Bohemia, el quaí
hirió de muerte con vna facta a la cier
ua que daua leche al hermitaño Fu^n;y
ella como fe firmo heuda fuelle a la
cucua:el Duque la figuío , y ilegando
a ella , vidoaí fieruo de D ios, de cu
ya vifta quedo admirado. Era alto de
cuerpo,cI vellido largo,muy viejo y ro
to,fus cabellos largos,y defmelenados,
las cejas le cubrían fus ojos. Salió con
efta apariencia de fu cucua,y comento
a reprehender al Duque,porqucIe auia
herido de muerte fu eserua. El Duatie,
no enterandofe en quefuetTc hombre
mortal el que 1c hablaría,crémor bol
uio atras,y con juróle Por Chnfto,cuyaFeauia rccehido ti primero de los
p tin d -

Flósfan£torum.3.parte. Vida. 126. de
principes de Bohemia,q le dixefíe quíe
era. V ié d o fe luán fo rjad o c6 tales pala
bras, declaróle fu nom b re, fus padres y
tierra. C 6 efto entro el Duque en fu cue
ua,ytuuo con el vn largo razonamieto.
Q uificra licuarle configo, aunque lo re
bino a e fta fazon,mas tcniédodelnoticia la Duqueffa Ludmtlla muger di m if
mo D u q u e Boriuoyo,grande fierua de
D ios,por fusruegos,crobi5 dolcalgurtos
criadosfuyos cóvn jum ento en qfuefie
falío de fu cueua,y vidofe con ella en T iciño, ciudad donde cftaua de ordinario,
y 3 d ód e padeció martyrio por Chrifto
de fu vifta y admirables palabras recibió
aquella fcñ ora grade confuelo, adereco
ic vn a fumptuoü comida,y no qutTo gu

fiarla por no yr contra fu ordinario ayu
no. Boluio a fu cucua,acopañandoIc vn
facer dote,llamado Paulo, con el qual fe
cófeflo facramentaJmcntc,y diziédole
allimifTa,leadmimftrocl fantifsimoSa
cramenro del altar,y aulédoíerccebido
dio ai facerdotcla Cruz que fan lúa Bap
tifia le auia dado para deíFenderfe de los
demonios,y pocodefpues murió en el
Señor,quedado fu cuerpo fcpultado en
la mifmacueua:dondeel Duque Boryuoyo edifico vn monaficrio en honra
de fan luán Baptiíia, del orden de fan
Benedí&o.Fuela muerte defie fanrova
rñ en veyntc y quatro dias de Iunio,cer
cade los años de Chrifto,dc nouccicn- 9oo.
tos.

S^Vida.nó.Defan Venceslao5Duque
de Bohemia,martyr.

Rande fue la perfecu
cion que leuanto en
Btf. a8. ¿e
tre
los catholicos la
Sepmbrt.
iniqua y cruel lezam O
bel,como parece en
el tercero libro de
los R e y e s : particularmente era fueno
jr> con el propheta E lia s , y con los
facer do tes de Dios , a muchos délos
cuajas quito la vida, y el Tanto P ro phera fevido a punto de perderla por
fu ocaíion. Caftigola Dios con hazcr que munefle dcfpcñadade vnaven
tana del alcafar , y fuefle fu cuerpo
comido de perros . A quien no poco
imito Drahomira,Duquefía de Bohe
mía , perfiguiendo como ella a los
catholicos , y mas a los facerdotes,
y fobre todos al fanto Duque de B o 
hemia , y hijo fuyo Venceslao, aquien quito la vida , y hizo verdadero
martyr ccChrifto. Aunqueli la cruel
muger imito a Iezabcl en crueldades,
también le pareció en m orir mala muer
te com o ella,fiendo defpcñada vina a
los infiernos, porque viua fe la trago la
tierr a:como parecerá en la vida del fan

to Duque Venceslao fu hijo,efciiptaen
la hiftoria de Bohemia por luán Dubra
uio obifpo 01omuccnfe,lib.4cap. j.y re
ferida por fray Laurencio Surto,en efia Swttr,
manera,
XTEnceslao Duqde Bohemia,fue hijo
* de Vratislao varón chrifiianifsimo,
y muy religiofo,y deDrahomira,crudc
lifsima m u ger,y enemiga del nfibre de
Chrifto.Tenia Vratislao madre,y llama
uafe Ludmilla,muger de Tantas cofiumbresda qual de vn pueblo donde viuia,vi
no a Praga para v¡ filar a fu hijo y nuera
a los qualcs pidió vno de dos hijos que
tenían,para que fe cria fíe en fu compa
ñía,y ella con el fe confolafíc de fu biudez frefea y rczicnte. Concediéronle q
llcuafíe al q quifieífe. Venceslao era el
prim o genño,y daua indicios de mucha
virtud: el ícgñdo fe llamaua BoIcsJao,y
aunque muy niño,defeubriafu inclina
ción finicftray mala,pcrloqual Ludmi
lia licuó configo a Vcnccslaoaquien do
trino,y enfeñ o buenas co (lumbres,ay udadofe paraefío de vn Tanto varón lla
mado Paulo,capcüan y ccñfefíor fuyo.
Q uado ya era de buena edad Vcccslao,
Lud

San_Yenceslao Ducjuc,y Marty r.
Ludm ¡11* Ic-cm b iaa Budcco^lecn covrt facerdote,llataado Nizéno,
para que le enfeñaGe jdíucrias cié cías,y
difcipiinas.Muno elDuque Vratislao,y
la DuqueflaDrahomira pretendió go.
uernac el eftado,hafta qfushi)osfuefíen
varones,y junto c6 efto defcubrio mor
raí aborrecimiéto a los Chriftíanos, aun
q vitiíédo el maridóle auia renido en cu
bierto: m íídaua cerrar las y glebas, impe
día el vfo délas ceremonias y culto diuino,vedaua a los facerdotesy roaeftros
que no enfeñafTen al pueblo,ni tuuiefsé
efeueias en que fe aprendiere el íer bue
nos y perfedos Chriftianosiy a los que
hazian lo contrario caftigaua có muerte
odeftierro.Mudo enPragalos raagiftrados,y exchaydoslos cathoUeos,püfo
en fu lugar idolatras crudeiítsim os,a ios
quales m ido q con encubiertas,ya las ve
zes al defcubicrtOjtnatafsé todos los chrí
ftianosq pudicfíén.Y G algñ catbolico
defendiéndole cnataua algún pagano,la
muerte de vno fe vé'gaua có muertes de
mucho$.La$ crueldades y malgouierno
de Drahomira,fucr6 oca fio para q Ven
ccslao^unqúc m ofo fuefTe entronizado
y puefta cn la dignidad de Duque por
los grades de aquel eftado.Efpeculmcn
te Dfrcciédofe Ludmilla q le ayudarla al
gOutcrno.Y porq éntrelos dos herma
nos vuidTe toda paz y cÓformÍdad,a Bo
leslao el menor fucie feñalada vna tierra
ífamada Boleslauia,q cfta de la otra pwv
te del rio Aluis,el qual con fu corriente
diuidialosdos citados y fe ño ríos* Fuefe
Boleslaacó.£tnnádre,aquié era muy fe
tBejante,aíu deft ficto. Venceslao quedo
en Praga,y no por vcrfcleuñtado áfeño
río tá alto leu ato fus péfa mi étos,antes fe
moftro mas humilde, mas deuoto y mas
rezador^euantandofede nochea rezar
Pfainaosy Hy tunos en alaba cade Dios,
y entre día exercitauafe en obras de pie
dad,viGtaua enfermos y otras :pcrfonas
necesitadas,avnosdaua la comida,a otros el vellido,acom paña uaios cuerpos
difuntos balta la fepultura, y junto con
efto maccraua fu cuerpo có ayunos y vi
gilúsjtSto q podiaxópetir có fu abuela

249

Ludmilla qual de los dos vel&ua y ayuna
üa mas. Vifto por la impía Drahomira^q
fu defleo de boluer en Bohemia la ido
latría y paganiimo feimpírdia por parte
de fu íuegra Ludmilía,a quien vído tn fa
uorecida y querida del Duq Venceslao
y de todos los de la tierra y feñorio,oro
pufoen G de quitarle ia vida del modo ^
pudieííe,y quito felá, como fe dixo en fu
vida,y fue verdadera niartyr,porq pa
deció muerte por defender que la te de
Cnrifto,y chriftíanos permaneciefsé en
Bohemia. Sabido el cafo ocurrieron a
Vécesiaoalgu ñas perfonas poderofas y
zeiofas del bien con.u.y perfuadiaule q
hizieíTc cruel vengan canela muerte de
fu abuela Ludmilla,muger fanufsima:y
añadía,q G el les datialicécia,ellos toma
rían por G la Gatisfació deaqlía maldad.
Mas Venceslao, aunq Gntio como era
razón aquel cruel acaecimiento, mas v i
fto que el caftigo fe auia deexeeutar en
íu propria madre,Gn darlugara q otros
hizieflen femejactevéganpjdpor fi np iOeuthc.
quifo hazerla,díziendo que en tal cafóle J 1 '
deuiacmcrderlo q Dios dízeiQ^uedefc
a mi la vegada,que yo la tomare a fu tié
po,y afsifucedioen quantoados malos
hombreSjliamaddsThotnasy Gumo,q
fueron los homicidas* Ellos murieron
détrodevn año malas muertes,/ deja
ron a fu pofteridad feñales de aquel ddifto^porq fiendo el vno bermejo có íeal
dad,y el otro coxo condcfomudad . to
dos los q dellos defcéaieró nacían có fe
Drtejates deformidades y fealdades. Eí ca
íHgo dcuído ala cruel Drahomira, aüq
fe le dilato algú tiépo,fue porq credcn
do fus maldades fe augmc:aíTen y refpía
de cíe lien las virtudes de Véceslao íu hi*
jo;a quien eonfer fantc,algunos que íes
faltan a mucho parafer buenos íc reo re
hedían y cuípau5 ,q noerahóbrede go
uierno,pare cié Joles q el principe no fe
ha de emplearen rezar Gnoen pdear:y
entre otros q eran defte parecer fe fe ña
lo Radislao,pnnetpe Gurim efe *el aual
caffidaenfu es fuer coy vaiétia,y hszié
do gente de guerra,com eto a tnokftar
las tierras de Venceslao,creyendo q foli
lo

Flos fan&orurh.} .parté^pda, h 7-.de

en Alemania año de nouecientosy
trcyntay ocho,y fue principe valero fo
y merecedor deleitado q ten jo,por fus ?35muchas y grandes virtudes.El qual para
negocios tocantes al imperio,mado jü
taren Vuormacia a todos los grades iub
jcctos a cl,fcñal ádole dia:a dóde por fer
Véceslao vno de los llamados,vino allí.
Y porque el dia en que fe auian de jun
tare! capellán qlcdeziamííTa fcdetuuo
y el no quifo quedar íin oy ría, fue tarde,
citando ya todos los grades en fus afsié
tos: a los qnalcs pareciendoles que por
ambición feauia detenido,con cercaron
fede noleuantarfe a el,ni darle afsicnto
quando vi me(Te,y hablaron al Empera
dor,para que íin dar hora aj Bohemo le
tratatie como aarrog.írc:mas al tiempo
que entro en la faia,vido el Emperador
que venían dos Angeles a fus lados,y q
le dexaron a la puctra. Por lo qual admi
rado fobre manera,feleuantode fu lilla,
y falio a le recebir algunos patios,y to
mándole déla mano,hizo q featientaffe
junto con d.; Y porque fe admirauao y
murmurauá deíto algunos dedos prefé
res,en voz alta defcubriocl cafo,y fcad
miro de que noviefle rodos a los Ange
lcs.como ellos auia vifto.EÍAr^obifpo
de MaguciadÍxo,que dnoauiavitio los
Angcléi.mas afirmo que en-fu entrada
fobre uüjoCnclvn tfpato y temor grade
. Y quele cómouiotodo,por donde creya
lo que del auia oy do.quc con fabor del
ciclo alcanzo vi ¿tona de fu cñtrario Ra
dislao : y el intimo cielo le fauorecia de
prefentepara no fer laftimado cola hÓfa
de aquellos principes indignados con ci
porfu tardanza,que atribuyeron a feber
bia,los qnales todosíc pidieron perdo.
Concluydos los negocios aqüefe auian
juntado los citados,el Emperador fauo
recio mucho a Venceslao,y le dixo que
pidtcíTe todo lo que fueffe fu volunrad,q
como Cellar le dauafupaUbrade fe lo
<onccder.fl mifmo Othon,y losq eíta
uan prc&ntes,creyera que pidiera colas
qucrefultará en gloría y rriageOad defu
feo Oria de Bohemia, ibas el folo pidió
vn b fa p defa Vico^trasladadodcPríck
en

lo con aquel fonido y aparato le vence
ría y quitaría cleftado.Ni quifo oyr algn
nos mêfagcs de paz que Jç embiaua Ven
cesi aojantes le er 5 oca il 5 para mas enfo
ber ucee ríe, cayendo quede temor b u fc¿ua eft os medios para efcufarla guer
ra: y afs i deziajCj fi no 1c dexaua Ubre el ef
tadono ccífariadcle bazer mal y daño.
Corn peiido Venceslao defemejáte fuer
ça,y pcrfuadiendolclos de fu corte,biso
gente y fue contra RadÍ 9Íao,con quié an
tes de vcnirabataliatuuo platica 7y en
eüa le dixo,q fide otra fuerte no era p o f
fibie cóponerfeel negocio,fm opor ar
mas,q paraefojfar muertes y derramamièto de fangrc,los dos entrañen en ca
po,y cuerpo a cuerpo pclcaíTcn,hafta q
eí viìovécieÌTe^ aquel man da (fe y fueffe fe ñ or delvccido.Radislao holgo gra
demente de oyrefto,y vino encllo,pare
cien Jó le que ya tenia ganadala victoria
ve) eflado,íicndo mucho lo q prçfumia
dé fi,tcnieJoen poco a Véccslao:cl qual
para entraren la batalla,fobrcvn cilicio
que el t raya fe pufo vita loriga,y cófola
vna efpadaentroentl cam po.Ai contra
rio Radislao,que fe arm o de pies a cabcca,con fuertes y luzidas armas,con efpa
da y c feudo, y vn a grue fía lança, fabo a la
batalla^eíládolos dos exercitcsala m i
ra,y rodosdauápoi vëcido a Venceslao,
caíidefarmado,y unarm adoafu córra
rio ,a quien tenían por mas valiente
fu ce dio de otra fuerce,por que llegando
•cerca Venceslao,fignole con laTeñal de
la cruz,y Radislaocoméçoa menear la
lança para herirle,y a eftafazon vi do en
fauor de Venceslao algunos Angeles,y
oy o cierra voz como de perfona huma
na,que le diro con im perio y mado:Mi
ra no le hícras.Dever y oyrcfto,quedo
Radisiao tá lleno 5 remar y fin fuerçat
q fe derribo alus pies de VeccsIao,pidié
dolé perdo,y con rctiàndofe por fu veci
do.Leuátole el piadofo principe,y cotí
cedí ole perd ó y fu eítadoíamoncítolet 5
bië q no fe moít raífe mas cótumaz porq
no fue (Te caftigado de Dios; con rigor,
f í l e cafo fue luego publico;en cafa del
Emperador Othd,cuyo inpcriocomcn

San Venceslao Duque,j Martyr.
en tiépo de Ludouico Pió en Corueya,
ciudad de Saxonia, porque fe tenia del
noticia en Bohemia,y todoslc era muy
deuotos.EÍ Emperadoroydala peticio
de Venceslao, fe fon rio,y dixo:Y ote c6
cedo las reliquias que pídes,ytelasembíareluegoquebueluaa SaxonÍ3,y jun
tamente con cOro quiero hazerte merce
des dignas de mi que foy CeíTar,y feraq
harta aquí han tenido tus predecesores
titulo de jDuques de BohemÍ3,yo quiero
q en-¿delate te llames rey de Bohemia:
tibié te abfueluo dei tributo q como feu
datarlo del imperio eftauas obligado a
me pagar: quiero mas que traygas por
armas la Aguila negra que yo traygo.
O ydoeftopor Veceslaoaceptóla mcr
ped que el Emperador le hazla delibrar
a Bohemia de tributo,y delainfigníade
AguiIaimperialqucledaua,Tnas el ritu
lo de rey,díxo q no le qucria.Y afsiman
doafus fubditos qnole llama fíen rey,
aunque el mifmo Emperador Othon,y
otros grandes del imperio en fus car
tas íietnpre le llamará rey.Las reliquias
defan V itolecm bioel mifmo Empera
dor eftandoen Saxonia,y el edifico en
Praga vna yglefia de fu n5 bFe,dondefe
puficro.Y poco antes en otra que íu pa
dre edifico de fm Georgc,auia traslada
do el cuerpo de fu abuela Ludmilla,de
Ticino,dódcfue martyrizada. N o auia
obifpoen Bohemia a eíbfaxon, pro co
rana Venceslao que vínieíTealguno y be
dixeííc la yglefia por el edificada en Pra
ga,de fan Vito,y tenía ya concertado q
leembiafTede Ratisbonael Ar^obifpo
paraefte efeftoa vn Vuolfango , mas
cftosfantosintentos eftorbaualos fu im
pia madretla qual procuro que fuerte fu
hijo Bolcslao con gentedearmas para
impedir la venida de Vuolfango en aqí
reyno.Y aquífevidolo q puede la crian
$a en los hombres,porque fiendo Ven
ceslao y Boleslao nacidos devn padre y
de vn madre, Venceslao jCriado por Lud
milla muger religiofayfanta,faliovaron piadofo y virtuofoiporel contrario
Boleslao falio impío, cruel, indómito,y
violento,como criado por Drahomira

250

fu madre,que rcnbfemejantes vicios, y
erainimicifsimade la religíó Chrííliana
y de los facerdotes : a ios quales perfeguia quáto le era pofsibie,y dezia,q era
la ocafiÓdefto,porq auiá impueílo a Vé
ceslao,q la mayor parre del día y noche
fe ocuparte en efíar rezando en las
yglefiaSjno curado de negocios granes
y de pefo,tocares al gouierno de fus efía
dos,y qlos mifmos facerdotes ¡e exortauan,a que ni tuuicífe rcuerencía con fu
madre,ni charidad con fu hermano,y af
fi tenia en las calles publicas gente que
tratauá mal alos facerdotes.Lo qual fabi
do por Vuolfandodetuuo fu y da ,y efeu
fofe con de2Ír que prefto auria perlado
en Praga, que podría bendeziraquella
yglefia;mas Venceslao finnmoílrar que
emédialo que fu madre y hermano pro
curauá contra los facerdotes,el ios fauo
recia y honraua quantoleera pofsible,a
ios quales acompañaua muy de ordina
rio quando losdiuinos gücíos fe cele
braban,y al tiempo que dezian milla el
feruia de darles vino y agua,y el incenfa
río:y fabiendo de algunos que efhuá en
fermos vifitauaios,y proueyaksiiberal
mentede lo necefíarío a la vida,y para q
tuuieflen falud¿Tambíen yuade noche
a los templos,y áfsiftia celos mifmosfa
cerdotesalosmaytines.Y fiendo inuier
nolleuaualos pies dcfcal^os,acompaña
uale vn priuado fuyo,llamado Podiumo
el qual con yr calcado y bien abrigado
fentia el frió grandemente,aunque afirmauaq citando elfueloneuado figuiendoa fu feñor que yua defcalp pot la
nieue, quando acertauaa poner el pie
donde el le leuataua,fentia calor y refrigerio.Eftos eranloscxerciciosdel fantorey Venceslao , a quien fu madre y
hermano fummámete perfegui5,y buf
caun modo como le matar.Mas deruuie
ron algo fu intento,íabiedo que auucm
bíado a Roma a pedir aiíummoPontiñ
celicécia para fundar vn monafíetio en
Bohemia,de mogesdefan Benedicto,y
dexando fu ertado entrarfe allí a feruir a
Dios,aunque por no refponder el Papa
ocupado en oíros negocios,tan prcílo
li
como
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como ellos quifier:í,inipacietespor eíla
Urdanla,y no podiendo fufrir la hon
ra que Venceslao hazla a los faccrdotes,
los Tantos cxerciciosen que Te ocúpa
tea,y que eí Chrftianifroo fie aügmenraf
fe en Bohefnia,dcrerroinaron de le ma
tar* Para lo qual bufearon ocafion ,y
fu^que le nafcio vn hijo a Boleslao:paredoles Inzer fiefta,y celebrar el día de
fu baprifino,y paracfto, embiaron vn
menfageroa Venceslao, con palabras
de much o regalona fuplicarlc que fue (Te
a Te holgar con ellos,pues era razo?por
auer nacido heredero en la cafa de Bo
hemia , por donde elllnagc illuftrifslmode donde ellos defeendanfe conti
nua ífc, y que pues el tenia propofito de
no fe cafar,fino de guardar perpetua cafttdad,auiédolenacido vn hijoa Boleslao q h credaría todo el eftado,era bien
q codo el iinage fegozafíe y hiziefíe fief
ta en fu nafichníéto.Oydo el méfage por
Ven c c slao, aunque auia fiempre euiradoía cótraracionde fu madrey herma
no,y tuuieííe ocafió de recelarfe dcllos,
por no yr cdtrafu generofa coftumbre
de honrar y hazer bien a todos,refoondio,queyria alafiefta* Congrego lue
go a fus fidelísimos criados cu fu apoíento,y remendólos allí, dixolcs,que mi
rallen la cafa del facer dote Paulo , que
fue capellán y c6 fe lío r de fu abuela Lud
milla, y era como monafterio donde fe
recogían niuchosfacerdoces,y dado vn
granfofpiro, dixo:0 como defleo que
mi penfamiento fuefíc vano, pareceme
que ve oaquel Jugar que con tanto cuydalo inioefta poblado de Ecdefiafticos
y Tantos varones,quc prefto hadeeftaf
difierto. En loqual dio a entender las
muertes que fe les figuicrd por faltar el
de entre ellos, ¿Vuelque efto no lo enten
diero los que eftauan prcfentes,mas Po
diuinofu priuado,a quien algo fe le trafiuzia,le rogo mucho q no hiziefíe aquel
camincjmas fue en vano,porque Ven
ceslao ningunpeiigro ni acaefcimiento
dubdofo,aunque fueífe en daño de fu vi
da, baftaua a impedirle que no hiziefíe
todo lo que era concerniente a piedad

y religion. Y afsi por ver que el día del
baptifmo defu fobríno queeftaua Teñalado para lasfieftas fe accrcaua ,acordo
yr alia,como auía dicho,aunque prime
ro fe con fe fío,y recibió dcuotamente el
fantifsimo Sacramento del altar. Con
cfta preparado fue a ver fe con fu madre
y hermanólos quales le recibieron con
tanto amor y afabilidad, quanta érala
trayeion que tenían ordenada contra el.
Aquella mifrna noche le combidaron a
cenar fumptuofamente, regalándole el
hermanoy madre todo iopofsible,los
quales procurauan de alargarla cena,y
que duraífe grade parte de la noche,por
hazer mejor fu hechodo qual todo bien
lo entendía Venceslao. Donde viendo
que era ya el punto de la media noche,
defpidiofcdetodos,y pufofeen orden
parayravntetnploaafsiftiralos maytines, como era fu coftumbre. Y citan
do en el,no confuido la iniqua Drahomira q masfediíaraffeel negocio, y affi hizo a Bolesi io que fuefíe al templo y
le marafle. El fue acompañado de gen
te facinorofay mala,y hallándole oran
dojdefenuaynaron lascfpadas,y Boleflao tiro con la fuya vn fiero golpe, mas
Ja turbación le hizo que fueue en vano,
y que fele cayeffe de la mano la efpada:
mas tornando a rom arla,hizo otro fcgu
do fobre el que cftaua defarmado, y no
tenia voluntad de íé defender , viendo
q moría por Chriftoy fu Fe fanta,y def
te golpe le dexo m uerto,aun que le die
ron otras heridas los queyuan con city
rano .Y el día figu¡ente,como fi ningu
na cofa vuícrafucedido, Boleslao bap
tizo a fu hijo,y le pufo nombre Strachy
quas , en quefedaua a entender por la
lignificación del nombre, que auia fido
el combite terrible,y no menos el fratri
cídio,eftandotan ageno de pefarle de lo
hecho,quefe gloiiaua dello. Y aunque
parecía auerfcDiosoluidadodc fu fieruo Venceslao en Bohemia,perm hiendo
que afsi fuefle muerto,quifo hfir arleen
Dania,con cftar bié apartada de aquella
prouincia , teniendo reuelacion aque
lla mifma noche el rey,de que V encefIao

San V enccslao Duque, y Martyr.
h o anía fido muerto por fu hermano
BoJe$lao,q era verdadero martyr,y que
cdíficaffc templo en fu nombre donde
le bonrafle.Y la verdad de fia reuelacid
fe vidojppr el téplo q fundo luego el rey
y enei hizo Dios grandes milagros por
honra de fu fanto martyr Venceslao.Y
no fue allí folo , porque lo mifino fucedio en diuerfas partes. El intento con
que la iniqua madre,yel peruerfo her
mano cometieron femejante maldad fe
declaro luego,en queapoderandofe dei
cílado,a todos los quetenian amiftad có
el principe muerto,y particularmente a
los facerdotesy edcfiafticosdesman
do faíir de Bohemia , amenazándolos
con cárceles y muertes. Añadíala ma
dre acíta pena,que los muertos no fucf
fen enterrados , fino echados por los
campos a fer defpeda^ados de fieras: y
afsicn poco tiempo el vaticinio del fan
to martyr Venceslao fe cumplió,de que
la cafa de Paulo citaría vazia de faccrdotes,como de hecho lo cftuuo. Y entre
otros que murieron por ella ocaíion,
fue Podiuino el priuado del fanto , y
eftuuo colgado de vn palo dos años,
aunqueentodo cfte tiempo ni fe corro
pío ni dio de (i mal olor,haíla que fue
fcpuItado,defpues de la muerte de Drahom ira, la qual fucedto en ella mane
ra. Yua vn día por cierto campo don
de eítauan diuerfos cuerpos de facerdoTcs y Chriftíanos ,a quien fu hijo y ella
mauáauan matar , yvedauanquefueffen fepultados: parecía cerca de allí vna
hcraiira,y fonando la campanilla que fe
tañe quando leuantaeí Sacramento en
larntííael facerdote , oydaporel que
gaiaua vn coche en que yua Drahomira,falto deí,y fue a adorar el Sacramcnlo.Sila por elfo le echo grandes mal
diciones,y llegando a efta fazonai lu
gar donde los cuerpos de aquellos catholicos emanan, abrióle la tierra y tra
góte! a viua, con el coche,y quintos enel
yuantque folo el cochero fe libro, por
laocaíion que fe ha dicho,deauef ydo
a adorar el Sacramento . Torooíe a
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cerrarla rotura déla tierra deíp'-es , y
aquel lugar es maldito y execrable a to
dos ios que van al alcafar de braga por
la parte Occidental. También ^ a b a 
ron mal todos los que fueron partici
pantes en la muerte de Venceslao : vnos
perdiendo el juyzio fe defpeñauan de
lugares altos,y moriamotres có las roifmas efpadas que defnudaron para herir
al fanto fe mataron. También fe aduirtio,quc vna pared del téplo,cerca de
la qual fue el martyrio,como paratefligodcl y quedo rociada de la fangre del
marty^fin que diligencias humanas pudicíTen borrarla de slii. Efto todo coníiderado por BoIesIao,fue le ocaíion pa
ra queamedrenrado no fe moftrafíe tan
cruel contratos Chrífhanos,fino que de
xaífe de los perfeguir, Yayudoaefto,
que el Emperador Othon ,libre dcvna
guerra bien peligróla que tuuo con los
Hunnos,quele vinieron a rocleílar den
tro de fus tierras,y le cercaron la ciudad
de Aug ufta, con los quales peleo ,y fauorccido dei cíelo alean dciios viftoria,matando tantos que el río Lyco,cer
ca del qual fue la batalla , mudo clco
lor de fus aguas , y de claras y criíbiínas fe tomaron roxasy de fangre. Aca
bado efte negocio,quito vengar la muer
te de Venceslao, y fue a poner cerco a
Boleslao : maseioueloauiaimagina
do, h izo vn fuerte donde encerrarfe,en
cuya obra mando que ayudaffen tocios
los vezinos del puebla. Y porque vn
viejo,de iinage iüuílre.no quito ayu
dar ala obra, fino que dixa auer apren
dido de fus mayores,no hazer muros,íi
no a pelear en el campo y Jetenccr con
fu fangre a fus piiíií ípes : oydo eíto
por el cruel So'e-iao , dixo-.Fucs yo
date cxemplo en ti,como deue:: ier obe
decidos los príncipes gc tus vaifeílos
en todo 1^ cueles mandaren. Y con cito
por fi miúno con fu eípada ic mato , y
fue oca fion para que ayudando rodos
a la obra eí fuerte fe hiztclTe , que fe lla
mo Boícsiama, y eneí bien proueydo
de baftunemos efpcraua el cerco. N o
Ii |
urdo
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tardo el Emperador fu venida con gran
de gen te,m uy deífeofo*ic aucra lasma
nos"ai ty rano!Yaunque el lecmbio aicn
fagerosen que le pedia la paz có grades
ofrecinicatosjd Emperador rcfpondio
a los quetrayanel menfage , que eran
hombres principales de Bohemia, que
nocfpcraÓendei p au lin o deftruyeion
de todo el rey no, no entregándole alfratricida BolcsUo:tnas por eílar el fu
erte bié proucydo,y aucr falta cnei rea1
de pro ui (iones,fiendo tnuchala gente,
tornando a hablar de pazes fe concer
taron , en que Boleslao fatisfizieííe lo
mejor que fueífcpofsiblc ci fratricidio:
que reuocaííc el deftierro alosChriíHa
no* que cftauan deserrados del rey no,
y que el tributo de q anta hecho libre al
rey no p o r rcfpefto del hermano, tornafe apagarle, y fe nombrarte feudatario
del Im perio,como los de mas principes
de Alem ania. Con efto ce fío la guerra,
y Boleslao mando licuar el cuerpo de
Venceslao a Praga,no por honfarh^fino por quitarle de fu prcfécia,y no ver a
fus ojos en Boleslauia, donde refidiade
ordinario, los milagros que Dios por el
obraua,como de ciegos, coxos, Tordos,
y oíros enfermos que fanauan,y todo 1c
era tnucrre.Quiío que fucile el negocio
fecreto,y que licuaflen el cuerpo y le fe
pulcarten en la ygíelia de fan V ito, edi
ficada por el miftno Venceslao,donde fi
fanarten algunos enfermos,atfibuyriafc
a fan V ito,yn oa Venceslao. Pulieron
de noche el cuerpo en vn carro,y man
daron al carretero,que antes que amane
de fíe 1 lega Oca Praga,para hazer lo que

lesera mandado : masfuccdiode etra
fuerte , porque los cauchos guiauanal
carretero , y no ti carreteroa/os cauallos. A uiaen el camino dos caudalofos
rios que partar,y el carretero guiaualos
cauailos por las puenusjtn as ellos pafiaron por medio de las aguas, mojandofe
fofamente los pies.Llcgaron halla la car
ceiquc efta junto al caftillodc Praga,
y allí pararé,fio poderlos mcucr vn paf
fokafta que fue día claro , y fe fupo en
toda la ciudad com o ertaua en ella el
cuerpo de Venceslao. Fue gente en
grande numeroa verle , y aunque pri
mero le negauan los que le trayan,mas
dcfpucs fue publico y fabido de todos.
El fanto cuerpo permaneció junto a la
cárcel, y no fue pofsible lleuarle de alU
harta que los prefosquceftauan en ella
fueron libres. Dcfcubricron el cuerpo
anres que 1c fepuitaííen,y vidofe fin cor
rupcidjaunqueauia partido ya tres años
dcfpucs dcfumuertc. Solamente 1c faltaua vna oreja,la qual auia hallado Prcmislaua,hertnana del mifmo Véccslao,
a la puerta del templo donde fue muer
to , y teníala guardada en tfia pequeña
arca,y dcfcubiertoel fcercto fue trayda
Ja oreja,y juntándola a fu cuerpo quedo
en eifixa y pegada* El martyrioderte
fanto,fue en vcyntey ocho de SeptiembrCjimperando Othon fegundo, cerca ^ ¿
délos años deChrifto,de oouccientos L
y quarcnta.Hazc mención del el Marty 9
fo lo gio Rom ano,y refiere que fue mar
tyrizado en cafa de fu hermano,y llama
JeVucnccsIao.

Si? Vida.ií8.deSantaHunegunde
Monja.
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, mas hermo- gro eítaua ¿nlo exterior negra , mas
| fa , dizc la Efpofa en los
Cantares: y puede dezirlo Tanta Hunegundc mon
ja , que con el velo ne

en fu alma her mofa , porque fue fuvi
da a Dios muy agradable:como parecera en la que delía eferito vn obiípo,
cuyo nombre no fe declara,y refiérela
Surio
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Surio}y ts en cfta manera.

Vnegundc,fuenatural de vna villa,
f li amada Lembaydc,cerca de la ciu
dad de Sanquintin en Francia.. Sus pa
drearan nobles,muy Chnftf*nos,y ricoi de bienes de fortuna, Tuuo por pa
drina cnei baptifmo a Eligía,obifpo N o
niotnenfe. Siendo niña, prometiéronla
fus padres por efpofa avn mancebo de
claro linage : mas teniéndola efeogida
DioS para fv f por juyzio fuyo oculto,
mtirio^l cfpofo antes que ella tuuicííe
edad para cafar : y quando latuuo,por
(er muy hermofa era demandada de Eo
daldo^hombre noble ym uy rico,y Ren
dóle concedida de fus padres, embiole
muchos y muy ricos dones,efclauos y e f
ciaras/,- que la firuicífcm'Qjii fiera contradezirlo Huncgúde por íermuy córra
rio a íu.dcíTco aquel cfftdo^ cftádo muy
firme d e ofrecerle a Chrifto por efpo
fa: mas auiédofe determinado en lo que
auiade hazer , no contradigo a loque
fus padres querían: hablo con fu cfpofo,
antes queios dcfpoforios fe celebraren
y con-buenas palabras le dio a entender
que le feria cofa muy agradable , filos
dos vifitauan las ygiefias fantas dé la
ciudad de Rom a primero que fucilen
deípofados : que junto con darle a ella
cfte contento , feria medio para que
Dios fauorccicfle fu cftado , y fus Tan
tos Apodóles Pedro y Pablo, con los
de mas martyres de aquella ciudad,inter
cederían por ellos,de modo que todo
tes fueedieíTe bien,y alcanzarían afsi mif
mola bendición del Pontífice Romano.
Era Eodaldo bien inclinado y dado al
feruiciode Díos,quifo coroplazcren acuello a fu efpofa , y con voluntad de
los padres de Hunegunde, que le auian
ya entregado la dote, bien acompaña
dos de criados hizo aquel vtage. Y lle
gando a Roma,vifitaron las ygiefias de
aquella ciudad todos juntos, Defpucs
la fanta donzclla Hunegunde, entre
tanto quefu efpofo andaua mirando

o n ja .
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los foberuios edificios y obras ínfignes que auian quedado de tiempo déla
gentilidad, fecreta mente fe y ua a la y glc
fia de los Ápoftoies-, y hazía oración
a D ios, pidiéndole con lagrimas guardafe fu cuerpo limpio y inmaculado pa
ra fu fcruicio . Perfeuerando en efto
vndiadcfiefta , pudo prefentarfe a los
pies del fummo Pontífice,y pidióle con
mucha inftancia quelecobricííe fu ca
bera con velo de monja,y la confagraífe a Iefu Chrifto por cfpofa,dedicando
laal fcruicio de fu facraiifsitna madre*
El fummo Pontífice viéndola y oyendo
la, entcrncciofc grande mente,y dixo
con lagrimas ; Bendito feas Señor del
mundo,que quieres hazer apofemo en
el cafto pecho defta honeftadonzelia,
y quecrrfcxo ¡tan frágil hazes obras dig
nas de admiración . Todas las criaturastcalabenSeñor porciíopara ficrapre pBoluiofe luegoaia fanta donzeHa , ydixole: En tu perfonay tragepa
reces noble y bien nafcida,ruegote medigss,de donde eres,de que linage , tu
nombre,y la Fe y religión que profeflai l La fanta donzelía conroftro grauey humilde refpondio : M i tierra es
Francia , y mi nacimiento envna villa
de la diocefi Veromandenfe : llamó
me Hunegunde,nací de padres Chriftia
nos y nobles, y afsi me enfeñaronlaFe
y religión Chriftiana, Jos cuales no fo
jo contra mi voluntad, mas(fcgun en
tiendo) cótraío determinado en el cie]o,me prometieron por efpofa a vn illu
ftre 01050, de quien yo me he guarda
do y confcruado mi cuerpoen toda lím
pieza, y aora vengo huyendo del, deffeando confagrar a Chrifto mí virgini
dad , y ferie verdadera efpofa. Y que
rer tu Santidad que yo declare Y Pu
blique mi Fe y religión,es pedir Chrl-*
Itoa U Samaruana agua , cuyo colioquio y habla no defprecio , fino dio
por el a entender, no deaerfe excluyr
de la Fe fama , quaiqmera que de
otra religión viniere a pedirla. Y cfto
dio a entender Dauid , quando dixo:
li 4
Todas
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Todas Jas gentes leuantad las mano* á
Dios en feñal de fieftay rcgozifo.Y en
otra p arre; Couerurfe han al Señor to 
dos Jos que .-habitanxn Jos fines de la
tierra: y a.Moyícs qaando ragauapor
el pueblo , adiendo adorado el bezerro , dixo Dios : V iqayo, qüemi glosría fe e Henderá por toda la tierra.Mala*
chías dixo:Dcfdeel Oriente hafta el Po
níente fera conocido de todas la&gcaics
fu magnificanpmbrcDY hablando por
Ifayas el'miítrmSeñor dixo: Yo haré to
das tas cofas nucuas.por el defierto abrí
re camino,y por los tíos fcndas¿glonficarme han jas beftias del campólos dra
gones y aucftrnzcs. Y afsi,puesÍlama a
todas 1as gentes el Señor, no ay por que
fea yo defechada* .Can efto dedaro fu
fe fanta que profeíTaua^ao carbólicas
mente,y con tales palabras,quctl Pon»
tifirc auicndük.oydo con atención,ad*
mirado dixo: Por cierto lego quepo es
tauger , fino el (pirita de Díojcl que
habla en elle caito pecho. Bendita Teas
tu del Señor|hija, que hasdadoapoíento dentro de tu coraron a fu magefiad,y
mucho deuc fer alabado en ti, porque
obra en rodas partes,y repartefus mifcricordias donde quiere. Ea pues don
zclía cafia,recibe con nueftr a bendición
ja do te , con q te reconozcas porcfpofa de Ghrifto, y dexándo los bienes pe
recederos, alcances ios que han de du
rar para fiemprc. Eftasy orras rizones
le dixo el Pontífice» animándola a proteguir fu intento.Y con efto auiendo fie
cholosvotos esenciales de religión,la
viftio vn habito honcfto,y cubrió fu ca
bera con velo negro. Dixo luego el Pon
tificc vna oración, en cfta manera; Pon
tus ojos Señor, fobre efta fierua tu
ya , para queej fanto voto de caflidad que ha hecho por feruirre , con tu
fauor le guarde. Concédele los.dones
de cudiuino Spiritu , de manera que fe
halle en ella modeftia prudente,llane
za gr aue,y cada libertad. Sea fu charidad grandey nada ame fuera de ti. Sea
fu vida loable , y no defiee fer loada,y

temiéndote,ningún a cofa finca ti ame.
Tu Señor , le feas verdadero gozo en
fus trabajos , con fuelo en fus trificzas,y
en las cofas dubdofai rcfngio y am pa
ro. En fus^perfecuciones firas ík defenfa , en finpobreza abundancia v en fu
ayuno tnahjar, y en fus enfermedades
medicina, Defta manera guardara lo
quehaprío metido , vencera d .antiguo
enemigo,y dandofruto ceátefiimo, me
reccra ía cÓpama de las famas vírgenes
en la bienáucaturáfa. Y respondiendo
los que efiauan prtfcntesi Amen.El Pon
tificc befo fu cabe^aylacmbioen paz.
Vino luego cfto anoiidade Eudaido fu
efpofo,y :VÍendofó burladodellia , reci
bió tanto enojoquC quifo matarla, mas
temiendo a Dios por quien le atiia dexa
do,y dequíen craefpofa, dexaefta de
terminación,ytomo otra, que fup,reco
ger fus criados con la ropa,y boluerfe a
fn tÍcrra,dcxandolafolay defatn parada.
La fanta donzdla,aunque fe vido finremedio: humano, no desfalleció,antes
confiada en Dios /deter mino boluer a
futierra. Y porque entendió qucfucfpo
fo procuraría adcl atar fepara; diftribuyr
fu dote yjhazienda deque eftaua apode
rado,de fuerte que ella quedafie dcfpofeyda de todo,pidió fauotafu foberano
efpofo,y con el,aunque le lleuaua ven
taja en tiempo y en caualgadurar, y ella
falto de Roma defpues dcl,y y ua a pie y
pidiendo limofna para comer,llego an
tes , y recogida fu hazienda entrofe en
vna yglefia de la madre de Dios para
feruii aili afucfpofo Cbrido , y como
en feguro puerto defender fu alma y
cuerpo 5 enemigos viGbles y imu'Gbles.
Poco defpues vino Eudaldo^y traya inte
to de difipar Ja dote y patrimonio de la
fanta,de vender mucblcsy cíclanos,y
las poftcfsioncsjno hallado luego copra
dore*,derribarlas, por tomar defie mo
do alguna vengan p.M as vifio que auie
do el y fu gente venido en cauallosligcros,y ]a fanta dózeIJa a piejíego prime
ro qelTrindiofe,confcíTando q aquel era
negocio de Dios,y q fu magcíhd la fauore-
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norecia,pcnfo£ámbico co figo, que fi le doíeeran fiaos; (alia vn olor fuauifsimo
dexara por otro hobrc terreno, tuuier a quefor£aüaanoaparurfcdcaUilosque
razo cíe agrauiarfcdella y procorar ven llegauan a verÍe,por gran tiem po, junto
garfe, mas auiendolc dexado por Dios, con quecftauavna claridad y rcfplndor
oí tenia porque vengarfe ni qoexarfe# alrededor dclcuerpo,quenof© echaua
afsi procuro hablarla en aqueja yglefia menos d día aunque fuerte noche. Harta
junto a vn altar de la madre de Dios , y que viniendo allí Rodulpho,que era ala
alh le pidió perdón defus.inteptos que fizón Arcodiano,juntando muchos ele*
cStracíhauia tenido# rogo^-quepues jig o s y rcligiofo^fuecl cuerpo clcuado
no 1c ama querido por efpofo^lomeaos en fíete diaf de Npüiembre . Y defpuej
le quiefifle por ficruo y criado# qu$no Tiendo Qbifpo el mifmo Rodulpho én a
qria fino emplear fe en feruir a Días en qiídla ciqtfed^ mando celebrar fierta de
aquella yglpfia’.y afsi lo hizo defpues,fiip HuAegundp sldia de fu muerte# que fe
do monafterip de monjas,queí;l proco- guardarte: y a algunos que no le obederaua la comida y vertido# auienda algu xá^roníes fucedieron infortunios# de-r
nos años viuido fantamente, murió en el Cartres notable? * y fue erto prucua de fu
Señor# fue enterrado en aquel mona^ fantidad. Sucedió^ eftc tiempo ,quc yn
rtcrio,a quien dexo fu hazienda* Lafaor ciudadano noble- llamado Magcnero,
U doiuella Huúegppde ha?»a. vida de tracauaaniifbd deshoneft? convna moa
grande pcnucada,fátigando fq cuerpo ja del m o nafí crio dc Huncgundc# con
con vigilias,ayunos# difciplipas# d«£ cernido de yerfe con ella de noche,al t*
pues de aucr perfeoerado mu choticm - empo q cntraua por donde ellaíe auia Cm
po en erto# fauorccidolaDios con vifi salado , pqfofele debnte fanta Huneus d Ángeles, cayo cnfcrma;rccibip ios guñdc,y reprehendióle aíperamentc fu
Sacramentos de Euchanftiay Vncion atrcuimicntoy pecado, El lleno de teauiédo precedido CQftfefston# peniten- mor faliodlmonartcnoy fuerte.LamS
cia, y puerta fobrc vn cilicio# teniendo ja muy fentidapor vcrfc|bu riada # rcy en
ceniza derramada cala cabera,murió en do q era por tenerla co poco, embiole a
cl Scñor# fue fu muertc en vey ntc y cin llamar,y ci dip eoenra de lo q vido,mas
co de Agorto. Sintiofc vn olor fuauifsi dcffeaodocrta cumplir fu mal intentóle
tno quejaba de fu cuerpo. Scpultofe en dixo que no era Huncgundc la que fe le
aquel monarterio# perdiofclamemo- aula aparecido,fino vna otra monja ene
¿t ría dei lugar donde eftaua por algunos miga fuya que fe fingió fer ella. Creyó
años;masvenidocideChrirtode.nonc-, cftosíidefucnturado# figmendofu mal
ciétos y quatéta y feys, fueie rendado a proppfito * bufeo modo como entrar
vna monja grá ficrua de Dios ( llamada por otra parte en el monarterio y verfe
Betta)del mifmo tnonafterio# abriédo con fu monjatpufolo por obra# eíhdo
elfepüíchro,por la famadefu fantidad Jém r o tornofde a aparecer Hunegñde
y de algunos milagros qaui^ hecho,dar» y convn báculo que trayaíe hirió en el
ua orden en que fuerte clcuado como muslo, de fuerte que iederribo en ticrcuerpo de fanta# fuetéala manovn fa- ra # fue necesario que con manosageccrdotellamado Gifo,diziedo,que orto ñas Je licuárteos fu cafa t donde la picrauiade hazctíccQú autoridad dél O bif na fe le podreció , y padeciendo terrl*
po de aquella ciudad# afsi eftubo treyn bles y. grandes dolores, ertuuo vn aña
tay dos dUs abierto el fcpulchro,hallan-, cala cama, Algunos amigos fuyos,fadoícficm píe en oración juntocóclfaú bida la ocafion , llenaron cantidad de
to cuerpo perfonas deuotas^. y Dios a dineros al tnilmo monarterio# ofrccie
cíufazon hizo por <5! algunos milagros ron ios a fanta Hunegundc por fu falud,
de enfermos que ilegauao a ci y tocan«» y afsi como los dejaron de la mano»
li y
vino
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tyranos,-aquien quitoacjuellos cfiados,
13 encí EcIcGallico, refulta^ Tafsi mifmo,edifico otros de nucuo, de
radébiukentrc teorifcs-y varones^ y dc mugerc$,dota ndolo s de vi
dragones,quecó íola vna 1Us y heredamientos,còri que pudieífen
£ n 1 8. de ________
muger tírala1»El do&ifsi- biuif fin cuydado de láí neceísidades de
JHdKo.

m o la nfen io,ded ara, qúc rio escliméto

í cU' 1y del íábiOjCncftc capital«* vedóte y cinco,
Comom- don(b: d iíe cft3 ierite nciafyctras fem ér; hom& janícS? macularelfexo femenil con acer
dracom bas?y afrcntofàspaUbras, puesDibs ie
f U c é i u honro.y quierefcahóéadojycftimado,
q m m fa*
dcc|arar i¿5d à fi^ q por tráti^éon
tim e CU mügCrcs ma|as pucdé1béederfe. D ezir
mnlicrc puC{. ^ uc cs másTegurob1uir c6leones^
m qu.u vdràg a nesgue éónvna;itti>gcf malaca
dar a teotender i’qüépÉíedb vno librarle
dé Cagones, ydelcfjries, finqlcqüiteíi
h vídà, y venir a perderla-poT vnaruyw
itiugetiY a lak tn lc futedioaEduardo}
mo 90 fántif imo,Rtey de Inglaterra^uc
éftàtìsN? vii dcíicrro émre fieras faluàjcs,
y rio le qinur5tevida,nt hìzieròridafiO:

Surtus to.
z ,f i L z y 6

eIcuerpo,ytodo 1c puficlíen en los negodos déla alma.EIRey vifitaua los mo
naficrios demonj es ,y la R tyn a, los dc
mugeres: murió la Rícyria, y Cafo el Rey
fcgüdavez,y tuuootrohìjQ-dcl fegùdo
TOatrimonió,qfc llamo Ethelrcdo.Edu
«rdo^ q eràmayor^auia fido baptizado
por ei farito Ar^obifpo deCáturía D l¡flin a,yd elfu c enfeñado en fu niñez fan
tamehtCjyafsi fe aparaáaadetodo vicio,
Kuyad regalo,y ladcshoncflidad, y ha

ziafegrato a Dios,ya loshombres. Lo
quál,confederado del Rey Edgaro,h izo
Icjúrar parRcyyhcredcfo de fusefiados,para defpues de fú muerte, q fue lue
go,elañode Chriflo dé $77. auiendo
ríynado diez y feys afros» Por quedar de
fnede allí a vifiraravn herrnano luyo ni pocaedaá Éduardo,algunos gr5des dei
ño,a quien amaua tierna mente: y fu ma* fcynointetauá nouedades, pretendicelo
dre,q er a m ad raftra del Rey, le hizo mar Rey dé m as edad q los rigiefie y fufien tár,porque vinieíTe el rey lio a fu propio tafle enei cílado y feñotio 4 Edgaro los
hijo» La vida defie Tanto Rey ^cdUigio auia puefto. Lo qual entendido por DúLaurencio Surio,de diuerfos originales ftano elAr^obifpo de Gatuna,en tro co
andgtjúSíy es en efla manera.
fu crüz cn mcdio del parlamento dode

p L ínclito Rey Eduardo, fue delnobi
^ Iifs im o ,y muy ciato lifiagc délos R e
yes de Bretaña, fu padre fe llamo Edga*
ro,y fu madre Eifleda.Fuc Edgaro vale*
rofo por fu perfona,y apoderofe, no ío~
lo del rey no que le vènia de ber écia,fino
de otros q gano a diúcrfbí tyranos. Y a f
fi,viendofegrádc,y pód erofoR eyjpor
con fejo de dos Tantos O bifpos, Dünftan<> Cítuarienfe,y AtheluuoldoVuinto
menfe, reparo, y reform o muchos ro o rufieriosq auian robad o,y déshccholos

cfto fe trataua, acfipañado de otros obif
pos,lleuádo coníigo al niño Eduardo,y
afilieshizo vna platica, para atraerlos a
que le recibieficn por R e y , pues lo era
Tuyo tiaturahy acabada,le confagro sili a
la coflumbre déla tierra,y de todos fue
rcccbido, y obedecido por feñor. Era
grande el cuydado que el fanto perla*
do teniadel R e y , que cotoofi fuera fu
hijo^e iraya ficmprcala mira, pata que
ni a el fe hizielfe agrauio,iu el rey no
por faltafuya, le redbieflc. V patacorreípddcr ci fato mo^oa los deficos del
fantó

San

jí

duardo R e y

fanto v ie jo , con moílrarfe muy humano,humilde y tratable a Cus fubditos,efcogíoparafu confejo,no m ojos fio ex
periencia , finoviejos bien experimen
tados,y relígiofos j los cuales juntandofe con ci A rpbifpO jlo que ordenauan,
ello ponía en cxecudS.Y figuieudolas
pifadas de fu padre, afsi en los negocios
deia aiiliciajCotnocnlosdeh pazy gouierno fe daua buena mano, fien do a los
enemigos y gente fcdidofa,feuero y ter
rible,ya los buenos manfoy amorofo:
eípecnlmeotc auiendoío aprendido de
fu padre,tenía griderefpeclo a rcligiofos y clérigos, honrándoles y eftimandolos en muchos. Su ordinario exercicio era dar de comer a pobres, y veíKr
defaudos. Tenia por grande ganancia
todo lo que repartía y gaftaua con gen
te necefsitada . Los bretones eftauan
muy agradados de tal Rey , tenían paz
y abundauan de todos los bienes de la
tierra, gozauanfe de verle ocupado en
tdcscxcrctaos.ficndo detai edad , tan
afable,de tan lindo parecer,y tan honefto: y finalmente de grandey alto confejo. T odoefto lesera ocafion de viuir
con el muy contentos.Tcniael demo
nio inuidia grande de loque el fanto
moco Rey hazia: procoro eftoruar fus
intentos fanros , y perturbar la paz y
quietud del reyno.Para efto conmouio
el animo de El trida fu madraflra contra
el,viendo queauiañdo antepueíloafu
hijo Ethelredo . Y deípucs deauer da
do y tomado configo enel ncgocio,determ mofe (con el fauor dealgunos gran
des delreyno que pudo traer a fu pare
cerse quitar de la manera quepudicffe del mundo a Eduardo,y entronizar a
fu hijo en el Rey no. Auian ya paflado
tresañosy ocho mefes quercynaua Eduardo j fucedío que por fer cxercicio
honefto y dereyes,quifoyra ca^aavna
fylua montuofa ,y en que auia diuerfas
beftias fieras. A donde auiendofe entre
tenido algún tiempo ,1'ibrandofcde las
beftias,y muerto algunas,diole gana de
ver a fu hermano Ethelredo,a quicna-
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mam tiernamente , eí qualfe ci íauaen
vna villa tres millas de aquella fyiua,er>
co mpama de fu madrgdicuo es (1go po
eos criauos } y eftoSjdífcurriendo vnos
por vna parte,y otros por otra , vino a
que dexaroa fedo alrey,y hailandofc csr
ca de la cafa de lu msdraftra,liego a ella
como máfo cord ero, fin tener temor de
enemigo algunojcomo aquel que no fe
acordaua auer echo agrauio ni naal a per
fona humana , fino mucho bien aniucnos.Como fue vid o por la madraftfa,
no quifo perder tan buena oportunidad
paralo que teniapenfado,y afsi moftran
do grande con tento,acoin panada de los
que tenia hechos de concierto para fu
traycion,k faiio a reccbir.Hablcle amo
rofa y regaladamente,y rogole que en
tra (Tearecebír íeruicioenfu cafa.Efeu
fofe el Rey diziendo,que fojo quería ver
y hablar a fu hermano,que fe ie facafiea
allí.La engañóla tnuger apercibíofe pre
fto de otro medio, vifto que el Rey no
quería entrar en fu cafa,y fue que le faco
debeuer,y no temendoci Rey malaíbfpecha,tomo efvafoy llególe a la boca:
cftando beuiendo, vno de los criadas de
la reyna,el mas ofado y el mayor traydor de todos,aulendo primero como otro ludas recebido al rey c5 befo de paz
llego y diole vna cruel herida por el co
ra^o,de modo que cay o luego dtl caua«o muerto-.y fue en. iS.dc Mar yo diavicr
nes,añodeChríftode 981.en tiépo fan
to de Qjiarefma,quando el bienauenru
rado moyo fe esercitameli ayunos y af
perezas grandes,y en otras obras de pie
dad. LainiquaReyna viendole muerto
mando echar el cuerpo en vna cafa vieja
y medio cayda^dóde eftaua cierta mujer
pobre,y ciega de fu nafcimierito,a cuie
la Reyna daua de comer por charidad*
Sucedió,que donde el cuerpo eftauabaxo aquella noche del cíelo vna luz gran
difsima, conia qual la ciega cobro f erfetavifta . Ypor razón defte milagro
fe edifico defpoes allí vna y glefia. V e
nido el dia,y »nforen adala iniqua y tyra
na Reyna de lo fucedido, y viendo con
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v id a a la que fabia auer nacido ciega ¿fie como tuuo noticia q el cuerpo del
q d o có grande tem or queauiadefcr dcf R ey cradefcubieíto,queriédo moílráf
cubierta fu traycion.H’zo licuar el cuer fe-fiel y piadofojCÓgrego muchos Obif
po a vnas iagunas y lodazales dóde fuef p o s, y otra gente de autoridad,y fue *
ib echado para que nunca mas pareckf- donde cftaua el fanto cuerpo,para traíía
fc. Mando también que nadie llacaílcla darle a lugar mas decente.Y como llega
tnuertcdei Rey ,porqueaun algunos de ron donde eflauayledcfcubrieron , fue
fu mifma cafaieIlorauan;}yqüe ni fu no vifto tan frefeo y fincorrupció como ft
b re tomaíTen en la boca,y có cfto mudo el miftno día vuiera Gdo muerto,y dio fu
afsicnto,paliando fe a viuirenotro pue vifta ocafion a que todos glorifkaíléna
blo fuyo diez millas de aquel,para quitar Dios quedefta manera auia declarado la
fofpecha de que ella vuieífc hecho feme fantidad de fu fieruo. Pallaron el cuer
jate muerte. Y com o fu hijo Erhclrcdo po al monafterio Vuiltonenfe de n>S/as
U orafíe mucho por fu hermano,que tá dóde eftaua vna hermana del mifmo lán
b ié (aunquede pequeña edad) je amaua to Eduardoja qual como le vido,abra*
tiernámente,auiendole fu madre amena $ofc con el,juntolca fu roftro, derrama
z.uJo no baírHdo para que cailaííe,Ic dio do muchas ligrim as,no hartandofede
m uchos ajotes con vna vela de cera verle ( aunque muerto ) en tanta mageque fe halloa mano. Paffo cali vn ano,y ftad y gloría. N o quedo el fanto cuer.
queriendo Dios nueftro feñor que fe de po en cftc lugar,antes Fue lleúado a otro
claralfclafantidad y indigna muerredeí monafteriotambién de monjas,edifica
fanto m ojo, apareció vna columna de do por dosreycs,Elfredoy Eduardo,pa
fu e g o fobre donde cftaua fu cu erp o :y d re y abuelo del fanto , yliamauafe de
fien do vifta de varones pros de cierta vi Scetonia,y en fu depoficion fe hizieron
lia queeíhua cerca,fueron donde la co algunos m ilagros, Los quales viniendo
lum na cibuis,y hallandoel fanto cuer aoydos dcfucrucÍmadraftra,con dolor
po,licuáronle configo,y (iendo,conocí grande en fu cofajon por el pecado co
do fuegrandeel concurfode gente que metido, fubio eii vn cauallo para yr a ver
venia ylíorauaafu bué Rey, amparo y le:y auiendo dado algunos palios,demprotector de todos,y fue depofitado en oofe fin que fuélle pofsiblepallar adela
vnaygleíiadela madre de Dios,en tre- tecBaxo del cauállojíy quifo'gazera pie
Ze dias de Febrero del año figuicntc a fu aquel camino,y tampoco pudo dar paf
m uerte.Y cnel lugar d6de el cuerpoauia fo,porque la dauan empellones q la ha*
citado,mano vna fuentedeagua excclé- zian boloer atras, Q uedo el fanto cuer
t¡fsima,que fe llamo de fau Eduardo,y po en aquel monaftcrio,auiedo llegado
muchos enfermosbeuiendo dellaeran a el en diez y ocho dias de Febrero.Def
fanos.Diuulgofe luego por todo el rey- pues,el año de mil y vno,pallados veyn
rio la maldad déla reyna3y de todos era te de fu muerte,viendo los perlados del
maldezid¿,y fummámente aborrecida: rey no los muchos milagros q Dios por
al contrario delin nocen te Rey,que era
fu fanto hazia,como fanto fue eleua
celebrado por fus virtudes y mcrecimié
do en lugar eminente.Haze del
tos. Eftauarn varón de grande nombre
mención el martyroy fantidad cnel rey no,llamado A lfero,
logio Romano.
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Eftaua prefo en la carecí uetiepo cobro nombre de varón fantrf
ci Apoftoí TanPedro,y en fimo en toda la comarca, ocurriendo a
peligro de muerte, mas el gente de diuer fas partes con de fleo de
mi*
embio Dios vn Angel q imitarle, por donde fe hizo vru buena
lefacoübredeía prífioo: congregación de monges.Elvaronfany prefo eftaua Elphego en la cárcel con to los regia y gouernaua eftando ya eripeligro de fer muerto,y tomo vn dem a gidoy fundado monafterio,y culpaua
nio figura de Angel de luz y Tacóle de la grandemente a los que auiendo muda
priíio.La Calida de Can Pedro fue buena do el habito feglar no mudauan las coy agrado aDios,porqrefuJto delía bien fiumbrcsdciegos’.dczia fobre erte caa muchas almas q por fu predicación fe Co:No es mérira notable fingir vno lo q
faluaromla Calida de Elphego fue mala y no es:Q ue Cea la veftídarade religiofo,
defagradoa Dios,porquecon ella reíul y el coraron de hombre profano,mejor
taua daño en fu alma huyendo la corona 1c feria al que ha de fer religiofo fingido
de martyr,y afsi boluío a la cárcel,defeu quedarfeen eftadode feglar,y no q fea
bríendofeel engaño del demonio,y re- otro en lointerior de lo que mueftra en
cuperandofe el daño que con íu Calida Ce lo exterior. Dio a Cus diícipulos docu
auia hechorlo qual todo parecerá en fu mentos y reglas como fe rÍgicíTen,y do
vida,efcrita porO sbsrto mongeCan- maffélos carnales apetitos,y apartóle
'muí te ruariéfe,y referida por Surioen efta ma en vna pequeña celda,dando lugar 3 que
,¡,66?, acra.
ocurrieren a el,Tolo en negocios graucs
y de pefo. Entre tanto,algunos de los re
Lphego InglcSjCuyo nacimiento fue íigiofosjoluidandofcdcfo profefsion y
de padres nobles,defde niño Ce mof- infHtuto,eran defobedientes,leuantauan
tro muy dado al Ccruicio de Dios,Tiendo fe d noche,no a rezar maynnes,fmo a co
humilde y prudente. Eftudio diuerfas mer y beuer dcftempladaméte,y 3 darle
ciencias,y Calió en todas confumado va- adeshoneftidades, quanto ia licencia ac
ron:aunquefe aprouechaua de la fabi* no fer públicos Cus negociosíes daua luduria para mas amar y CcruíraDios. T o gar:mas permitió Dios para enmienda
colcfu mageftad interiormente, y me- de los otros,caftigar al que era cabeca y
nofpre ciando ía amplifsima herencia de incitara éto de Cernejantes males. Eftaua
fu pad re,y no reparan do enel fenti míe n vna noche el fieruo de Dios Eípncgo
todefu madre,la qualleamaua tierna* pueftoen oración,y oyo dentrodei rao
mente,dexo el mudo,y tomo habitodc nafterio vozes y ruydo grande : Calió
rdigiofo en vn monafterio llamado de fu celda ,y vidovno de ios menges
Dcrhird,donde aprendió a contradezir raífe rabie mente cay do en tierra y ator
Cupropria voíiítad,a Cubjetarfe a la cftra ro emado5fobre el quol ertauan vnos hóña.a aprouechar a los proxi mos,y no da bres devirtaeCpantoCa,)* de trage fuzio
üar a ¿guno,a domar Cu cuerpo con ay u y defcotnpucfto,acorando con culebras
nos y vigilias, y a amar Cobre todo a de fuego al miferable,eiqual padecien
D ios. Pallados algunos años en el con- do femejantc tormento>d<iua grades vo
ucntDjCon dedeo de maspenítécia,aun zes y grítoshrtimandoíe.No (ábra a qu
queallt la hazia bie grande,Calió del y hi en pedir fauor qícvaiicfTe.Dixeron los
zofe hermitaño en vn lugar llamado que íe atorra entaus ;Pot q 1 u no obede ci
Bathonia,y fue fu vida de fuer te, q en bre ftc a DÍo$,nofotros no te obedecícmos,
ni de-
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ni d exaremos de atormentarte . Y afsi
fue d e fuerte el tormento,que dio la al
ma , para farde nueuo atormentada en
ia o tra vida. Vifto por el fento3 derra
mando tiernas lagrimas fecnccrroen fu
c d d a ,y los de mas monges aduertidos
de fie cafo,yciertos delaocafion,confef
firo n fus culpas,y hizteron dellas peni
tencia. Muríoaefta fazon Ethelbuoldo
O b ifp o Vuiiuoniéfe,y fobreelegir nuc
üo perlado vuo grande contienda entre
clérigos y monges,porque losm oges
le querían monge,y cierigolos clérigos
a n do todos de hallar fe en la elección.
V ifto efto por Dunftano Ar^obi/pode
CanEuria,y primado de Inglaterra, varon famifsimo , pufo fe en oración, y
pidió a Dios que declarare quien era fu
voluntad que fuelfe puefto en aquella íi
lia que la merecicíFe. Y como en la ora
ción derramare muchas lagrimas, apareciofeleel Apoftoi fan Andresy dixo
le tQ jie te laftimasy aflíges?leuantate y
confagraen Obifpo al Abad Elphego,
que cftaesla voluntad de D ios*y el es
el que le elige en perlado,y yo foy A n 
drés fu Apoftoi quedefleoy procuro
fiem pretu bien. C o n efta reuelacion
Dunftano fe vido con Elphego, y dán
dole cuenta della le confagro en O b íf
p o ,y cm bioafuyglefia. Donde publi
ca ndofe el modo de fu elección, de to
dos fue aceptado y rcuercnciado: y mas
quando guftaron de fus nobilísimas co
ítum bres, fundadas fobre vida fantifsirnay muchafabiduria. Procurauael fan
to acomodarfealas condiciones de to
dos,y fer a todos prouechofo y agrada
ble , Soloparafi erarigurofoy cruel.
En tiempo de frió tquandootros eftan
por parte de noche encerrados en fus ca
fas,el fantofelcuantaua, con folo vn ve
llido, fus pies dcfcal^os,y fuera de fuapofento tenia oración halla que era de
dia. Sentauafea comer , y leuantauafe
muchas vezes déla mefaayuno,dedon
de vino aeftar tan flaco, que al tiempo
que lcuantaua las manos diziédo M illa,
parecia que por las palmas fe veyala cla

ridad y luz que eftaua déla otra parte.
Nunca permitió que ánduuiefíea pedir
de puerta en puerta perfona de fu ObifpadOjporquc enfabiendo que tenia neccfsidad alguno le remediaua. Ni vino
pobre eftrangcro a el que no fuefle con
algún rcmcdio.Tenia.por grande inhu
manidad,quelos bienes temporales que
hizo comunes la naturaleza,el hombre
en tiempo de neccfsidad eftrcmalos hi*
zie líe propnos. Vino a m orir Dunftano
el primado,y pidió a Dios que fuelle fuceffor fuyo Elphego, y aleándolo de fu
m ageftad.Yafsi enelañodei Señor de
mil y fcySjfiendo Elphego de cincuéca
y dos años,fue hecho Ar^obifpo de Ca lQrA
turia. Q u ifo lu eg o yraR o m aa vifu aral/^ í
fummo Pontífice,y pedirle el palio que %c *
eslainfigniade primado,llego a vnpue
blo enci camino,y losvezinosdcl,fiédo
malos y cobdíciofos, no conociéndole
entraron con ímpetu donde eftaua apofentadoqy robaronlelo que trayaely ios
que le acompañauan,y diztendoic malas
palabras,y poniendo enellas manos le
forjaron a faíír del pueblo.El fanto in
frio con paciencia fus injurias,y dohendofe délo que fus miniftros padecía bol
uia atras fu camino,y no auia adado mu
cho quando oyo grandes vozes en el
pueblo: y érala caufa,quc embio Dios
por verdugo de aquella mala gente vn
grande fuego , quelosabrafauaaeilos
y a fus cafas. Cayeron en la cuenta de
donde les venia eftc tan grande daño,
falicron al fanco, confe fiaron fu culpa,
y pidiéronle pendón. Compadeciofeeí
bendito Elphegodellos,hizo oración
a Dios,y cello el fu ego , rcftituyeronle
lo que le auían robado,y profiguio fu ca
mino. Vidofe con el Papa,y recibiendo
el palio que pretendía, boluio a fu Ar
zobispado,y gouernauale con palabras
y obras . Su honeftidad era tanta,que
en prefencia fu y a nadie auia de hablar
palabra torpe,ni referir cuento que no
fuelle muy caíto,y muy honefto,Era
confudo de pobres,remedio detrabaja
dos,y refugio áafligidos.Por eftetiépo
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paliaré en Inglaterra Suuano y Turchi
lio Principes de Danb,quees gente Sep
tentrionalala parte de Saxonia dentro
dd mar Occeano,y por pecados de los
Inglefeshizieron grades crueldades en
la isla,por lo qual permitió Dios que Su
uano muriefícde mala muerte. El T u rchillo fe apodero á algunos pueblos,por
razón que teniendo el Tenorio el Rey
£thclredo,fiédo floxo y defcuydado en
negocios de guerra^o oponiendofe el
contra el enctnigo,nadic auia que 1c refifticflc,y afsi de lo ganado gozaua,y de
míen o yua mas apoderándole enel reyno. Elphcgo pafTaua a eftos pueblos, y
predicauaalosenemigos,y redcir.ia al
gunos que tcnian captiuos?y a otros que
eftauan pobres daualimofna y confolaua.Vifto por el R ey fudaño?n5 bro por
prefe&o y capttan del Reyno a Ederico
hebrede baxolinaje, aunque muy aftu
toy de grande eloqucncla. Eftando elle
puedo en fu gouierno,y con mucha gé
te de guerra quclefeguia,fucedia que
vn fu hermano trato mal de palabra a ci
ertos nobles del reyno en preferida del
R ey, eftando en la ciudad de Canturía:
y no contento con afrentarlos,pretédio
quitarles fus haziendas co tyraoia y fuer
confiando en la potencia del hermanOrfPor lo oual juntádofe muchos dé los
nobles,entraron có mano armada en fu
cafa, y matáronle y pulieron faegoen
ella,Sabido por Ederico pidió al Rey ve
gan £a de fu hermano,y refpoáiolc,quc
juila noente auia íido muerto:por lo quai
indignado,hizo concierto coniosDanc
fes, ayudándoles con diez mil hombres
paraq fe apoderaflfen.de todo el rcvno
de Bretaña. Y lo primero procuraré po
ner cerco a Canturía , y p o rv e y n te y
cinco dias 1c dieron grades combates y
aflaltos,poníendoÍa eo peligro notable.
Fue Elphegb ales habla r,y rogóles que
no derramaren la fángre de muchos m
nocentes que auia cncl pueblo, que temicífenaDios , qoeyaqueics ouieflc
dado lugar para qucafligieífeny caftigaffen pecados'deaquel rcyno,oocx-
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cédíeffen de la licencia concedida, porq Uoueria Tabre ellos rigurofo caffigd.
Efto,ni otras cofas que dixo Elphego a
aquella gente,fue parte para aparrarlos
de fu propofito,antes hazian nueuosin
frumentos para cóbatir h muralla-, y eflando ene! mayor teruorde la pelea
aprendiofe fuego de tro de la ciudad,por
donde ios afligidos ciudadanos no fabian que hazerfe,fi perfeucrar en defen
der fus muros,o yr aiibrat fus cafas,mu
geccs,y hijos del fuego. Venció ala co
mún vtiiidad,el particular amor de los
hijosy mugeres, fueron a librarlos de
las ilamas, para lu ego entregarlos a las
efpadas de los enemigos,defamparando
los muros. Entraron les Dáñeles con fu
riay alboroto de barbaros,que parecía
hundirte la ciudad, porque en toda ella
auia muertes,hierro , yfuego.A vnos
matauana cuchillo,a otros abrafauan
dentro de las cafas, a otros defpeñauan
délostnuros.Losbarbarosq auiimuer
tóenlas calles los que podían defender
las cafas,q eran ios hombres,entrado en
eilasaflan por los cabellos alas mugeres
pidiéndoles lostheforos que no tenían,
y porque no los dauan ,tnifcrabicmente
las facauan arraftrando por las calles y
placas , y al cabo lascchauan entre ¿la
mas . Quitauan con crueldad ios niños
de ios pechos de fus tnadreí,yaÍ3ceauan
los,o paflauan por fobre ellos cauallos,
y carros jdexandoícs hechos pedamos.
Elfantovaron Elphcgo,como eíiuuief
fea efte tiempo en fu y gleba orado cer
estío de muchos m onges, leuantofcy
falio a la pla£a,y pueflo en medio de cu
erpos muertos y ferozesenemigos,co
m eto a dezir:Perdonad varones alosq
nofedefienden y fon innocentes, fino
quereys ¡mirar alasbeflias fcrozes.No
es v ica ria la que fe alean cade ios que
nunca pulieron manoaefpad2,ni fe atii
boyé a loa ios agrauíos que fe haz¿ a los
yavencidos fiquereys fangre de verda
dero enemigo vueflro,bolued corra mi
vucftrajarmas,que fiempre reprehendí
libremente vueftras crueldades, Veys
aquí
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a q u í al qdiucrfasvezes diodc com er y
% ÍK r ,y refeato a Jos que teniades capíio o s jy auiades prefo en la guerra.Los bar
¿bdros aÍ5Íerondel,y apretáronle con las
m a n o s el cuello porque no habiaflc,ata
ré ie las manos,y dieronle de puñadas y
cozes,y auíen do puefto fuego a la ygle
fia,echaren en vna carecí al fanto Pon
tífice,donde cfluuo hete mefes en duras
p rlíi o nes, Las cr ueld ades dios bar bar o s
fueron tales,que indignado Dios contra
d io s Ioshirtodepefte,y fue ta cruel,que
en breuetiempo murieron dos mil delío s,y los demas eftauá heridos padecié
do dolores terribles dentro de fus entra
ñas,y efperaua afsi nñfrnola mucrte.Al
gu n os délos naturales delpueblo que a
uian qdadoenireellos,losperfuadieron
a que hizieíTen penirendade fus peca*»
dos , y reíHtuyeíTen en libertad al fanto
Pontífice E lphego, y quedarían libres.
E llo s lo diferían,penfando que era otra
la oca fió de fu dañ o,mas vifto que fe aug
stientaua, fueron a ia cárcel donde cftaua
Elphego,pidiéronle perdón con lagri
m a s ^ reftítoyeronle en fu libertad. El
qual imitando al hijo deD¡os>quefanoa
M alch o q trataua fu muerte,y íauo los
pies a ludas que la procuraua, pidióles
qucletruxeflen algunos panes,bcndixo
los y mandólos dar a los enfermos, Jos
qualcs en comiendo dellosfanauan*Vie
dofe fanos,en lugar de agradcceHclo a
Elphego,cm biar6le a dezír que lcsdief
fe por refeate de fu libertad tres, mil roo
nedas de oro:y porque no Jo dio,queuí:
tenia de donde auerlo,tornaron apren
d erle^ defpnes de leauerdadocatquifi-.
tos tormetos je pufieron en vna carceh
E ra diade Pafeua de Refurrccctoo, efia
ua el varón fanto orando en ia cárcel >y
períeuerando haífeafer de noche,apare
dofelevn demonio eafigura de Angel
de paz,y dhcole,qtieera. venido dclosal
tos cielos afacarle de la prifion,para cd
m un vtüídad de fu pueblo.Truxolca Ja
memoria,qfl Pedro auia fido libre déla
cárcel por media de otro A n g d ,y fa n
Pablo Cacado por fus amigos ctr vnaeí-

püerta de la ciudadde Damafeo,libran
dofe porche medio de la muerte,y que
ci hijo de Dios fe f icdei téplo queriédo
le apedrear fus cnemigos:y da licéciacn
fu Euágelio alos fieles,q quádólos perft
gan en vna ciudad fe vayan a otra.Ovédo Elphego efto,engañado di demonio,
fallo figuicndole de la cárcel:mas luego
dio muefrrade fu malignointéto, porq
lelleuoavnas ciénagas y lodazales,dóde
auia mucha agua,y peligro no pequeño
de ahogarfe,y dexoie allí defapareciédo.
Entendió Elphego q era aquel engaño
del dem onio,y viendofeen tan grande
pcligro,llamo a Dios,y dixo derramado
íagrimas:OSaluador mío,dador de vida
y amador de los hijos de Ada,porq en
la vejez me ha faltado tu fauor, auiendo
meleSeñor concedido en mifloridaedadíSiépre m efauoredotu mifericordía,y al fin de la vida me ha de fa!tar?P¡dote feñor,quc yo te hallccn ella illuíiñ
dei demonio, el mifmo cj antes de aora
te he hallado.Siemprcmc fauorecirtc,fa
uorecemc aora en cita tribulació. Mira
amantiísimo padre q es (obre mis fuer
yas,Si tu ño me remedias,qñiépodra re
mediarme? A mis efpaldas ¿exo la car
ecí,delate de m! veo vn profundo lago,
al rededor de roiay tinicblasvfauorcccme S¿ñor,qfoy pobre y fin fuerzas.Di
choeftó aparecióle delitedd vn hermo
fo mancebo,cercado de grande refpian
dor,cóvnaCru7.enfus manos,y dixoíc:
A donde telleuauá tus pics:Q ue huyda
es efta,y con qguia?Dcíla manera fe g*
na la coronare martyr bolúicndo las ef
paldasai martyrio?Coraoquicrcsla pal
ma d eJayid o ria dexñdotevécer en rae
dio de la.xarrcralElphegote refpondio'
M i intento no era d¿ hoyr,fino de- obe
decer eíroandató ib tuno, N o fue ehe,di
xo ci Angcl,Énar)dato diurno, fine 1IÍ0fion del demonioíni quífo- fa caríe tíepñ
fion,fino ponerte en confhfsioinDan le
pena tus buenas obras,aflígele ver el pre
m ioq Dios te guarda en ia'pfeíété angu
ftía , el qual eftaati prefcnte,y te da(co
mo a los de m asca quien mora)grande
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cortan cia, y la confitan cia da vi ttoria, y
la victoria gloria,por embidia que tetie
ne quiere q la pierdas,pues no lo hagas
aísíjíiao bueitrc al lugar donde el cíelo te
tienefeñaíada coronaba qual cedras cier
ta mañana,en que Diosre honraraen el
cielo,y feras honrado para fiéprc.Guio
le el Angel a la priíion,y yua muy conté
to a efperar la horade fu martyrio.Eftan
do cerca déla cárcel,los crueles carmcc
ros le dieron terribles heridas,y rom pi
da fu fanta cabera,cali muerto le encer
raros en vn calabozo,donde encendien
do fuego , echauan en el diuerfas cofas
que podian dar mal olor.Era ya cerca de
la mañana,baxaron Angeles que conuir
tieró aquel mal olor en otro fuauifsiroo,
y cantauan dulccmente.Miraualoseifan
to con grande contento de fu cfpiritu, y
vido entre ellos a Dunftano, Ar^obífpo
que auia fido de aquella ciudad,con roftro y vertido de gloria:cl quai le hablo,
y dixo3qve.ua a el de parte de Dios,pa
ra amonedarle q futridle con animofo
pecho lo qoe le quedaba por padecer,q
aunq fuetíc mucho,rodo era poco para
el premio que leertaua aparejado en el
cielo.CS efto fu* prifiones fe le cayere,
y fus llagas fueron fanas,y el m uy conté
to cantaua con los que cantauan,y regó
zijauafe con los que fe regozijauan.Sien
do ya dia claro,vino vna cópania de fol
dados,y licuáronle al juzgadardixeronle :0 nos da el oro que te pedimos,o pié
fa que feras oy terrible efpcdacnlo defte
pueblo.El fanto les dixo:El oro q yo os
daré,fera las palabras diuinasmor las qua
les os atxionerto,que dexcysla vanidad
en qoe eftays,qucos conuirtays a Dios
viuo y verdadero: y fi no hizieredes lo
que oiamoncftoípenfad que vendrá fobrevofotros peor caftigo q el de Sodoma,yqcn efta tierra nopermanecerevs
mucho tiempo. Oydo erto por aquella
infernal gente,ponen mano^vnosa fusef
padas para herirle,y otros toma piedras
para cubrirle del las» El fanto martyr le
vanto la voz af cielo,y dixo : Alnfsiino
hijo vnigenitodel Padre, que venirte a
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eftc mudo,y naciftedel vientre virginal
para remedio de ios pecadores , recibe
Señor,mi efpiritu,y perdona a ios q me
quttaniavid^. Dizicndo cfto,la furiade
las pedradas ie derribo en tierra: leuáto
la cabera y dixo:Paftor bueno,pañor fin
guiar ,yo te encargo los fieles mis hijos,
mira ¿eñor por efios. Liego luego con
vn afegur,vno a quien el fanto auia bapti
zado,y hirióle en fu íánta cabera,y con
cfta herida dio fu alma para fer corona
da de gíoria.Los Danefes, pretédiendo
encubrir fu pecado,y efcurecer la gloria
del martyr,quifiej6 echar fu cuerpo en
vn normas juntaridofe muchos,a quíé el
fito auiatraydo al camínode la verdad,
defendieron el fanto cuerpo. Los de la
parte contraria perfeuerauan en fu daña
do intento,y porque defio fe leuamaua
entre los vnos y los otros grande difleofion,yfe temía vendrían alas manoseos
principales tomaron acuerdo,en qu&tiñefienvn palodefrcxnoenlaflgre del
martyr,y 1c fixafíen en ti erra,y fi ala ma
ñaña lehallaffcn verde y con hoja, dieffen honores de fanto al cuerpo dcElphego,y no fien do erto afsi,quedarte en
voluntad de los que le mataron hazer del
lo que quificflcn. Violero en efte acuerdo:el palo fcco teñido en Ja fangre del
martyr fe fixo en tierra, y a la mañana
fue vi fio que auia crecido,y hcchofevn
grade arbol;por lo quai vnos y otros le
tuoieron en fumraa reuerencia. Corría \
cly abra^auanie, befauanlc,poniá las ma
nos en fu cabe£3,derramando lagrimas
dedcuoci6-*y augmentándole las marsui
Has finaron diuerfosenfermos,tocando
las fantas rcliquias.Dieronie fepuhura,y
fabricofc allivn oratorio,y muchos de
los Danefes,q eran paganos,recibiere la
Fe de Iefu ChriftoTOyendo los de la ciu
dad de Londreslo fucedido al fanto,dic
ron entidad de dinero a los Danefes por
el cuerpo,y llenáronle configo,y pufieidleen vn honorífico fepulchro.El mar
tvriodeftefáto Arcobífpo,fuc Sábado
délafemmanade P-afcua,cn dtez y nue- hñü de
nc dias de Ábril,añí>de Chrífto de mil y 1Q1X.
KK
dozc,
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doze¿auiedoíido Ar^obifpo fíete años, dps enel profundo. Otros aportaron en
y tiendo de edad de cincuenta y nucuc. diuerfas regionesy donde quiera quefa
L o s autores de Tutu uerte pararé cu mal, lian eran muertos miíerableméte. PaíTa
y ei prin cipa! fi¡ m ato con fus proprias dos diez años,fue el cuerpo de Eiphego
manos.Todos ios Dancfcs cftaua tan lie trafladado de Londres a fu propria ciu
nos de temor en Inglaterra,defpues déla dad de Canruria^por orden de otro Prin
m uerte del tanto Ae^obitpo Cantea cipe de los Dancfcs llamado Canuto,q
rle n fe Eip hegozque determinara dexar fe auia apoderado ¿e pane de Ja illa t y
io ganado,y la tierra,ybolucr a fu patru: porque; honro a eftc fanto , permitió
en traré en nauior,y ¿fiando en alta mar Dios: que al can fafíe el feñeriode toda
fu cedióles tormenta,de fuerte que fue aquel rey no. Hazc mención defan Elron ahogados los mas dcllos,y fumergi- phegOjcl marty rolo gio Romano.

&^Vidai3i.Dé fan Romualdo iftituydoi del orden Camaldulcnfe,Confcffor.

O rlo quedcuiáamarme
murenurauan de mi,y yo
oraua,dczii el fanto .Rey
Dauid:y quadrale mucho
a tan Romualdo,infthuydur del orden Camaldulcn fe,q fue gran
demente murmurado,y perseguido,de
per ío ñas a quié el procuraua q viuicfícn
fírmen do a Dios, afeándoles fus vicios*
deuiendo por cfto amarle:y ei oraua por
ellos,y rogaua a Dios los perdonaffc.
Efe riuio fuvida Pedro'Damia,1Cardenal
Sumí to. y Obifpo de GftU,y refícrela Sutio en
3
efta manera.
j> Omualdo,nacio en Rauena,y fue def
^ cendientedel illuftrifsimo íinagede
los Duques de aquella tierra. En fu mo
cedad cayo en flaquezas de carnc:port$
fem enante vicio haze grade guerra a los
mofosjcfpccialmcte tiendo ricos como
lo era Romualdo: aunque daua fíemprc
buenas efpcrajasde fi,porque acoftum
brando el ejercicio de la ca(a,viédo por
las fy lúas y bofqucs algu lugar apacible
y folojdczia; O que bien fe podría viuir
aquí vida folitaria , o que bien eflaria yo
aquí übre de cuydados y peligros del fi
gle. Lhmauafc fu padre Sergio,y era ha
bre tn udano, amigo de valer y tcner.Tu
uo plcyto y diferencia convn pariere fu
yo Cobre cierta herécia,y yifto quea Ro
mualdo fu hijo le parecían mal fusintea?

tos,que crHde matar al otro,y fe apartaua de hallar fe en femejante cri tren,ame
nazole,que fí no Cejuntaua con el,y tenia
aquel negocio por proprto,le deshere
daría. Vinieron alas manos,y mato Ser
gio a fu contrario,y por auerfe hallado
Romualdo en la contienda (aunque no
derramo fangre C» ella)condenóle a U
pena voluntaria que a la fazon tenían los
homicidas,de cítar quarentadiasen al«
gú lugar fagr ado,gallando efle tiempo
en pCDitenciay lagrima*.El fe fue al mo
nafterio CiaíTeníe defan Appolinar, del
orde de fan BcncdiftOjy hazia vida alpe
rifí ima.Donde tomado amiíhul con vn
donado de inculpable vida de aquella ca
fa, fue por el amonedado, q dexaíTe el
figlo,y fe hiziefle monge:y para eflo le
daua a entender la feguridad del vn eftado,y peligro di otro. Romualdo no ofa
uadcterminarfe,y el religiofo(fiédoh 5
bre llano y fcnzilío)dixole: Sítemoftra
re al bieeauéturado martyr Appolinar,
viedole tu có cus corpóreos ojos (pregú
totc)fera parte para q dexes el mundo?
Sera el todo, dixo Rom uaJdo:y de aquí
doy palabra,y me obligo de fer monge,
luego que vea al glorio fo marty r. El mó
geicdixo:Pues quédate comígoeflano
che en la yglefía.Hizolo aísi,pufíeronfc
los dos en oración,y cerca del canto del
gallo , ambos vieron íalir debaxo de vn
altar
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altar de nnertra 3 cñora,qeftaoacn me
dí o deía yglefu,al fatuo Pontífice y mar
tyr A ppolinat, y con d unta claridad y
refpl5 dor,que parecía que el fo1 tftjuief
fe allí pf cíente. Venia vertido de Pontifi
cal^ con vn iacenfario de oro en fus ma
nos;dio vna b licita ai templo,¡ncéfando
los altares,y boluiofc dódeamafaiido,y
có el defapatcciola claridad. Romualdo
quedo contenidísimo de aver virto al fan
to,y el m ongeledixo que eumplicflefu
palabra. Lo qual hizo cJ,que luego pidió
elhabitoalosm ongcs, proftrado en el
fuelo,y con muchaslagrimas.Mastenié
do ellos noticia déla afpcra condición de
fu padre,temiendonolcsvinÍeífc por el
algún daño, no fe arrcuíeron adarfele*
Eraaíafazon Ar^obifpo de Rauana Ho
n ertojd qualauia fido Abad en aquel
mifmo monafterioCiaííéfc.Fucael Ro
mual do, y declaróle el intento q tenia de
fer mongc,y como no le admitidlos mó
ges,y porque. El Arjobifpo contentifsi
m odcoyra Romualdo,y ver fa bu¿ def
feo9mando a los móges le recibieíTen,y
ellos lo hizicron , y quedo con el habito
de Tan Bcncdicfo.Eftuuo allí tres años,y
viendo que algunos de los religiofos vi*
uian có mas licencia y libertad de la que
conueniaa perfonasque profcffauan el
camino de la perfección, parecicndolc
mal,comento có blandas palabras a cor
regirlos, poniéndoles a los ojos los pre
ceptos de fu orden,y fu modo de proce
der : fiendoles crto ocafion de quedar
confu flos yaucrgon^ados.Porlo qua!»
fmtiendo mucho que vn nouicio los redarguyeilé fus vicios,en lugar deemren
darle y agradecerle fu buena obra,pro
curaron de matarlety conccrtaronfc,en
que por tener coftnmbre Romualdo de
leuantarfe muy de mañana a hazer ora
ción,y fi el choro no cftaua abierto co
men gaua erte ejercicio en vn corredor
alro,yr y derribarle de allí. Auifolcdefto
va o de los conjurados,y deteniafe en fu
celda a orar halla que andaua gente por
elconuento. Crecían cada día encldcL
feos de mayor perfccció,y por cfto,co
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mofupicfieq en tierra de Venecianos
vhiiavn varó muy efpíritualílamadoMa
riño,en vida hercmit»ca,de confetimien
to de fu Abad y monges,aue fe le cieró
de buena gana,por eüar hartos de fus fm
gulaiidades,fc fue a el,y fe hizo fu d ila
pido.Ei orden defu vicUjeftando alífera
ayunar tres dias enla íemana todo el año:deziael Pfalterio enteramente cada
tresdiasifaüa có fu maefirodela celda ca
dadia,yuan porclcampOjy cantauálos
dos,arrimadosyaavn arbo fyaao tro,
vcyntc y treyota Pfalmos,y cúpliñ fu de
uocion.Donde,porqauia Romualdo en
trado en la religíó fin letras-.fobre el leer
y cantar el Pfaitcrio no pronunciándole
bícn,dauaíc fu maertro Marino con vna
vara:y fiédo fiempre al finicftro lado de
la cabera, dixolc vna vez Rom ualdo:Pa
dre, hiéreme en eftc otro lado,q pierdo
cloyr delíinieftrooydo.Admirofc Ma
riño de la paciencia de Romualdo,y rem
plofe en aquel cartigo indifcreto.Áuian
fe juntado a los dos herminños algunas
per fo ñas,con de fleo de feruir a Dios:y
entreoíros vn Principe,o Duque de Dal
macia, llamado Pedro Vrfeolo:el qual
por auer al cá pdo el e fiado ty ranicam ctc,fueaeÓfejado le dcxafic,pa feguridad
de fu condecía, yfchizieíTc monge,co
m olo h izo: y por fu ocafion, Marino,y
Romualdo mudaron aísiento,y fe paíTá
roña viuir a F ra n cia vn monaficrio de
Guarino Abad,llamado fan Miguehaú
q Romualdo y Marino haziá vida mas e
ftrechade hermit3ños,enceldas aparta
das del monafterio : donde también el
Duque Pedro, a vn año que tomo el ha
bitóles hizo compañía, con otro que en
el ligio auia fido fu criado,ílamado luán
Grandenico- Derta manera feguian el
camino de la per feccion-.aunque a todos
excedía Romualdo en penitencias, vigi
lias,oración es,y obras fantasipor lo qual
le hazia guerra continua el demonio,tra
y ale a la memoria los vicios fenfuales en
que fe auia dcIeyrado,la$ riquezas que le
pertenecían por U herencia de fu padre,
y que las gozaría parientes desagradecí
K ¥L %
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¿os. Deziaíe,q«c fus penitencias eran
fin fru to ni «icrccimicto alguno,y que
íecanfiria preftoy lo dexartaidau » g o l
pes a fu eslda,y teníale defueUdo codaia
«oche. Vn tiempo procuro tomar cuer
po phaacaftico, muy pcffadíqy echaua«
fcie fo b re fus piernas y pics,dcxandofclos m olidos y quebrantados.Eí Tanto le
increpauiijy amenazaua, haziendoie yr
ds allí auergon^ado.Eran tan continuas
eftasiuchas,qfivenía algunode los her
m itaños aora extraordinaria a llamar afu
celda, penfando que era el diablo falta di
ziend o:A donde vas maldito/Que quie
res cnel defierto , defterradodei cielo?
Vete de aquí perro atrcuído.Vere cule
bra p 6 f onofa.Dcfta manera cftaua fien
pre apcrcebído para la lucha. Ley a a cfta
Tazón el libro de Jas vidas de los padres
del ycrm o:y viendo alii que algunos her
mitaños paífauantodala fcinana en ayu
no,y que Tolo los Dom ingos dexaua de
ayunar,quifo ¡mirarlos,y duróle eftaab f
tin encía quina? años.No todos los que
tftauan con Romualdo podían guardar
tantaabftinencia,efpecialmt:tc el Duque
que aúia Tido deDalmadajPedrOjpor c f
tar a columbrado a viuircncí miídojCo
m ien do abundóla y regaladatnente:por
lo quaí vn día fe fue a Romualdo,y con
gra vergüenza le declaro Tu neccfsidad,
díziendo que tenía grande cuerpo,y que
no podiifuílentarfe con medio pan que
le dauan cada dia,y que venia a desfalle
cer. El Tanto varón le confolo, dizieodo,
que bien podía Tcr mas abftincntc co
miendo masque otro,íiendo m ayor fu
nccefsidad.Añadiole a Tu ordinario algu
na cofa,y con cfto pafíaua Pedro fu vida:
y vino a dar mueftra q tenia efpiritu pro
p hético,porque vifítandolcvn hijo Tuyo
llamado también Pedro,ledixo: Y o Te
hijo mió que as de fer elegido Duque de
Venecia^que lera tu eftado muy p ro f
p ero .T é cuy dado de guardar a las yglefus Tus priuilegios,y qucadimniftrcs jufticta a tusfub Jiros,«o apartándote delía
por amor o aborrecimiento de alguno.
Lavidadcfan Romualdo era de tata per

feccÍon3queMarÍno(de quien el fue difei
puio)y todos los de masfoíitarioslc teni
an por maeftro:alosqualeseld$ua mo
dos particulares de v¡uir,aunq fundados
en la regla de Tan Benedicto , que todos
profefíauá.Y dado cafo que entro fin Je
tras en h religi5 ,y aula ello diado poco,
eftando en ella,por medio de fu oración
al can 50 de Dios mucha fabidurl^y den
cía in fu fidjentendí ¿do la diuina clcript u
ra,y declarándola diurnamente. Auiendo pues viíto vn dccrctodcl Papa fá Syl
ueftrc,cn que man daua fe aya naife els*
bado,por Tcr vifpera dd D om ingo, en
q Chrifto refufeito:Romualdo dio orde
con Tus difcipulos, como en los ayunos
ordinarios ay un a(Ten ios Sábados y los
de mas dias de la Temana,exceptando los
Domingos y Iueues:aunquecníaQH
ua«
re fin a, y ayunos for£ofos,tambié ayuna«
uá ios lucues.En todos ellos ayunos era
para fi masrígurofo q para Tus difeipu.
los,a los qualcsm 5 daua,quc Tus comidas
aun ayunando fucilen de modo,quc no
del todo debilitaren fus cuerpos, y Ies
quita fíenlas fuerzas,de manera que por
cfto hizicífen falta en la oración,cftando
dormitando o fin atecionda qual cflimi
ua el en tato,que afirmaua, fer mejor cá
tar vn Pfalmo atemam¿te,que muchos,
cftando culpablemente diuenídos. Rcíidiendo en Francia Tan Romualdo,vino
a quexarfele vn labrador familiar fuyo,
de q cierto C éd ele ama tomado por fu
cr^a vnavaca.Embiolea rogar el Tato va
ron Te la boluicífe,y el otro no hizo cafo
decantes la mato: mas eilando comicndodelía,fc leatraueíToala garganta vn
bocado,q fin poderle pallar, mífcrable
mente perdió la vida. A otro Conde lia
mado Oliuano.aconfejo Te entrañe mñ
ge3para librarfc de grandes ocafiones q
tenia enel mundo de pecar. El Conde
renuncio Tu eftado en vn hijo Tuyo,y cé
grande acopanamiento y riquezas fe fue
a roontcCafinOjdonderccibiocl habito
de Tan Bencdi£lo,dexando admiradora
ftis criados, que nuca tal piafaron cuchí
ziera. Auia yd ocó el ivlariuo^i antiguo
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maeftro de Romualdo,y dcxidolc mon
ge el fe aparto aviuir fohtarioenPuglia,
donde vnos moros que aodauan roban
do latierralcmataron.Tambien murió
möge,y muerte fatifsim a, Pedro el prin
cipe de Dalmacta,y fu criado luán Gran
dcnico,a quien Romualdo auia modado
queeftüuieíTc en compañía dei Conde
Oliuanoen montcCafino}y no Jedexaf
fe: y el qucricdoyra Ierufalcm, luego q
comen fo el viaje le dio vna coz el caualiodcGuarino queyua con ei,pordóde
entendiendo que era caftigo defninobe
dienciareboluio amontcGafino,yeftádo fano hizo vna celda jüto al roonafte
rio , en la qual viuio treynta años, y res
plandeció en m uchas virtudcs.'particular
mente no cofcntia que delante dei fe dixeffe mal de alguno, y reprehendía con
feueridada los maldizientes.Aictbodef
te tiempo murió enel Señor, Auia queda
do en Francia Romualdo, y vinole allí
nueua, q Sergio fu padre feauiaentrado
möge enel monafteriode ían Seuerode
Rauena,y que en poco tiempo fe canfo y
quería dexar el habito. Fue alia Romual
do,bien contraía voluntad délos quede
xaua en Francíannduuo elle camino los
píes Jefe alfós, con vn báculo,y llegado
a Tan Scuero,vidofc con fu padre,y tuuo
tal modo con el,ya con buenas palabras,
ya con aCperas j amenazándole de par
te deDios,q con cito el perdió los bríos
deboluer al mundo.Pcrfcucro en la reli
gion,y acabo Tantamente. Teniendo in
tento Tan Romualdodeviuir fiempreen
foledad, fallo del monafterio de Rauena
y hizo vna celda junto alalaiagunade
Clafa, y de aquí fe paífo a otra eu la poffefsion deClafde,donde fe fundo defpuesla yglefiade S.Martin dcSylua:y cfta
do vn dia allí cantandoCompletas,íobr c
uinolc vn vehementetcmor#acordando
íe que auia fido aquel Ccm¡terio:defde a
poco, entraron en fu celda vn cfquadrö
de efpiritus malignos en figuras efpanta
bles, echáronle en tierra,y dicronlcgrá
des hcridas.Romoaido lcuanto fus ojos
al cielo,y dixo: Am ado, y querido mió
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Iefus,porque medefamparas? Porq me
entriegas enias manos de mis enemigos?
Dicho efto, los infernales efpiritus huye
ron,y ei quedo con grande confueio,dc
reamando nemas lagrimas,y fano de fus
heridas; aunque le quedo vna fenal en la
la frente, qie hizola puerta devna venta
na por donde ios demonios entraron,y
le duro toda fu vida.Q^uedo Romualdo
con grande flaqueza déla fangreqauía
perdido,y con todoeffo proíiguiofus
Copleras hafta que las acabo. Las fuerfas del cfpirítu crecían cada día al Tanto
varón,por dódeios demonios le temía,
y no ofauan llegar a efimoftrauanfelede
¡exo s,ya en figura de cucruos,ya de
buey tres, ya como negros de Ethiopia,
y ya como animales fcrozes.El valiente
cauallero deChrifto los defafiaua, y dezia: Veysmeaqui en el puefto, fi alguna
valentía ay en vofotro 5,moftradla: aun q
meparecequeyaos days por vencidos,
que os faltan las fuer fas, y que ninguna
induftriao arte hallavs contra mi. C oa
eftasrazones los confundía,y comoíl
les hiriera con agudas flechas, los hazia
huyr.Y vifto por el demonio que no po
dia preuaícccr contra el fanto, eftando
en fu cdpañia algunosdicipulos Tuyos,
procuraua leuantar en Tus ánimos iras y
diíTeníiones contrae!, y románalos por
inftrumento para vengarfe del fanto va
ió ,y Jo q no podía acabar por fi miímo,
péfaua licuar a buen termino por mano
agena. Dcaquí pafíb a fer morador Ro
mualdo,avn lugar q feüamaua Balneo,
enel territorio de Saxonato, donde edifi
covn monafterio en hora 3 fan Miguel,
y no muy lexos hizo vna celda para fi.
Embiolc el Marques Hugon (teniendo
noticia de fu vida fantiísima) vna buena
fumma de dinero,y el lo recibió, con in
tentó de repartirlo entre perfonas nccef
fitadasty por fdber que ei monafterio de
P alacióla feauia quemado,dio a los retí
giofos parte dei dinero para que 1c reedi
ficafícn. Supieron efto fus moges de fan
Miguel,y pareciendoicstque les auia qui
tado atllos aquella moneda, y eftando
KK 3
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fc n u lo s de atras,por que no fiempre las
licnoínas que iedauan fe las aplicaua a
dios enteramente, fino que daua parte a
p ob res, hechos todos a vna, fueron a fu
celda,y derribándole puerta y paredes,
pulieron en ellas manos,ydieronlcmu
chos acotes y heridas: tomáronle quáto
allí tenia,y echáronle de toda aquella tic
rra. E l varón fanto yua triftifsimo de lo
fuecdido,y íeatia mas el daño q fus mon
ges fe auian hecho a íi m ifinos, que el q
conrra el vfaron.Detcrminauaen adela
te p ro corar el bien de fu alma fin tener
cuydadodeías agenas: masfobrcuinoíc
luego vn temor grande déla cuenta que
le pediría Dios acerca de fu talento en c f
ta parte,v afsi acordo de no feguir feme
jante intento. Quedaron los facnlegos
m onges muy contentos deverfe libres
del fanto,cuyo dominio (por fer contra
rio a fus de ífeos) lesera muy cnojofo:
burlaua y re van entre fi, y ordenar 6 vn
folem necóbite: fucedio que vnodellos,
que feauia moftrado mas cruel có el fan
to,fueapaíTarporvna puétsdcl rio Sapis,p ara traer algunas cofas conuenietes
a la comida,y fueronfclc los pies,de mo
do que cayo enel rio y fe ahogo. Venida
la no che,cayo tanta nicue fobre la cafa y
apofentodondelos otrosefiaua, que el
edificio fevino fobre cilos,y no vuo quié
no quedarte mal herido, porq vno falia
rópida la cabera, otro quebrado vn bra
50,otro las piernas,y tal vuo que falio fin
elvn cjo, y afsi ninguno dellos dexode
fentircl caftigodiuino. Fuerte Romual
do a viuir junto a Caria, donde fe le apa
recio el roartyr S.Appolinar,y müdolc
yr a fu monafterio.Hizolo cl,y dcfpues d
auer cfiado allí algunos dias,y cd fu bué
exeTipioincirado a losmongcs que firuieflen a Dios, fue a la laguna de Com ía
co,q fe dezia O rigario, y allife en cerro
en vna cclda'.y por fer el lugar enfermo,
con el hedor del cieno y ayre corrupto,
fe paro muy hinchado, y fe le cayo el ca
bello y baruas, parádofelecl color de fu
carncverde ,dc modo q no era conoci
do deperfpna alguna* Fucile a vna illa
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llamada Pereto, doze millas de Rauena,
y eftádo alli cñ vn fu dicipulo dicho G ui
iliermo, aprendiofeíefuego enla celda:
mas auq comento muy furiofo,por me
dio de fu oraciS fe apago. Tenía d impe
rioaeftafazon O thSel menor;quifore
formar el monafterioCUrenfe,y dio lu
gar a los mdgesqefcogicfíen por Abad
a quien quiíierten. E Jos vnanimes pidie
ron aRom uaído.No fe atreuio ci Empe
rador a lUmarle,porque en tendió que fa
bido paralo que era 00 vendría: y afsi el
mifmo fe fue a fu celda. Y fiendo tarde,
víendofe Romualdo con vn hucfped de
tata grandeza,hizole la honra y feruicio
que pudo, harta darle en q repofaíTcf«
proprio Jecho , donde palióla nocheel
Emperador,puefto que del cobertor no
fcaprouccho por íer muy afpero. Otro
día le licuó cóíigo a fu rcaipalado, y ro
gole que tomarte aquella Abadia;mas el
feefcufo,y con fuérzalo refiftio,harta c¡
el Emperador le hizo vna amenaza, de
que haría quefejuntafen en CÓciliolos
perlados de aquella prcuincia, para que
le com pclicflcn la aceptarte, o le anathe
m atizartcn. Acepto el cargo,fiedo ya el
fanto varón facerdote,y comento a gouernar Jos mongcs.haziales leer fu regla
diuerfas vezes, y m ádaualcs q la guardaf
fen fin faltar dclla vn punro. Con perfonanofeahorraoa , por de altolinagcq
fuerte,o gran ierrado. Procwraua agra
dar a Dios,y no temía poreftodefagradar alos hombres. Vifto porios roóges
el camino por donde el fanto varón los
lleuaua,de tato rigor y afpereza,crtando
acortúbrados a vida relaxada y libre,pefauales (aunque tarde) de auerlc nombra
do por fu Abad:murmurauan del, y pro
curauanle todo el mal pofsible. Aduertido defto c] fanto varón, y vifto que no
podía aprouechar en aquel conuento, y
que fu eftada alli, era para í i , y para los
monges dañofa,el perdiédoel tiempo,y
ellos haziendoíe peores,dexolos,y facíícal Etnperador,y en prefería dcÍAr^o
bifpo deRauena ren Gcio el báculo y aba
día. Halloíc aeftctiépoel Emperador
fobre
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fobre Tibuli, porqlos vezinos deaqueÜa dudadle aman muerto a vn captü lia
mado MathoÜna,y hecho orrasiofoíen
chs, corriéndole Tus tierras: por lo qual
eítaua malenojado con eiios,y preteuia
végarfc.Vidofc que fue Romualdo tray
do aili por ordé del cielo, para remedio
de muchas almas,porque puefto de por
me Jio,hizo pazes enere Othon y la ciu
dad, derribadoellos parte de fus muros,
para que no con ñafien orra vez enla for
raleza déla ciudad, y afsí híziefien cofas
en fu deíéruicio. Dieronleaísi mifmo al
que maro al capitñ bien aprifionado, pa
ra fer entregado ala madre del muerto,
aunque por ruego de Romualdo ella le
.perdono. AquicnTibuii reduxo vn mo
ge a ia obediencia de fu Abad, que por
maltratarle los otros móges fe auia ydo
a va defierto: pidióle licencia,y con ella,
lo que antes hazia mahfiendu inobediea
te y fi)gitino,ddpnes lo hazla bien,y aca
bo Gor.tfnen-e fu vida. Eftaua enla mifKíi ciudad de Tibuli vn Alemán,gra pti
nado dei Emperador,llamadoThñníio,
el qual cerco en el monte fan Angelo 4
era fuerzainexpugnable^ vn ciudadano
detRomallamado Crefcencio,por ordé
del mifmo EmperaÜo, a quien efte auia
oíFendidorvino cd el a cóciertos de paz,
a fieg ufándole Tham mola vi Ja,c6 jura
mentó fuyoy del mifmo Othommaste
níédoiecn fu poderle mando degollar,
y no cótento con efto,quifo el Empera
dor aprouecharfedclamuger del muer
tQ,{iédo muy hermofa.Sabidoeftopor
Romualdo,hablo có Thammo,y repre
hendióle afperamentc por eftosdelicos,
dirúendole que eftaua 10 mas a fu cargo,
porque alas vezes el hazer cofas mal he
chas ios Rey es,viene detener quien ala
be,'/ fanorezca fus intentos. Acñlejole,
V raádole,que para 3(Fegnrar fu con cica
cia dexafie ei m údo y fe enrrafie mdge.
Otorgo con cÍTh 5 mo,v pidió íicécia ai
Emperador, y el íc ladso alegremente,
por fer muy aficionado a los mégcs.Tá
bien cófcffandofe cor» Romualdo ci mil
ino Emperador Othon,d le hizo y c en

penitencíalos pies defcsl^os, defie Romqhaftalaygleba de S.Miguel del mo
te G,afgano: y demas dedo fe recogió d
Emperador ce algunus de fus criados la
Qjiarcfmagcnd mu na fie rioOlaírcnfe d
fa.j Apooimar,donde palio eEe tiempo
en ayuno y oración,trayendo vn cilicio
debaxoUs ve fliduras imperiales, y dor
mís en vnaeftera, Diorambien palabra
al íanro varón de dexar el imperio y entrarfemonge,y el que mandauaal mun
do,fe dexaua mádar de vn moge pobre,
Delpidiofe Romualdo del Emperador,
y ileu o coligo aThammo,y a Bonifacio
varón de grades partesmuyafangre,fiédo de cbnfsimolinageimperialjdcfoucs
la derramo por Chrifto, y fue verdade
ro martyr:fmeftos dos, jjxiidoíeie otros
Alemanes,gente priuc¡pjl,que deíTesuá
fer mongesjfuc con codos ellos al monaf
terío de ían Benedicto de monte Cafmo.
Eíhiuoalli algunos días enfermo, y con
ualcciendesviando por fu Haquezaae vn
humilde jumento,íleuo ella géte noble
configo, y otros muchos que fe le junta
ron, a Pcreo;y alli los pufo en celdas,y vi
tjian vida de hermiraño^bien dífferente
déla de antes: porque fe veyan los que en
el figto andauan vellidos de oro,y feda,
acompañados de criados, gozado délos
deleytcs dd mGdo,q aíh end defierto te
nianfoio vn habito afuero , defeai^os,
mal aliñados,/ defenecidos de h 5brc:d 5
de el tiempo que lesvacaua déla orado,
por no eftar gcicíos entendían en obras
de manos. Vnos fuzian cucharas, otros
redes, o lo que fegun el tiem ?oy lugar
podían. Entre'todos íefcñtiaua rionifa
ció, porque en toda la lemana no comía
fmodos vezeSjvnaeí iueues,v orneiD o
mínso.
O Acaecíale
_ reboícaríc defnudo
entre cardos y eípinas. Y sotro monge,
porque le díxo aueera acuello bipocrefn,ie reícódio:Sigue r ; el camino délos
confeíTores, coevo fcguire el délos mar
tyres.Era naríets di Emperador,/ muy
fu querido y era docfoen las artes libera
les, particular mente en ia mulica,y por
fus buenas prendas / viG fatulísima, el
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Papa

Flos fan¿k>rum.3.parte.Vida.i3i.cle
Papa le h iz o Ar^obifpodc Raucna:aon
quc fiendo perhdo,oidexo el habito,ni
la regla de noongcBencdi¿lo.Y con def
leo de fer martyrfefucal R e y de Roba,
ai quaí con oirtio a nueftra Fe,y hizo en
aquella tierra muchos milagros ¡donde
vn fu herm ano, enojado porque fcauia
hecho ebriftianoel Rey,auiédo ydo Bo
oifacio a vi litarle, Y procurado cóucrrirIe,lc m5 do degollar,y fue Bonifadover
dadtro rnartyr.Embio tábien Romual
do dos de fus mongcsal R e y de Efclauo
nía,a mílücia del Emperador,por auer!c pedido aquel Rey,llamado Buíclauino, perfonas qic enfenaííen,y prcdicafÍCíi en fu reyno la Fe chriíHana, Y auien
do comen^adocíb obra, fueron muer
tos vna noche(condos criados q k s fer
ii'un)pot ¡adroncSjprt'tcndicndorobarlos.Uamauanfc ios mogcs,Iuan,y Bcnc
di£R?:vidofe grande luz ene! lugar don
de fus cuer pos eíhuan, y oyeronfe canlosdc Angeles, que tue demóftracio de
que fus almas yuá a gozar de Dios. Y no
quedaron los ladrones homicidas fin caf
tigo; porque viíio que no hallaron cofa
de pfouecho,quificroo poner fuego en
el apódente f y no vuo modo com oem préderfe. Procurará huyr, y no fueron
parte, ni de poner las efpadas dentro de
lasvavnastfueron prcfos,y noqueriédo
el Rey matarlos co muerte ligera,conde
noíota cárcel perpetua; múdelos tener
cargados de pri (iones j uto a los cuerpos
délos m og cs,y q allí a cabaíTcn la* vidas,
fino fuellen libres por Jos Tantos; y afsi
fue,q fe hallará vn dia libres délas prillo
nes,El R e y mido edificar vnayglcfiaen
honra délos rnonges,dándoles nombre
los que la vifitauan, de martyres. Eftaua
Romualdo en P erca, y viendofe con el
Em pecador Othon,pidióle que cdificaf
fe allí vn monafteríoen honra de fan A deibeno m arryr,y que fe entrañe en el
como lo tenia prometido. El Empera
dor hizo el monaftcrio, dotole, y pufo
por Abad é el vn dicipuío 3 Romualdo:
y culo tocante a fer monge, díxo, q pri
mero quería yr a Rom a,que fe le auu re

ue!ado,y fubjetarl3,y queluego haría la
oueledezía. Romualdoicdixo: Si vns a
Roma,no bolueras mas a Rauena.Y afsi
le í ucedio,quc alabucha de Romanía.,
tío en Paterno, de fu enfermedad, Ro.
mualdo fe fue a Parcndo, donde eftuuo
tres años,y cnclprimcrocdificovnmo
nafterio, y ios dos e ftuuo encerrado en
ehdonde, aunq antes era duro de derra
mar lagrimas, allí le regalo, nucftroScnorjdiziendo vn verfo de Dauid: Darte
he entendí mielo,y enfefiarte he camino
pór el qual andaras, y podre fobre ti mis
ojos. Con cfto repentinamente fe vido
abundólo de lagrimas, y las tenia fiépre
q las queria,con recreo grande de fuefp;
ritu,abrafádofe como en fuego del diu¿
no amor; y afsi dezia a bozes algunas vezes: Amado Icfiis, carifsimo Icfus, miel
m ia dulce,de íleo in cfablc,dul cedurn bre
délos fantos,fuauidad délos Angeles. Y
otras cofas femejntes que el E fpiritufan
to le di&aua que dixefTe,tan altas y fobre
naturales,que humanamente no podían
comprehcndcrfe.De aquí vino Rornual
do a no atrcuerfc íiempre a dezir Milla
delante de gente, porq no podía conte
ner fe déla infinidad de lagtiraas q derra
mana, A cfta fazon,lo$ monges de vn m©
na (1crío llamado Bifurco, embiaró cier
tosdcllosa pedirle canfejo,dccoroofc
deuiaaucr en la folcdad^com o fe libra
rían de las guerras del enemigo. Y antes
que llegaflcn a fu celda fupo fu venida, y
dixoal Abad Anfon que con el efbua,
que les hi ziefíe aderezar de comcr:y def
pues de algunas demandas y refpucíhs,
elfcem barco y fuea Bifurco: vifnoics
monges, y porque íintio que eftauan to
cadosde auariria,no quiloapofentarfe
con clíos,(inorecogiofccon Pedro dici
pulo fuyo al deOerte:cl qual,a imitación
de fan H ilarión, tenia vna celda no mas
larga que quatro cobdos, donde los dos
rezauan el Pfaltcrio a verfos.Eftuuo allí
algunos dias, y vi Boque no h allana difpoíicionen aquellos reiigiofos para fem
brar fu doctrina,los dexo y fe fue bufa
do buena tierra donde hizieíTe frufto.
Sobre

de fan Romualdo Camaldulenfc.
Sobre efto cfcriuío a los Condes dc'Camerino,ios quales teniendo noúcia del
le ofrecieron fus tierras, entre las quales
cftaui vna llamada valle de Ciftro*,era
lugar aparejado para viuir mongos, por
que cítaua cercado de rnoiites y boíques,
y en medio vn llano con mochas fuentes,y allí vna pequeña ygicíia,quc pareciaauef íidomonafteriode móges.Efte
lugar efeogío el ficruodc Dins,hÍzo cel
das y viu¡a con fus düapuios; y n o fe puc
d dezir las muchas almas q ci Señor por
fu medio allí gano.Cotii* car ó avenir gé
tes de toda la comarc a,1/ oyendo fus pa
labras encendidas en diurno fuego, vnos
fe quedauao aiíi monges, o to s confeífando fus pecados viuian detpues muy
penitentes,y otros fe esercitauan en o*
tras obras fintas y dd fetuicio de Dios.
El bendito Romualdo a todos confolaua,cxortaua,en.feñ4i¡a,y con fus muchas
lagrimas m oda al amor dd Señor. Efta
ua vn tlia predicando en cierto monaffe
rio de monjas que auia edificado,y detu
uoíe en medio dd fcrmon,y buelto a al
gunos de fus monges dixolesildala celda^íd hermano Gregorio,porque vn ia
dron le efta robando, fueron ellos,y ha
liaron al ladró qus rompía la pared pa
ra entrar, Lleuaronfde a Romualdo,y
preguntáronle,muy enojados conei la
drón,que caftigo 1c darían por aquel fl
orilegio. Romualdo,con el roftrolieno
de rifa,dixo: Cierto hermanos q yo no
fe que hagamos de tan mal hombre,por
que file Cacamos los ojos,que hara defpues de ciegoíSi le cortamos las manos,
no podra trabajar,y perecerá de ham
bre. Si le jarretamos el pie,no podra an
dar. Ora entraos con clenel refectorio
y dadle bien de comer, que defpuesfeíc
dara fu penitencia. Hablóle el far.to varon aparte,y reprehendióle con moácftiafu peeado ,ydefpidioíe con dulces
palabras. Eftaadobíen fundado el monafterio de valle de Caftro,dexo allí sí
ganos de fus dÍfdpulos,y fuefea Cieña
vieja,y envna grájadel Conde Phardpho edifico otro monafterio, fauorecie
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dolé mucho el Conde. Era tan grande
cldeíTeo del bendito varó.de la falúa de
las aíma^que quificra reduzir ci mudo
si híermo,v roda la muchedumbre del
pueblo, a ía particularidad de vn ordey
rdigion monaftica. Dio en efle monafterio a muchos el habito,y embicíosa
diuerías partes, fue cierto 2 ella fiizon
del martyrio de fu difcipoio Bonifacio
en Ru tía,y encendido en viuo fuego,con
defleo de derramar también fu iangre
por Chrifto,determino yrfe a Hungría,
y citando en cfte propoiiro fundo tres
monaftcrios,el vnoen vaiie de Cafiro
donde dcfpues fue fu Tanto cuerpo fepuítado,otro junto ai rio Yfino,y otro
cerca de Afcoli-Hecho ello,con iicccia
dclafedc Apofiolica,y cófagrados dos
de fus difcipulos en Obifpos,para q. reíidicíTcnentre ios quepenfaua conucrtir délos Húngaros a la Fe, con veyntcy
quatro monjes hizo aqurl viajr.mas lle
gado cerca de Hungría,fobreuínolc vna
rezia calentura,y no pudo paííar adelan
te. Parecióle no fer voluntad de Dio*
que foelTea aquella tierra,porque fi tra
tana de bolucrfe conualecÍ3,y fi dezia q
quería paflar adeiste hinchauafele eí ro
ftrcjV no podia retener cofa enel tiloma
go.Porlo auai llamando a fus móges,d*
xoles. Yo veo que la voluntad de Dioses
q no paííe a Hungriafla vueftra cor cío
q ha fido de morir por Chriño,a vueftroalucdrio íodexo,ei qquifiere vaya a
Hugria,y el cj no tórnele cómigo a Italia,
Oydo efto, liste dedos fe boluteró ce el,
dos figuieron otro viaje,y qninze entra
róen Hügria,dele padeciere grades tra
bajos predicado el Euágeho de Chrifto,
de agotes,y á fer vendidos por efclauos.
Romualdo boíuio aCiuraviej.^v d sília
tierra devn feñor fincado Raynerio 5 df
púas Re M inués d_Ia Tofeana,y edifico
vnmonaíierio cerca de Cauro tv¿ali;ia»
no.Y úbiédo d vn Veneciano auia ¿lean
^doia abadía de Cíala (q era de fu ordé)
por fimonia,fueallav.pcuro echarlo de
allí,y eí ,enojado có Rotnuaíáo,éírovr«a
noche en fu celia y apretóle la gargáts,
T
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Flos fanctorum .3 .parte.V ida. i} i.de
y 3hogaraÍo}fiíngeIberto mogequedor
mia no iexosdefan Romualdo,no fe leuan tara,y con va tizón diera tras ci. D e
aquiboluioa Parendo,y elfummo Pon
tifi a p o r q u e Italia no per die líe tal pren
d ije cmbioa mandar con pena de exco
num ion,no faliefiedelia.Yafsiel obedc
cìendojfe tue a v a vaile de los montes
Calenfcs ,dealli fe mudo al monte P e
tratto , nolexosdel monaflerio de fan
V ícen cio que ella junto con elrio Can
dittano , y donde quieraqucyuacdificau3 monaflerìos,y ganaua almas para
D ios. Cerca del m onte Apenino edi
fico o tro monaílcrio , dandole liberal
m ente vn dcuoto varón llamado M 3gd a lo v n campo , que por refpcdo del
d teñ o fe llamo C am po MalduÌo,y defpues algoabreutado Camaldulo , yel
m onaíterio que aqui fehizofue cabera
de fu o rd e n ,quedel monafterio fe Ha
mo Camaiduicnfe. A l tiempo pues que
fe cdìrìcaua la cata,queriendo cortar vn a
haya que eftaua junto a fu celda que ya
tenia fabricada,y viendo que yuaa dar
fob ee ella,y fuera oca ñon de derribarla,
elianto varón hizo la feñaí de la C ruz,
y la haya Soluto a la otra parre, y cayo
con granderuydo,y no menor admira
ción délos prefentes,atribuyédoloalos
m éritos de Romualdo,Otra vez derri
bando vna enzina,dìo por el monte abax o , y licuó de tropel a vn labrador hafta
la baxo del,donde penfando queeftaria
hecho pedacoSjle hallaron(porla oraci
on y méritos de Romualdo) fano y bue
no. D e aquife fue al mòte deSytria:y no
era liuiandad de animo en el fanto varon mudar tantos lugares,fino que donde quiera que yua concurría a el mucha
gente,y tomauan fu religión y inftituto:
y viRo que efhua aquella congregación
bien poblada de gente , nombrándole
P rior yua a poblar otra. Eftando en Sytria padeció graucs perfecucioncs,y fue
la caufa vn fudifcipulo llamado Rom an,
el qual Qendo dado a vicios de carne,era
reprehédido,no tolo de palabra,fino de
o b ra ,p o r Romualdo. Eftc queriendo

vengarfe del , le acufo delante todaía
congregación y monges,queauia inten
tado con el mifmo,de cometer el peca
do nefando. Los re!igiofos,cftando de
híbridos con el por lo mucho que los re
prehendia, íin examinar el Cafo,nÍver
que el acufadorcra viciofo,y fu enemigo
conocidamente,y el acufado fanto varo n ,y de mas de cien añostdonde por
la frialdad de fufan gre,y fequedad de fu
cuerpo , y por fu naturaleza debilitada
con ayunos y afpcrcza$7cra cafi impofsible intentar de cometería! pecado-Jeuantaronfe contra el,y vnos dezían que
le colgaíícn de vn árbol,y otros que le
quema fien júntamete con fu celda. Aun
que cftc caíHgovino de; cielo fobreel
queleimpufo lemejante crimc, porque
auiedo alean jado el Obifpado de Nnze
ra por íimonia,y tenidole dosaños.el
primero fele quemo fu caía confusalha
jas,y joyas de la y gíe fia,y el fegundomu
rio mala muerte. Penitenciaron al fan
to varón Romualdo fus iniquos hijos,
en que eftuuieífe toda fu vida reclufo fin
deztr Miña. L o qual eí guardoíeys me»
fes,mas fiendole mandado pordiuinare
uelacion quedexafíefemejante obedien
ciaindifcreta,torno a celebrar,y fue re
galado de Dios con exraíis,en que fu efpiritu era lcuatado a participar royflerios dei ciclo,y fu enrédi miento filuíbado
con ciencia diuina,demodoqueloque
antes no acia hecho,hazia: efto es,decía
rar por eferipto la diuina eferitura. Y a
fsi eferiuio fobre todo el Pfalterio y Can
ticos de Prophetas,y aunq con cftiio no
limado,mas guar dobié elfentido pretédido del Spiritufanto. Siete años eftuuo
en Sy tria pallando fu vida en grade filé
ció:mas dado que callaua fu legua,predi
cauafuvida,y nuca tato fru&o hizo,con
uirtiendo genres,y reduciéndolos a peni
ten cía, entrando en efte numero fus mifmos monges,porq tos que ames le fuero
contrarios y juzgaron mal del,yakefta
uan muy fubjetos y tenían por fanto.
Suele los varones virtuofos,relaxar algo
en ia vejez el rigor y afpereza de vida,y
Ro-

San Romualdo Camaduleníc.
RornudJo masloaugmentaua.En toda
vna Quarefma,ni comio nibeuiootra
cofa,fino cierto guifado hecho de hari
na y hicruas,de q tomaua atiépos algu
nos forbos^imitado defan Hilarión; y
otras cincofcmanas pafl’o con garuados
rernojados,y deftos poca cantidad.Con
femejantesafperezasprouaua Romual
do donde llegauan fus fuerzas y virtud,y
viendofe defeaecer, vfaua de algún otro
regalo con fu cuerpo.Teni* tres cilicios
y mudaualosa rrcynta dias,y paraiauarlos.folo los ponía a U agua deí cielo. Ei
quitarfe d cabello y barua a nauaja tenia
pordemafiado regalo,y no lo admitía,
m is viéndolo crecido,ei mifeno cá vnas
tiferas lo cortaua. Ojiando íen:ia en (i
dedeo de comer algñ manjar regalado,
hazia que fe le pufiefien en h mefa,y i!cgauia ella boca y narizesdí, iendo:0 gu
U,gala,qtrtn dulce y fabrofo fuera para
licite manjar,pues man Jote yo que no
le guftar as: y co n efto le hazia quirar de
allí. Y aunque guardaría tanta afpereza,
fiempre moftraua fu roftro alegre y con
tentó. Vino a el vn monge llamado Gre
gorio , quexandofe que le dolia granemente la cabera: cftauH otros prefentes,
y díxoles Romnaldo:Efte dolorno es ca
ufado d humores malignos,fino del mal
dicodenaonio:foplolecn la frente,y m i
doque hizieflea lo mifrao los que allí eíhaan,y quedo fano. A otro que fe auia
buelto loco,curo,co jñtar a el fu roftro.
Fue cierto camino,y dexo fu celda cnco
meniadaavn tnogcfudifcipuio.el qual
con atrcuÍmiento,y fia guardar la renerene ¡a deuiia al finto varón ,acoftofe
enfu cama:y quandoeftauacn el mejor
fueño, vino v u eaterua de demonios y
pegáronle muy buenos a ^ cs,d errib á
ronle de la cama , y dexaronlc medio
muerto. Hizo defpuss Romualdo otro
camino, y dexo a otro fa celda : el qual
le dixo:Padre maeftro,alómenos yo no
rae acoftare en tu lecho.quc no quiero
queme acoten los diablos.Hijo mío,di
xo el Canto , bien puedes acollarte feguramentc con mi licencia,que el daño

del otra noeftnuo fino en no pedir! 4.El
monge lo hizo afsi,y no fintiodaño al
guno. Dixo vna muger palabras defeomedidas contra Romualdo,’/ perdió el
juyzio de modo,que parecía eftar ende
moniada : dieroníe vnos monges pan
bendecido por el mifmo fanto.v que
do fanaComo también fanaron tiiuerfos enfermos,tocando la gua con quecl
fanto varón lauaua fus manos. Hazíendo eftas cofas marauiílofiSjViuia el fieruo
de Oíos con fus difcipulos en Sy tria,que
enel nombre y obra parecía a la antigua
Nitna,q fue lugar dehermiuños famo
fosenpenitécia:afs¡ aquí andauan defcalfos,tnal com pueftos,3mariílos,faltos
detodasias cofas,y muy contentos: al
gunos cftauau tapiados en fus celdas,
muertos al mundo, como fi de veras lo
fueran,y cftuuicran fepuítados. Vino,
nadie lo vfnja,3unque eftuuiefle enfetmo,ydello tuuiefie grande necefsidad.
Y no fola mente los monges viuian fantamente,tambien los criados de la con
gregación , ylospaftorcs,ayunauany
guirdauan filen cío,tomando difeipiinas,
y p enicé cían dofe por folo palabras ocio
fas.Odichofo figlo,cn que faltando per
fecucíones de tyrano$,no carecía de vo
luntario martyrio.Auiaaííiya tantos re
ligiofos que no cabian,edificóles Ro
mualdo monafterio,nombróles Abad,
y paffo a Bifurco. A donde procurando
queei Prior de aquella cafa hizieftc lo
queeftaua obligado al cargo q reñía, pa
dedo por fu caufa graues períecuci}nes.PaíToel Emperador Hcnriq de Ále
manía a IralÍ3,y embio a rogar a Roma
a’tdol: vifitafie.Eftrarhúsfe ei firo de vr,
pom o perderlo quietud y fiienciodos
mongeslcdixeron,qnepuesaquel monaftetio era pequeño para los que fe le
auian juntado,fue fie a! Emperador y le
pidieíTc otro^en que habita fien commo
thmen:e.RefüóJíojesel,que feria afsi,y
que les daría el m atre Amisto. Vihtoal
Emperador,/ vicndolejeuantofe a el di
zicndo.Fucra Dios fermdo que jni alma
eftuuieraen tu cuerpo.Ütro du fue Rq
muil

F lo sfa n clo ru m .s.p ^ te.V id a .ií^ d e
m ualdoa Palacio,y muchos Alemanes
familiares del Emperador fe Ucgaua a el,
y puertos de rodillas le qoicauan de fu ha
bíto peqhaspartes,para llenar por reli
quias a fu ticrra.Dc lo qual fe entriftecio
tito el humildeíieruo dcChrifto,quc fi
fus difeípuios no felo eftoruaran fe b olulera a fu celda.Entro donde el Empera
dor c fta u a , y defpucs de otras razones
que en tre fituuieron,en cargóle mucho
que miraíTc porel derecho de las yg íefias, que no fueffen defraudadas en fus
prchcmiñécias y rentas. Q jicn opcrn ú
ticífc a los grandes hazer violencias, ni
que lo s pobres fuellen oprimidos. Al ca
bo le pidió vn monafterio paratas m ongcs,y el Emperador le dio el de Monte
A m iato j comolo auiael mifmo dicho
antes. Qjiitaróel Abad que cftaua alii,y
pufo R om ualdo otro de fus difcipulos,y
los dos le dicró mucho a mercccncl vno
porque le auían quitado la digntdad:ycl
otro porque inftaua el fanto varón en
que la regla defan Bencdifto,c6k>quc
el en ella auia añadido , fe guardaflcifobre lo qual muchos otros cftauan mal có
eí. V ino el negocio, a quevn m ongefe
determino de matarle , y tenia vn dar
do bié afilado para efte fin,y aguardaua
tiempo.Eftaua durmiendo el miíerablc
vna noche,y el demonio fe apodero del
y torcíale el cuello para matarle:dio voze$, vino fan Romualdo y echo de allí
al demonio; con fe fío fu pecado el m óge
con graue dolQr,moftrando fu cuello he
rid o ,y hizo penitencia* Auiafeydovna
Qjuarefma có algunos de fus difeípuios
p o re l monte,y vicronfeen graue necef
fidad de hambreara la ocaftd,quc cayo
mucha agua,y no auia modo de prouecr
fe del monaftetioiauian licuado configo
algunas caftanas,y dauanfelas a Romual
do:el con la con fianza que cnel Señor te
nia,dixo,queno comería cofa alguna,ha
fia q ue le fuerte traydo pan:y eftádo ma
rauilladosdc verle tan confiado,a hora
de Sexta viniere tres hombres cargados
de pan y vino y otros manjares, diziédo
que de muy lexo$,y con mucho trabajo

auian venido abufcarlos. Comieron y
bendixeron a Dios,que por mcrccimiétos de fu fanto los auia proueydoen aquella ncccfsidad. Defpues que el ficruo
de Dios edifico diuerfos tnonaftcrioSjy
padeció graucs pcrfccucioncsy traba
jos,entendió q Ja hora de fu muerte fe accrcauaifucfcal monafterio de Valle de
Cafiro,y hizo edificar vna celda con fu
oratorio, para cnccrrafcen ella,y guar.
dar filécio bafta la muertc.Efiando alii,
fmtiofu cuerpo agrauadocon diucrías
moleftias y indifpoficioncs, muchas ileg
mas ocafionadas detener el puJmódaíía
do, continua tos q le quitaua el refucilo,
y no por efto el varón fanto hazia catn a,
nírclaxauael rigor del ayuno. Parecióle
vn día que le falrauala virtud corporal,y
fe leaugmétaua lacnfermedad:yuafea
poner el formando a dos tnonges que c
ftauan con el que fe hieden de allí,y ccrraíTcn la puerta,porq quería rezar may
tiñes,y que boluieflen luego de mafiana.
Salieron de la celda,aunque tcmiédofu
muerte no fe apartaron de allhpaflando
vn poco de tiempo llegará ala puerta,y
cd atención efperauá oyrlc rezar o quexarfcry vi fio que ningún mouimiento
hazia, temiendo lo que era,entraron de
prefio,y encendiendo lumbre hallaron
acoftado en fu cama y bié compucftoal
fanto varón,y que fu alma aula y do a go
zar los bienes eternos. Viuio Romualdo
cicntoy vcyntc años,los vcyntccnel li
gio,tres cnel monafterio,y nouétay fie
te en vida folitariatfue fu muerte en diez
y nueuedc Iunio,dia Lunes,año de mil
y veyntcy fíete : hazc del mencione!
martyrologio Rom ano,ydizcquein- l0-,
fiítuyo el orden Camalduleníe,y querefiauro en Italia la vida hereraitica que
yua pereciendo. Luego que murió hizo
Dios por el muchos milagros.Y palla
dos cinco años,diofcles facultad a los wó
ges por la fede Apoftolica,para 'q le fa»
bñeafié altar fobrcq íe pufieftcfu cuer
po,^ fue declararle por fanto. Afsi fue
hecho,y el cuerpo fe hallo entero,y de
la fuerte que cftaua el día de fu muerte.
Lo di-
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Lo dicho es del Cardenal y Obifpode A Poftoiica, hada que fue Papa Alejan
OftiaPedroDamun,referido por Surio dro íegu.ido,a.iQ de m;i y futenta y t: es,
en fu tercero romo.San Antonio de Fio Hfteaprouo fu modo de viuir, y lo muruieia eferiue afsi mifino fu vida,en fu fe rn o G rego r 1o ie r.ti n10 f j ce líor ¡ uy o .D i
gundaparre,rítelo,x r.cap.i j.$.s.T a m  zeafsi mifino cite autor, euR lib.i.c. >8.
bién haze del meo cid fray Pedro Morí- quenodexo por efrrípto fanRomuJüO
gú r&fuira,cnia hiftorhdcUí religiones fu regla,fino falo fe guardaua pot tra
cap.xo. Envn libro particular delahifto dición, de vnos en otros,baila que vino
rtadefb fagradareligio, hecho por Au a fer Prior en aquella congregación Ro
guftino FiorctinOjinongedel miftno or dulpho, eiqual con beneplácito déla fcden,fe dize,que el monafterio de Camal de Apoílolica eferiuio la regia,y edifico
dulo, cabera del ordé,cfh fundado en la el monafterio deCamaldulo en Fuente
Tofcana,quees prouincia dcltalia,cn el buena,donde auia ílempre móges: y ios
territorio Aretinct,al pie de los Alpes q hermitaños quevitiianen celdas quedediuidé iaTofcana de Romanía.Es vn lia xo edificadas fan Romualdo, y en otras
no cercado de grandes y efpefas arbole quede mieuofeauianedificado,quanáo
das, donde ay íiete fuentes,y particular cayanenfermos erátraydosy curados:
mente,vna llamada fuente buena,y es te y íi recuperan! Talud boluiá a fus celdas,
nida en mucho, porque fue frequenuda y fi morianileuauaniosalas miímasdon
de fan Romualdo. Dize mas,que era Te de auian viuido a enterrar fus cuerpos«
nor de aquel capo vn hombre rico y po Era de grade afperezaia vida dedos her
derpfollamado MagdaIo,y queteniaef míranos, nuca comían carne,y fi alguna
te nombre por linage, auíendo fus pafía vez feuayaadonde ciioscfhuan,fecodos lido naturales deicaftilio y villa de mialuego de gufanos. Beuian vino en
Magdalo, de que fue feñora fatua María dias {chalados, ayunauñ cali todo el año
Magdalena,cñla qual tenia aqueliinage y lo mas,a pan,y agua.Tuuo el priorato
grande deuocion,yiedczían cada ano Rodulpho veinte y tres años,y murió el
muchas Millas, celebrándole fie Ha. Lla- de Chrifto de mil y ciento y catorze. El
mauafe poreftcrcfpcfto capo Maldu- Papa Pafcuai fegundo, ordeno que el
lo,y ¿.breuiandofc vino a dezirfe Camal Prior del yermo deCamaldulo fue ÍTc ge
dulo.Dizc ra as,q viniendo Tan Romual neral de todo el orden Camaldülenftuel
do acíde capo, y citando allí vna noche .qual orden enriqueció con muchas gra
antes que fe edifica ffc el monafterio, vi- cias v príuiícgios. Confirmáronlos dcido en vi (ion la cfcala de Iacob,quc defds pucs diuerfos fummos Pontífices ,yel
la tierra tocaua al ciclo, y que baxauan y que mas priuilegios les cocedio fueGre
fubian Angeles por ella vellidos debían gorio nono, porque fiendo Cardenal, y
co«Fuel ecílo motiuo,para nazeraliiaf- llamándole VgoHnojeftuuofcys metes
f¡ento,y edificar monafterio, y mandar coel padre fan Franciíco caCamaiduio.
que los religiofos vlfticften de blanco,a Vno fue, q ninguna muger pudieífe paf
imitación de la figura por el vifta de los far adelante de ciertascruzcs queeftauan
Angeles. Yeftc es el habito que de pre- pueftas ames de ¡legar aias hermÍTas,cá
íente vfán los monges Camaldulcnfes, pena de excom unión y anar fiema, Finaiguardado la regla de fan Benedifto, con méte dizc,qne en tiempo del Papa León
algunas particular! Jadcs proprias.Dizc decimojinodemiíy quinientos y diez y
mas,q aunque Ja ioftitucion deftc orden fcys, fue trasladado vnbra^o defaa R o
es de fan Romualdo, el qual murió año muaidojdel monafterio de valle de Cafde mil y vcyntcy fíete, q por aueralaía tro(donde murió,y efta fu cuerpo) a C a
zon,v algunos años defpues, fcifmas é la maidulo.
Vida
yglcíudD Íos,no íe cófirmo porlafede
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y Bcnedi&o martyr.
EziacI Apoftolfan Pablo,
i( efcriuicndoalosde Corin
]l tho:Quandoeftoy enfer
Mayo,
mo, me íiétomas podero
1 ,Cor, t i
foy valientc.Propríoes de
nueftro cuerpo, habernos mas guerra
quando masicregalamos.Noay fiera q
no pierda fu ferocidad con quien la haze bien y regalamueftra carne es peor q
todas las fieras, pues fe mueftra mas fe
ro z contranofotros quádomas la hazc
m os bien y regalamos. Y afsi para valer
n o s con ella,es bien hazcrla m altratar
la con afpercz3,de modo que cftc fin
brios,flaca,yenfcrma.Loqualenrcnd¡é
do bien fan Pablo,dczia:Qjaado masen
ferm o,eftoy mas poderofo. Lo s Tantos
p o r eftc camino yuan, tratauan con gra
de afpercza fus cuerpos, y afsi teníanlos
fubjctosy domados. San Zoerardo mu
ch o cuydado tuno defio,pues fue vno d
los q mas afligieron fus cuerpos, cóayu
nos y afperezas; com o parecerá en fu vi
da,la qual efcriuio,con ladeS.Benedi&o
martyr,Mauro,vn infigne perlado de ci
erra ciudad de H u n g ría, llamada cinco
Smu s to. lglefias, y refiérela Surio c efia manera.
î M i ï . C " N el tiempo que reynaua en Hugria
^ * e l chriftianifsimo Rey Efieuan,venia
a aquel rcyno d diucrías partes gétes de
di cadas aDios,como clcrigos,y tnoges:
n o porq efpcrafen del Rey gajes o acre
cen tamictos de cfiados,y bienes del mu
do,fino por verle,y comunicarle,Tiendo
tan Tanto, y aumentar el chrifiianifino q
comen ^aua a alen tarfe y reccbir fuerzas
en Tu reyno. Entre otros q vinieron con
efiaocafion, fue Zoerardo, nacido en
Apolonia,y de gente rofiica,el quai fue
como roía nacida entre cfpinas: porq re
n tendo noticia de cierto monafteno lia
mado Zobor,en el defiertoá Nitria,dó
de efiauavn templo dedicado a Tan Hypolito martyr, fucaci,y hablo c 6 PhiliEn,

r. de

pe que era allí Adad,y pidióle el habito.
El qual íiendole concedido, comen co a
hazer vida beremitica c6 fu ficen cía, fue
ra del monafierio,encl defierto. Fatigaua Tu cuerpo co ayunos ordinarios rigurofos.Tres dias dexaua de comer,en fer
uicio del que fe hizo hom b re, y ayuno
quarenta dias. Vino laQjiarcfmajy fabié
do que ene! monafterio donde Zofiroas
fue Abad,la paífauanios moges co qua
renta y cinco dátiles cada vno: el pidió a
Philip pe fu Abad quarenta nuezes,y có
Tola efia comida cfperaua el Tanto día de
laPafcua. Y no porque maccrafc tanto
Tu cuerpo con ayunos, le perdonaua e!
trabajo cor poral,antes el tiempo que va
caua ala oracid, trabajaua cortando c5
vn afegur leña de vna bien efpcfta fylua.
Donde vn dia fatigado del trabajo y del
ayuno,cayo como muerto en tierra.Su
bióle en vn jumento vn Angel que fe apareció aUi en trage y figura de mance
bo herma filsímoty licuóle a Tu cclda.Lo
qual el mifmo Zoerardo céto a vn fu dií
cipulo llamado Bcncdi&o,y efie lo refi
rió aM auroel q eferiuio Tu hifioria.Def
pues del trabajo di dia tomaua denoche
algu defcáfo,y era en efia forma. Corto
vn ancho roble y allanóle,y hizo al rede
dor del vn Teto de cañas bie agudas, y po
niafe allí dentro, donde íi el cuerpo can
fado del fueño fe recofiaffe r alguna par
te,heridodclas cañas,fmtiendo el dolor
defpertaííe: y afsi fu dormir era acoruado,dc rodillas. N i Te contento con efio,
antes hizo vn circulo, o corona de pa
los, del tamaño del tronco dondeefiaua
reclinado, y puefia en alro,colgo de allí
quatro piedras, con intento que fí durmiendofe cabcccaftc, por qualquiera
parte Te hiriefie en aquellas piedras: de
modo que lo poco que durmiendo to
maua algún defeanfo,cra cÓ todos efios
contrapefos y inconuenientes. O bien*
auca«

fan Efcephano Rey de Hungría.
aucn turado varón, q la corona que auia
de tener en el cielo, la compraua tan a fu
cofia enel fueío. Hito todo contaua Bea d ió lo que fue fu difcipulg:elcual que
.dando en la celda de fu marftro defpues
-de fü.musr te,pa fiados tres años,viniedo
ladrones,y pidiendo! cq les diefie algún
dinerOyy no dádoío porque no lo tenia,
Tacáronle déla celda, y jútoál rio Vuag,
con aborrecimiento que tenían a los de
eftadode m 5 ges hermitañoíjíe degolla
ron,y cchar6 el cuerpo en la agua,dddc
fue vifta vna aguija por vn año entero é
la orilla,como queguardaua alguna co
fa. Dio cftoocafjó aq algunoscntraron
enel rio a ver que guardaualaaguíJa,y ha
liaron el Tanto cuerpo entero y frefeo,
de la manera que pudiera eftar el mifmo
dia q fue muerto.Lleuaronle a vna ygle
fu del martyr S. Em cncramo,y alli le fe
pulraron: aunque efto fue defpues déla
muerte defan Zocrardo,l¿ qualllegandofele, man do a algunos tnongesqefta
uí prefentes,que no defnudaifen fu cucr
po defpues de íu mucrte,halla q viniefíe
alli el Abad Philippc que Ic dio el habi
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to'.elqual venido,y fiedo musito,como
le dsfi.udafic para iauar el cuerpo, íegu
era coftumbrc,bailáronle vna cadena al
go delgada que tenia ceñida,y t-napteta
da que Te le aula entrado por fui carnes:
y teniéndolas re pidas,el cuero Te ama jú
tadoíbbícelUjde modo que (Le cradd
de yCnia a añudar fe no feechauade ver,
y defatandola, y tirando déla vna parte,
fonauan las coítiílas, por las cuales fe ve
marefualádo.Fue d Tanto cuerpo fepul
tadocniayglcfia del ya nombrado mar
tyrfanEmmeraiTio, y Dios por el hizo
muchos milagros.Fue Tu muerte prime
ro dia de Enero , cerca de los años de
Chrifto de mil y ireyma, como fe coili- A »o ¿t¡
gedeIavidadcS,Efteuá Rey de Hügrla to jo ,
aquí nóbrado, referida por Sutioenfu
tomoquarto, folio.856. Elllamar mar*
tyrafan Benedicto el autor de fu vi da,
pudo fer la oeaíió, aucrle muerto ios la
drones por aborrecimiento que tenían
al habito y citado de monges,de los qua
les no facauan prouecho ninguno por
fer pobres,y les reprehendían Tus ladro
nidos y vida mala.
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piedras d S .E fte u l,Cera como rubíes en
que defpues de Chrifto re- gaíbdos en orodos pechos de fáta Agafufeitado, guardo en fu fa- tha,q le fuero cortadospoiChrifto,ferá
cratifsimo cuerpo las lia- délos mss hermofos dei cielo. Y no Tola
gas de manos, píes,y cofia mete pallara efto eula otra vida,mas dido,y las vieron fus Apollóles,y particu- uerfas vezes en efta quiere Dios honrar
larméteThorne vno dellos,q pretendió defpuesde fu muerte,les míébros de ios
tocarlas para certificaríe de furcfurrec- tontos q fe emplearon en fu Teruicio: coddfacrofanta. Y de q guardafc ícmejan molalcngua de S. Antonio riel ordé de
tes llagas, entre otras puede dar fe cítara S.Fráciíco, q treinta y dos años defpues
zó,y es,qdefpues de larefurreccionvni de futraníito, como fe dizeeniavidade
uerfal,tendrá los bienauéturados en fus Jan Buensueíuura,eftau3 tan frefea y ra
cuerpos glorificados,feñaks días llagas bkundacomo quando fe empieauaen
y heridas q padecíeroQ por Chrifto y fu predicar grandezas de D io s,y en tóucr
ÉuágeHo,y ies hcrmofí^irágrádemete: -tir alm as.Tamoien la lengua de (an Ro
y atol $J a i Baptifta moftrara éfucuelio man móge, que le fue cortada en fu mar
pordodepaíToel cuchillo,vna feñal qfe tyriojporqiieaíabaua coalla a C h rifto ,
ra como collar riquifsímo de perlas y efta de prefente en ja yglcfia parrochial
piedras degtá valor. ¿U s heridas de las de fú nebre déla ciudad de T o ie 4o3y se-
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rién d ola yo en mis manos me caufó ad tras.Viédole fu padre falido de la niñez,
miracion,dcqucauicndopatíado fobre hizole jurar por fuccfíbrfuyo cnel reym il y dozieiuos áño* , deípucs queie no;y pocodcfpucs dcfto,el añ o SG h rif
fue cortada, cftafo-lidá ymadza , como todc noucciemosy nouentay fíete,mufi fuera hucfío:y es,c¡ quiere Dióshorar rio el Rey Gcifa; y quedando el rcyno a
Ja en eftavida, por ¡o que có ella en vida Eftephano,aunqrn6jo,moftrauadifcrc
Je h on ro elfanto, Y a c t a traja fu cedió, cion grande,np teniendo el cora $on en
d eía manodefan EílephanoRey deHu laboca,finolabocaenel corajó,fienda
g f iá,quc dio en vida muchas limof«ás,y muy jufticicrP,y amigo de leer y entcndefpucs de muerto ctau a fu cuerpo he- pieria diurna Efcriiura. Y como guardaf
ch.o ceniza,y ella tn uy- frefea y cntera:co te Jos preceptos de DioSjdeÜcaua que to
m o fe vera en fu vid%que eferiuío cieno do cJ rcyno le rccpnoeicíTe y fe baptizaf
obifpo,llamado Charruyzio, varó gra* fc:y tratando defto , teniendopaz con
Sumsto, pe>y la refiere Surio, en cfta manera.
todos fus vezinos,íeu5 tofe guerra détro
de fu mifmo rey no* incitada por eide
r o Stcphano Rey deHugrh,fue hijo dfe monio,qlcpcfáua de fus buenos intétos:
^“ „Geifajel qual fiédo pagano, tuno no porquealgunos hombres podefofojjno
ti cía del Éuágclio y ley de lefu Chrifto; queriendo dexar la adoración délos idopareciólebié,rec¿bioJa,y baptlzofé: quí Ío$,rcbehronfc contra cJ, y jutadoexcr
itera q todo fu rcyno hiz era io miímo, cito, andaua por el reyno alborotadolc
más aparcciofcíc en fueños vn mancebo y robando. Hizo gente el Rey contra ef
hermofifsiirso que ic dixo:Paz fea conti tos rebeldes .y teniéndole ellos cercada
efeogido de D io s , dexa el cuydado vna ciudad llamada V efprino, fuclosa
qoe tienes acerca de la conucrfió de tus bufear/fifiando en fu Fe, y los rebeldes
Húngaros,porque no fé te concedca tí, en fus armas, Diofc la baratía, y quedo
que tienes las manos bañadas en fangre xon la vitoria el Rey, captiuido Josprio
humana q has derramado,fino a vn hijo cipalcs délos rebeldes: y fin querer para
que te naccra,y fera Rey efeogido y que fi cola dgunadeíos defpojds,fundo de*
lid o de Dios.Eta rcuclació tuuo el Rey líos vn moñaflcrio a honra de fan Mar.
G ciíá,yIaR eynafa muger tuuo otra,eí- tin,cn vn fugar llamado Monfacro,por
vando cercana al p a rto ; apare ciofclc el tener noricfá q fue oratorio del miímo
foicnauenturado Lcuita S. Efteu5 ,y dixo fanto,cncl Tiempo quecfhiuoen HunI c ;C 5 fia muger en el Señor,q parirás yn gria. Obligo a los captiuos q faco deia
h ijo q merecerá la corona defte reyn03 batalla,a que díczmafen de fus haciendas
p o r quien tódó el rcccbira fu Fe,y Éuan a aquel monafterio,y al que le nadefíen
gclio,y tu le podras mi nóbre.La Rcyna diez hijos, dtefíe vno para q fueífe en d
llena de admiración , le pregunto quien religiofp. Allanado cftc negoclo,d Tañ
a r a ^ como fe llarnaua: Soyjdizcjelquc to Rey fe empleo enel feruicio de Dios,
prim ero derramo fangre por Ghrifto, DefTcauaq todo fu rcyno fe conuirtíefy llamóme Efteüñ: có efio defaparecio. fe a el y lefiruiéflc, y para éftohaziamu
N acioel niño,y fue baptizado por Adei chaorac¡on,y acaecíale entrar ¿nía ygle
be no obifpo de Bohemia,que auia vehi- ha,y en vn rincón dclla e fiar fe muchas
d o aVifitar al R ey Gcifa, y a predicaren oras de rodillas en elle fanto exercicio,
'fu reyno,y pufóle por nebre Eflephanb: dexando el fuclo regado de lagrimas q
y vínole bien el nóbrc,quc fignificaco- derramaua. Daua grandes limofnas,y en
Tona,porque la tuno cnla tierra,y vfo ta eflo fue feñalado entre todos los Reyes
bien della,q merecióla del ciclo Su inad del mundo que fueró Jimofñcros,y apli
' miento fué en ia ciudad de Eílrigoiíia,y caualo a Ja conucríion de fu gente, Por
allí fue criado,y cnfeñadolas prim era le otra parte hazia Us ddigen das pofsiblcs

San Eftéphano Rey deHun grra, ■
'pór^úetuuicíre cfé&o,embtf ndo car
tas a ditierfas fierras de ChnftianoSjpara
ios q las regianefpintuai y tomporalmé
te(de claran Joícsfü dcfico,y rogandaíes
que leembiaflen perfonasque predieaf
fen la Fe. Y afsivinicró,lolo cózeio del
fer ui ció de Dios,varones in fignes en le
tras y vída^presby teros, clérigos, m oages,y Abades. Y entre otros vino el A bad Aftrico,quc edifico monaílerio del
ordedeían Benedi&o furo al mote Fcr
reo,cuyo difcipulo fue Bencdi&Ojq le fu
cedió en la Abadía,y defpues alcanzo co
roña de tnartyr^como tambie laauia a]
cafado Adelberto Obilpo de Bohemia,
qbe aüiendó predicado en Hungría, y ba
ptii-ado innumerables gctes,paíTo a Pru
fia con el mifmo deíig no de coucrtir al
mas,y fue marty rizado,el añodeChriftó de nouccientos y nouenta y íicte,quc
fue el mifmoen q Eftephano quedo có
el rey no de Hungría. También vinieron
dos hermitaños de Polonia,varones fan
ftfsimo$,pí>r quien Dios hizo muchos
rtnIagros,elvno llamado Andrcs,yel otro Bcnedi&drq derramo por Chrífto
füfangre . A todos bazia eífanto Rey
buen acogimiento,y íes proueya baftan
ténsente de lo necesario a la vida. Y co
mo ya la cduéríion délos Hugaron fuef
feadelate,d!uidíoelrcynoeD diez O bif
p ados,y de todos ellos hizo Mctropoiia
Strigonia ,y dio el Arfobiípado delia al
Abad A ftrico,aqaíea embioa Roma,
para que el fumen o Pontífice confirmaf
fe todo Lo que el órdenaua,a quien pedia
ftumil mente le diefie la corona de Hun
gría,de maneta q tuuiefíe el aquel reyrtode fu mano,y afsicon efta hora lleuaf
fe a delante fus intentos. Auia a efta fazo
recebído la Fe, Mié fea Duq de Polonia:
el qual emblo Embajadores al Pipa,dan
doleía obcdiencÍ3,y pidiéndole titulo de
Rey;de que recibió el Pontífice grande
contento,y mando hazervna rica coro
na para embiarfcla con fu bendició.Yla
noche antes que la auia de entregar a los
Polacos,apareciofde vn Angel quele di
xo¿Mira que mañ ana a la primera hora
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del dia,vendrán a ti embaxadores 4<gea
te no conocida,pi díendote tu bendíídonf
y corona de Rey para fu Principe, ea bi
arle as la q tienes hecha para el de Polo
nia, porqueia merece mejor queel.Defa
pareció el Angel,y el dia figuiente pare
cieróenfu prefendaelObifpo A firico,
c6 1 os Embaxadoresde.Hütigria,pidiédo para fu Rey corona y bendicíomdizicndoquela merecía bien por las mu*
chas gentes que auia conucnidoalaFe,
Communicoel Obifpo con el Papa Jos
de mas negocios que traya a fu cargoiy
informado detodo elPonfifice,fue gra
de fu conten to:y oo folo le embio ía bcti
dicion con el titulo de Rey q pedí a,finó
la corona q auia hecho para el Poíacoj
y juntamente vna Cruz que truxefie deiantede íi,q eraiofigniade Apoftol, dizíédo:Yo me llamo Apoftolico, mas el
fe pucdcllamar Apoftol,pues por fu ó catión tanta gente a recebído Ja Fe.Y c é
cediéndole todo lo de mas q pedia, A ftri
co y fus Húngaro* boluieron muy con
tentos a fu Rey,y el lós falio a recebir ei»
procefsíon,con mochos Obífpos, clero,
y.gente popular,alabando a Dios por la
honra que fu vicario le daua. Con efto
procuro gouernatfu Reyno en mucha
paz y jufticÍa,haziendo leyes en defenfa
de los pobres,huérfanos,y viudas.Y a pe
ticion del rey no,para des arles heredero
cafo con Gifeia hija del Emperador Hé
rico,que fue muger de fantas coftübrcs,
y afsl edifico y g le fias y las doto,adornan
do a ellas y a otras muchas con vafosy
aderemos de grade precio.El Rey hazia
lo mifmo,y en particular tenia cuydado
de diueríos mon3ÍferÍos q fe edificauan
enclreyno,que no les falta fie cí fuftento
neccfiario,para que mejor íiruieífen ios
tcligiofosa Dios, Y quantomas alguno
dellos fe adelantauaen fantidad,ma$ el
Rey leamauay fauorecia,y a elfos fenalaua por perlados de las y gíefias que vacauanrde ios qaaies fue vno Sebaftian,va
fon íantiísimo, quele prouo Dios con
tenerle ciego tres años;aefte fcñalo por
Arcobifpo d Strigonia^uiédo mudado
U
a Aftri

-Flosfen^o mm,3.parce¿¥¡ ida,ii jíd e
a A fl rt c© a 1ay gfefia Goloceníe.El qúal
bofuiédo ftgunda vez »Roma per ci be
geplá cito del fummóPóntificc,y licuan
do con íígoaSebaftun jhonrole fuSanti
dad cAcí patio quc^silvfi'gniacn Ar^obtipos de mucha authQridadiy con cito
boíüio a fuyglefia Colocenfe,y SebaftiS
aSírigonu.Erad Rey deuotiísimo de la
ni adre de Dioí,y ccicbraua fu fiefta déla
AíTumpeionJiatnandoa qucl día de la
grao Señora. Y en Alba3ciudad real don
detenía fu ablento y corte, edifico vna
y gleba a la miTtna Virgen,que fue en r¡
«jueza latigueen toda la Chriíliandad;
adornóla de imagines,ornam cntos , vafos d e plata,y de oto,y diole grandes über cades.También edifico en Ier úfale en
v i monafteriodc monges,y le dio renta
bailante con que fe foftemaíTcn.Y en R o
ma hizo vn templo en honra defan Eíle
uan,por llamar fe el afsi,y pufo en el C a rJooígjs reglares,dotándole magnificamedtc:y vn hofpital caque feapofentaf
fea Hangaros peregrinos.También en
Conllanrinopla cditicootra ygletia. Y
nipof ellas obras que hazla fuera de fu
re^n o,fe oluidaua de hazer en el lioaofantes era tantas,que nunca llego a el
pobre o peregrino,a quien no csfoialTe
y remedtafie.Acoftumbraua falir de no
che falo de fu cafa con vna, bolfa llena de
dinero,y yr abufear a quien dario. Su ce
dió que vna vez entro en cierto hoípitaJ,
o caá donde cíUuan muchos pobres re
cogidos,y comentando a repartir les el
dinero,cargaron tantos,que no auíendo
para todos lo que ellos qüi ticran, enoja*
dos los que recibieron tnenos,le afsicró
de íasbaruas yíelas Tacaro a mechones*
El Tanto Rey,no indignado por ello,ti*
noel roftroücno dcrifa, feboluioaftt
real cafa,y entrado cu vna capilla, pufofe de rodillas deíame la imagen de nueftra Señora,ydÍKOíMidrcdcOios,Reyna del dielO'pdado me han las bargas,íi
hiíieran cfto mis enemigos,con vueílco
faaor penfara fatisfazermeddlos,demo
do nue no quedaran fio cafligo,mashan
lo hecho toldados devueftro fobcraao

hijo,que tontos pobres ,‘pOrlo qptlyo
les perdone, y pienfo alcanzar prendo
del qucdixo a fus Apoüoks,qued fu ca
be$í no, fe perder ía vn pelo,y q ti le per
dieren en fu fcruiciojpor tile s daría cic
lo^Procuro adeláte fet mas llmofncrc^y
no folo dauá por fus manos las limo fias,
tino tenia varones de cóha feñalados
en todas partes,para que las diftribuycí
fen,y no vuieflc pobre a quien faltafícrc
medio.Y era tanto lo que daua,quc fe te
nis por cierto fer proucydo di ciclo,por
que fus rentas aunque grandes, parecía
que no bailaran a cumplirlo todo. Por
vna reuelacion que tuuo,embto vn cor
reo que en día y noche fe pufo en cierta
ciudad dcfureynodclaTraníyluanÍa,)fa
ruada Alba Iulia,atufando qfe recogief
fen en ella todos los de la comarca7porq
venia a les hazer daño vn paganoiy reco
gidos llego el encmigo,y aunqueabrafo
y dcílruyo mucha tierra,mas las perfonasy haziendas muebles,fueron libres
poreiauifodciRey. Murió el Empera
dor Hcnrico,v fucediendotc Conrado,
quito hazer guerra en; Hungrja.El Tanto
Rey Eftephano que lo íupp,apcrdbiofi¡
para la defenfa,y queriendo falir le al en
cuentro, hizo orado a la madre de Dios
de quien era tan dcüoto^y entre otras co
fas dixo: Si tienes por.bien,Señora de la
vida,que eñe tu rey noy nucua planta fe
deftruya, alómenos no permitas que fe
echela culpa a negligencia mia, fino ala
volútadd íu fobcrano hijo,y Dios mió,
que quiere por elle medio caftigarnos;y
fies por pecados.mtos , pagúelo yo y
queden libres mis fubditos. Eílo dicho
fue a bufear al enemigo,inas vínole lúe*
go.nucua,que fe auia retirado,y dexado
la .guerra:porlo qual dio gracias a Dios,
y mas tiendo cierto del cafo como Tuce
dio.,q fue miracuÍofo:porqüe yendo los
capitanes del Emperador marchando!
grandes jornadasRcgoIcs mefagero co
cartas dé fu pane,en q les mandaua que
fe boluie(fen:y bucltos,como el Empe
rador no vuícfle cmbiadotal recaudo,
entendió que Diosfauofccúafu Tierno
«lR«y

fan Eftephano Rey de Hungría.'
el Rey de H ungría, y temió de hazerlc
guerra, como no Tela hizo en todo el tié
po q viuio.Librc el Tanto Rey dcfte cuy
dado, empleo Te enel gouierno de Turey
no,y partió el tiempo de manera,que lo
mas del dia gadauaen negocios tocátes
ael, y la mayor parte de la noche edaua
en oración,derramado lagrimas,y pro
curando el bien de fu alma. Haliofc vna
nochccnel campo orando en cierta tiéda, y fue arrebatado en diuína contépla
cion. Entre tato,permitiéndolo Dios,la
tienda,tendida comocftaua fuekuátada
en alto,y eftuuoaísi halla que el Rey bol
uio en fu fcntido,y dexo la oració. Y fie
doviflo cdo porvn fieruo de D ios,el
Rey le llamo, y encargo q lo callaflccn
tanto que el viuieñe. Preciauafcde jufti
ciero, y afsi a ciertos Toldados q robará
y trataron mal a vnos edrágeros que ve
níanavifnarlc,yletrayan ricos dones,
aueriguado fer cierro el delito, los m ido
ah orcarle dos é dos,por diucrías partes
de fu reyno, y fue medio pata aflegurar
1c de hóbres fiacinorofos.Tambicn hizo
judíela de quatro cauallcros principales
de Tu reyno, por que Te conjuraron eftádo enfermo de matarle,y entraua ya pa
ralo poner por obra:mas fue Diosferui
do que al tiépo que entraré porel apalento, lleuando efpadas dcfnudas debaxo
de fus ropas, fe le cayo at vno dellos,y al
ruydo fuero defeubiertos y prefos,y def
pues co ndenados 3 muerte. Qjaifo Dios
prouar fu paciencia como ai fanto Iob
por diuerfos medios :y fuevnorcncrlc
tres años enfermo en vna cama: y otro
morirfcle los hijos de pequeña edad.
Quedauaic vno llamado Emerico,tenia
puedas enci ios ojos, y péfaua que here
daría fu rey no, y por eíla ocaíionledio
por maeftros varones do£fosf y fieruos
de Dios, q le enfeñaHen letras y buenas
coftlimbrcs, Y el mifmo Rey compufo
vn libro que llamo inftitucion de coftumbres, mandándole leer en el,y tener
le muy en la memoria. AUi íe&moneítaua ante todas cofas que guar daífe la ca
toiíca F e , que tuuieííe refpeffo al eda-
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do éclefiadico, y horaíTc a los perlados-*
q modraffeamoralos cauallcros y íoldados, que fuelle judo y fuítVldor en to
dos fus hechos, que recibiere benigna
mente huefpedes y peregrinos, que fin
cofejo no hiziefíe cofa alguna deimpor
tancía, q tuuiefíc delante de fus ojos ios
buenos exemplos deios mayores,que
frcquétaíR ia oracion,que amafíe la pie
dad y mifericordia, con las demas virtu des.Edosy otros Tantos confejos íe daua, yelm o^o aprouechauacn virtud y
enlos edudios grádemete,m as fue Dios
feriado de Heuarfeleicuya muerte caufo
lagrimas en todo el reyno, porq todos
le amauan: y para fu padre fue el mayor
acote que recibió en fu vida, aunque no
dixo palabra indigna de fu virtud y Canti
dad.Diofe a obras de mifericordia,proucycndolargamente monádenos,den
gos,y pobres de lo necesario a la vida«
Tenia muy en fu memoria lo que C h rif
to ha de dczir el dia del juyzio a ios malos:Tuue habré,y no me dides d comer.
La consideración dedo,y délo demas q
fucedera aquel cfpantofo dia,te era ocafion a que por marauillafe vidorcyr.Sic
pre traya a Chrifto en fu boca y en fu co
racó, Áuicndo gadado fu vida en obras
fantifsimas,diole vna m ortal fiebre,y en
tendiendo que fe moría, hizo juntar los
perlados y grandes de fu reyno,y dio or
dé en quié feria Rey dcfpues de fu tn uer
te. Amonedóles a q guardafícn la catoli
ce Fe y caridad entre fiduego hizo ora
ción a Dios, y fe encomendó afufagrada madre,rccibio el fantifsimo Sacramé
to,y lavnci 6 ,y dio fu aim3,en quinzede
Agofto, dia I ueues,año de mil y trey nta
y quatro. Su cuerpo fue licuado a la ciu- A»* de
dad de A lb a , V fepuitado en vnayglefia 1034*
déla madre de Dios edificada por el-Eftuuo allí quatéra y cinco aúos:y paffado
ede tiépo,oor nvídado del RomanoPo
tifice fue canonizado, entendiendo en
efto LadiííaojRey queeraalafazó.Y al
tiempo q abrieran el fepulcro para elcuarfu cuerpo, falio vnoior fuauifsimo,
y vidofe q eftaua bañado en vn licor de
L i aco*

: Flos íanátommaparte; Vida 133. de
c o lo r bermejo, y com o mezclado de

oleo ifacofeparte dcllo,y fanarÓ muchos

tábié

enferm os aplicádofelo. Vidofc
fu
fnano,cmera,y tan frefca como quando
cra v Í üo. Y aunque el cuerpo fue refuelto e n ceniza, fiépre ella permaneció en

fu frefcura: lo qual fe atribuyo a Jas gran
dcslimofnas que en vida hizo. Su fiefta
fecelebraen el
de fu
veyntc de A gofto,y encftedia lu 
ze del mención el martyrologio Rotitano»

faca

día

trasíad3ció,quc

S^Vida 133. DefantaChunegunde
E m per atríz, Virgen.
ra de fan Eftcua primer martyr,dc ib pa
trimonio y bienes dorales,con vna pria
cip al yglefia,y al tiempo de con fa grarla
hallofc prefente el fummo Pórifice Ro
En, j . de
mano Benedicto,el qual,porque pernia
M'tifO*
necícíTcla memoria de tan piado fa fe ño
Ext%14.
ra como la Empcratríz,mando có pena
Dum. j,
deanathema que nadie en agen afie los
dones y riquezas q auia dado a efta y a
las demas ygicfias. También fundo vn
monafterio de monjas con titulo del Sal
uador,cn vn lugar llamado C6fugia.de
bazo déla reglado fan Benedico.En to
dos ellos templos pufo cálices de oro,y
plata, vafos para Temido del altar, de lo
mifmo,palias,cafullas,capas, y otros or
namentos riquifsim os, cuy a villa en grá
de da fu mámente el animo real defta feSunustf.
ñora. También repartió femejanresdo
i.fiL 60,
nes en otros monafterios y ygicfias ami
/''"'Hunegundc, Emperatriz Uluftrifsi- guas; porq no era de parecer,que fundí
^ r a a , fue de claro Iinage: cafo có Hen do vnos de nucuo dexafíede proucerJos
ric o fegundo, Emperador dcAlcmania, fundados de antiguo, de modo que viy de confenrimiento del marido hizo vo n id i en a deshazerfe y pcrccicílen.Muer
to íí virginidad perpetua,y guardóle haf to el Emperador Hcnrico(cuya muerre
ta la muerte. Sus dedeos y obras eran to fintio mucho Chunegunde,y moftro el
das de Dios, fus riquezas y teforos no fe am or que le tenía en hazer mucho bien
empleauá fino en Dios: fabrico algunas por fu alma, eferiuiendo a los monges de
ygtefu sy monafterios. En vnlugarlla los monafterios que auia fundado,para
mado Bábergahizo(ayudadolafu mar! que en cotti ú,y en particular offreciefíe
do)vn folemne templo dedicado a S.Pe fa cri fi dos, y hiziefien oración por el) co
dro Apoftohy a fan George m artyr,fu moqnedafíc conci Imperio Conrado,
do vn monafterio de tnongesde fan Be libre ella délos cuy dad os del lìgio, fuci
nedidlo con titulo de fan Miguel,y doto le a fu monafterio de Cófugia, y cn pre
le con ricos heredamientos y tierras,y fé eia d vn Obifpo y de otra mucha gerc
ennoblecióle có ornamentos y joyas de fe defnudo la purpura y ornamétos rea
mucho predo.Otro monafterio de C a les, y fe vi (Ho el habito de fan Benedico,
nónigos reglares también edifico,en hÓ coitaodolclos cabelles,v poniéndola cl
velo
Arauillofa obra de Dios
fue la que eferiue Moyfes
enel Exodo,de que paífaffe los Hebreos por el mar
b erm ejo, a pie enxuto, y
que eftuuieíTen en medio de las aguas fin
mojarfc.Tambien fue obra marauillofa,
h que efcriuc el Propheta Daniel de fus
tres amigos, q cftando dentro de vn hor
no de fuego ,1a llama no les abrafafíe ni
daña fíe, Y fi ellas obras de Dios fueron
marauiJlofiS,puede contarfc có ellas ía
que hizo en la Emperatriz Chuncgüde,
que cftmdo en medio de las aguas de los
regalos deíh vida,no lehiziclTen daño,y
puella éntrelas llamas del citado de cafa
da,permaneciere donzella.Sn vida dizc
Su rio qucefcriuio graue y fielmente vn
autor de fu tiempo, y es en cita manera.

tanta Maxcllende, Virgen y Martyr.
velo el ObifpOjCon grande ternura y la
grimas de los pedentes,y lom mo conté
tofuyo. Q^rcdwcnU congregación,no
por madre fino como heroiana.de to
da;, y en los ¿fictos del orden la menor.
Galiana la mayor parte del día enei .h o
ro,no perdiedó hora alguna del oficio
díui:i<>,y cúplidóeoni d tenia mucha ora
clon,y ei dero po que le fohraua trabaja
tía defas manoseo queriendo comer el
pan He valdc.Leyaénlibros deque enfehdia Tacar prouecho.ó oyalos iecrjVifí
taaa frequentetnente Us enfermas,y cd
fdatiaias,y alas vezes miraculofamente
hsfanaua. Sucedió vna noche,queeftau
do oyédoicer a otra maja , re colla da en
fu camagüe era v:t cilicio fobre pajas,co
mola lección duraíle halla la media no"
tfve,íafanUfe quedo dormí ta,y la atoo
p que la leva,n o deuicn do de detTear o rra cofa,hizo lcrmifmo,y fueian de pre
fto,q yira vela que les daua luz fe quedo
cncendida,y defiafe apfcgoaias pajasóle
mañera que fe ieuanto grande ¡urna. Vi
rtreronias monjaí,y fue fu pena grádifsi
ma viendo ala Tanta en medio délas lla
mas : roas aquella a quien el fuego de la
coficupiTcencia, fiendo cafada,no ¿uiaa*
brafado,no le pudo hazer daño la Ilamamarcml: antes defpcrtando defpauori
da,y villa la llama al rededor de fi,hizo
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la Tcñal déla Cruz,y de repente fe apago,
Qjiirize años efiuuoia Tanta en el monaftericyy a] fin deíletiemposeías mu
chas vigilias y ayuooSjgsftacío y cafi del
todo cóiumido fu cuerpo,vino a morir,
receñidos los facramentoSjV llamado a
Dios y fus fantos con grande deuocion
y tcrnura.Ucgo/etnoch 3 .géte a fu rru*
erte,y como vicíTc q le trayan ornamene
ros reales,queriendo que fucile fepuita*
da como Emperatriz,ella,hazlédo mué
ftra con la mano que los ileuaflen de aíli
díxo:EíTe veílido es del efpofo terreno,
el que aora tengo es del ceieftial,con efte
que muero quiero fer fepultada:y af$Í,dÍ
ze, pondreys mi cuerpo ene! mifmo fepuíchrode mi feñory hermano Hético,
a quien veo que me efta llamado.Dicho
eflo en comédo fuefpirjtu a Dios,yefpi
ro;y fu cuerpo fue fepuítado donde Tena
lo,con grande concurfo de putbío,v fue
en laygtefia de fan Pedfo enla ciudad de
Bafmberga,y Dios por fu inrercefsion h¿
zo muchos milagros,# enfermes que fa
ñauan vifit5 do fu fepulchró.Fue fu muer
tecn~rrcs.de Marco,diafabado, año de
mil y treynta y nuene.Ei Martyrologio A nade
Romano haze mención deífa fatua, 10 3 y.
y dize que guardo virginidad ca
fada,)' hizo milagros en
fu muerte.

$-$?V id a.i3í D e fan ta M a xellen d e,
Vingen,y
Eziael ferenifíimorey Da
mdjhahlando có Dio* nue
K ftro Señ ar:T u vara y tu
báculo me an confolado.
Tiene Dios báculo y tiene
vara,kvara denota el trabajo y la perfecucion,y el báculo el fauor y confuelo
queda para que fe padezca.Reabe Dabíd confuelo con la vara y báculo, porq
tiene experiencia Quefi hiere y laftima
Dios con vna mano,con otra ampara y
fauorece. Admira grandemente ver el
animo y valentía con que donzcüas de*

Marryr,
licadas padecían los tormentos y muer
tes délos tyranos; mas celia la adan 1rae i5
confidcranao,que tanto masías fauore
cia Dios, Guanro los tormentos eran roa
yorcs,y las muertes mas terribles. \ eu
elle numero e,jra fama Maxeiíendc,
que padeció vaierofatr.ente la resuene
porconfcruar íu eafiidad v iimpíez ,ga
pando nombre v corona de rnartvr‘-cu
ino parecerá en fu vida,ccíiegicíaá ai
gunos originales antiguos por
Shrim t».
LaurcncDSuriojen efia
manera,
, 6f d 231
Li
Maxel3

Flosfan<Stórum.3 .parte. V idaL13j.de
\ y f Axeüénde fneAc h prouincia Ca- Y afsi,como por t¡¿q padre mío,me fea
^ ^rneracenfeco-Frácia/u padre fe lia mádada cofa q es contraria al bien de mi
m o H umlin o,y la*roáür c A rncltru.dc,am alma,no te áiaraniíics que te cctradiga,
bes de nobielinag&Tuuicró dclla en fu porquetengo defde minjñqz coníagracrianza particular cuydado'. tico do de Ja a D io s mivirgjnld^d'y oo era julio
buena edad aparcattaíedc conuerfacio- qué uie prometicíffispor 9>uger a aígú
nes vanas y iinianasdc otras niugcres,y hom bre ignorándolo yq,efpcdalir¡cntc
m meh o mas de oy r y ver hobres,{io dar teniendo edad con que puedo entender
k s o y d o a íus palabras amorofa$,quee- Lo que me es conuenfcntv,)’ afsi me refu
ft r a g i Jos animo* délas mas encercadas m o co que no quitare, infam ar de Chri
y hortefhs dÓzellas.Todo fudcíTeocra fio mt cfpofoy Redem ptor,por hobre
im a r y (irruirá Dios,Gguiédo los precep humano , aunque fea fu merecimiento
tos del EüangeíiOj im tener cuy dado de grande. Con eílo je dexoy fe fucafu re
adornar fu cuerpo to n ricos y viftofos a cogitnieuto. U cgo eld ia fcñaiado,v vi
doremos,fina de componer fu akna con no Harduino con .grande acépañamien
virtudcs.Eílcndiofe la fama de fu he reno to de parientes y amigos^muy deffeofo
fyra(qcragrandc)por;tadaía comarca, de celebrar eldefpofor^ojy efiandojun
y no poeoeran moleftadosfus padres de, tos en vn apofcnto,fálioalli Maxciíende,
cauaiieros ricos y tic iioage que b ptdiau no con aderemos de boda,fino có propo
p o r mugcrrmaS diferian de cafaila por, fito.dperder anteslayid^ q fu limpieza.
en tender delía que era contrario a fu va! Hablo delante de todos ofadatnente,y
fon tad raí cfiado, A u la entre elfos vno dixo:Muy admirada cftoy de q vengays
llam ado H^rdu¡oo,quetenia nus parces tatos a hazer guerraa vna ñaca dózdla,
que codos,y alsi im portunando a los pa pues al fin vueftr.o trabajo fera en vano:
dees de hdonzclla ,vinieron a prometer porque íi Harduino m,c puliere cfpadas
fe b porrougcí. y feñ alando diavíueftc a los pechos no ferc fu muger, auiendom uy gozofoa coouocar fus parlen tes,y me ofrecido a IjefuGhrjfto,a quie tengo
apercebiT lo neccíTario para fus defpofo por cfpofo,y noquíero otro.Oyédo Jos
riofr.Hablo’ Humlino ccnfu hija,y díole que cftauan prefeutes razones femejátcj,
parte de lo con cerrado,dmenda q u ecu cada yno fe fne por fu parte,y lo tnifmo
aquel m e g o de buen, parecer,noble en hito Harduinp,aunq muy enojado con
lÍMagc,rico en hacienda,y laamauacfirc traía fama donzeíla.Laqual defde efie
madámente: y afsi cafada con el viutría día fe empico toda en excrciclos fatuos,
contenta y eo féruicio de Dios, Entrifie de ayunos,vigilias,y oración* Hazia liciofe grandeméte de oyr cfto Maxeüen mofnas,daua ct comer a pobrcSjviíkaua
de,y no queriendo dar luego refptiefla, enfcrmos,y ocupatnfeen otras obras de
difiriólo para otro día,y aquella noche, mifericordia-.y tanto con mas voluntad,
gaftola toda en oradon,pidiendo a Dios quanto infpirada por Dios fabiaquefe
con grande inflacia guardaífe fu cuerpo aceierauafu matty rio,Sucedió q vn dh,
én toda integridad,y le diefle fuerzas có fien do combidados fus padres porcier
que pudiere vencer fus contrarios#Con to amigo,íleuaron fu familia toda confi
folola Dios por medio de vna vi ñon an go, quedando Max el K: de felá en cafa có
gélica,que ía dio animo,y enfeñolo que vnaamaquciaauia criado,no queriédo
deuia hazerry afsi el día figuiente hablo hallarle en combitcs, con liderando que
efi (u padre y dixole: A todos los que def fi épre fe mezclan en ellos palabras ocio
fean feruir a Dios ctmuienc honrar a íus fas y vkiofas,con cuelas buenas coílum.
p a l res, aunque files mandaren alguna bres padece daño.T uuo auifo defio Har
cofa cónrariaaíos preceptoso conlejos duiao, y gozofecfirañimentc,parecicn
del Euangclio, pueden y dcuerucfiftir. dale que hallaua ocaficn para gozar ¿c
Maxel'

de fan Roberto Abad.
M ixellcndc^a quien ilamana fu efpofa:y
3^sí acompañado de gente armada fue a
fu cafa. Vidolos venir Maxellende,y hiz.-íoracida Dios que la librarte de aquel
peiigro.M 5 do luegoa fu ama q ccrraíTc
bien las puertas,y a ella la efcondicrte,no
remiendo tanto de perder li vida, como
fu bóf.i.Hizolo afsi la aun,cerro lasouer
raiy efeondioia. Llego Hardumo,y fin
d^r crédito a la ama, que afirmaua noefrar en cafa Maxcllende,bufeo modo co
ro o entrar en ella con los que le íeguian,
y entrado anduuo todala cafa,fin que la
píaJieíTe delcubrir.Quena yrfe defgaña
do por no haíÍ3ría:dÍxole vno délos que
]■ acompañaban: M ra en aquella certa
q oofsible es que e'íle dentro:miro en e
la,y falioHorado la honefta dózdla.Ha
blola Hirduino,diziendoíe muchas cari
ciis y regalos.Maxeíícndele dixo:En va
no trabajas cor rus palabras pó^onofas,
pueí no faltare en la pro metía q hize a
ChriíVo miefpofo.Bié puedes matar mi
cuerpeólas en mi alma ningü poder ric
□ es.Si me quitares la vi Ja,efpcro firme
mente verme en cépama de las virgínea
Latas en el cielo. C 5 cfto procuro y rfc
délas roanos de aqlla gente.Siguióla Har
duino,y con furor grandede verte menofpreciadojpufo mano a fu cfpaday de
gol!oU,y con eft o aquella feíix ani mi c5
palma de martyrio bolo a h bienauenta
rá^a. //irduino luego que pufo los ojos
en la fangre vertida déla carta donzeíla
quedo cicgo.Los que le acdpañauan te
miendo femejante daño,cada vno huyo
por fu parrc.Sibida la muerte de Maxcl
len Je por fus padres,con grátemimien to,acompaaadolos la derezia y todo el

258

pueblo dicro fepulturaal fanto cuerpo,
en vna ygicfia dedicada a fan Pedro , y a
fan Pablo, y a fan Sulpicio. Defdc atres
años tuiio reuelaci m vna fanta matrona
llamada Ameltrude,la quai aula edifica
do aquella yglcfia,en que fe le mandaua
hablarte con Vindiciano Obifpo Carneracen fe,y ledixerte q trasladarte eí cuer
po de aquella fanta virgen y martyr, al
mifmo lugar donde padeció martyrio,
porque Dios le quería illuOrar con mita
gros.Hízolo afsi,y trasladóle con gran
de popa y mageftad. Y al tiempo que 1c
ileuaum por el camino, teniédo noticia
dello Harduino, faiio al encuentro guia
doporvn fu criado: derribofe en tierra,
y con lagrimas pidió perdón de fu peca
do, pubíicádoleen pretenda en todo el
acompañimiento,y recibió luego vírta,
auiendo cflado fin ella tres años: por Jo
quaí Jcuanraron todos las vozes,dando
alabanzas a Dios. El fanto cuerpo fue
puerto en el lugar de fu martyrio, que fe
llamaua Chalderico, donde fe le edifico
yglefía,y fu padre Humiino aplico fu ha
zienda (que era grade)para fu fabrica,y
Dios hizo alli muchos milagros en hon
ra de fu efpofi Maxelléde. Paliados algia
nos años,y venido el dcChriflo de mil y
fetenta y feys,Lictberto,quc fue tercero
obifpo Cameraccnfe defpues de Vindi
ciano, traslado el cuerpo de fanta M ixellende a Perona,v pufoísen vn monaf
terio defan A idres edificado por el, có
grandehonray magertad-Fue la muerte
derti fanta en treze días de N outem
bre,cerca délos años de G hrif
A w d*
to de mil y cin1050cuenta

^ V id a . 13 6 De fan Roberto, A bbad
primero de Cafa Dei.
* E IL ac Patriarcha fe eferiue ene’i Gencfis.que labro
algunos pozosen tierra de
Palertina, para dar agua a
fus ganados:y ios de lane

ra teniendo dei inoídia fe los ccgauan,o
tenían diferencia con fus partores,pretc
diendo quitarles L agua y que 00 fe firuieflen dellos : harta que labro vno en
tierra de Betfabe, que llamo abúdancia,
L1 4
fübre

Flesfan¿lórum.3.parte.Vida.i3í>.de
fobrcel qualno tuuieroti diferencia,fi con ella fus virtudes,fu oraci‘6,fu ayuno,
no que gozo del pacificamente. Suce fus ¡imofuas^ afsi hizo vn hofpítal <5po
dióle a eíU cra^aa fan R-oberto,quc edi bies,y les proucyadela manera que pe*,
ficaua cafasy recogimientos en que dar diatl fuflemo. DeziaM iífa,y ofrecía de
agua de d o ftr ira admirable a muchas al ordinario el íacríficio por la falud dlpu
mas íedienus dclla, y los déla comarca eblo ChriíHanoicxortauaalos pecado
procurauá deftruyifelos y defhazerlos; res q dc/aííen fus vicios,y hízieffé penihalla que labro vn monafteiio llamado teda,y no pocas almas gano para Dios.
Caú Dd,donde fue Abad,y dio con a- Era humildifsimo,y aunque excedía en
bundadeia agua dcfaiudable d o ft r i m a virtudes a muchos,el fe tenia por el ma
muchas aínus:como parecerá en fu vida yor pecador de todos. Quifodatfeala
eferita por vn antiguo autor,fegun dize contemplación,y acompañado de vn fu
Surio que la refiere,y es en cita manera. amigo,yuaal monaílerio CluniacenL,
jD O b erto nacíoen tierra de Auuerña,
' ' ' iu padre fe Hamo Gíraldo,y fu ma
dre Raingarde(ambos íieruos de D ios.
E ílad o preñada del fu madre,y cercana
al parto,hizo víi es mino,y romole el par
to en vndcfienodóde pario:yfuc com o
pronoflico dcqauiadc viuiren foledad
el que allí nacii. Licuáronle a vn pueblo
donde yualamadrc,y queriedo darle el
pecho cierta muger de mala vida,nunca
el niño quiío tomarle,comodeteflando
cí pecado cnquc3qudla muger cftaua:
y vidofe quecraeftoafsijporque fiendo
rrayda allí fu madre,tom o ei pecho dclla
alegremente,y déla fornicaria (aunque
prouo defpuesadarfcie)fiépre perique
ro en h o ie recebír.Teniédo vfo d razd,
fue licuado av/ia yglefia del m artyrfaa
IuUan,en vn pueblo llamado Priua,pa
ra que aprendicffs letras y buenas collñbres.Qrdenofe allí facerdote,y dieronlc
vu Canonicato de lamifina yglefia, en
h qual refidia de ordinario,y tenia larga
oracion,nofolodedia finode noche, de
xando a [a mañana el Cuelo regado de la
grimas,fiendo muchas las que derrama
ua en la oración» Compsdeciafe fumma
m £te de pobres y afligidos, y cófolaua a
vnos por obra,y a otros de paiabra.Tcnf
an algunos horror de llagados de males
conragiofos,y ci fiértjQ dttDios los cur*
ua?y rcgalaua,tratándolos con fus propi
a sm a o s, fiendo algunas vezes fure.mcdio el folo tocarios.Todo «fio h azia fié
d o rao jo ,y llegado a mayor e d a d crca i

co intento de entrar en aquella religión:
m3s fiendo echado menos en la ciudad
donde refidiá muchos vezinosdellajCo
mo procurando el bien publico fueron
en fu feguiimeto,y alean jándole,fin que
fuefle parte para otra cofa,le boiuicré
ala ciudad. El recibió grande perianto
de ver que fu intentoera entcndidojcomo de que fuefle impedido.Cayo enfer
roo,y conuaieciédo bufeo modo como
yr en peregrinación a Roma.DondevL
fi tan do las yglefiasy reliquias de aquella
ciudad,bel cip a fu tierra,fin auer perdi
do el deífeo de fe y r a viuir foliiario,atm
que dcfleaua,y no la haliaua,vna perfona
q le tJüiefíe cópañia:mas diofcla Dio$,v
fue de vn Toldado,que fe vino a co fe liar
con el,y adeudóle abfuelto, aconfsjole
q trocaflela milicia temporal por la eter
na.Y hallándole con buen intento,concertofe con el dcyrfe jíítos a viuir en vn
defierto: y auiendo vifitado vna denota
yglefia déla madre de D ios, llamada de
Anicio,halío Roberto en cierto dcfpobiadojOtrayglefia vh ja dedicada a S. Vi
daly Agrkola,muy.acamoíiada parafu
propofito. A eftc lugar fe detcrmiooyr
a viüir,con el füldado y con otroq fe les
ófrecio a tenerles compañi3 ,y aun fer:uirk* fi quifiefle admitir fu feruició.Ro
bcrtolcs hizo vna platica, exortanr,oíos
a perfeuerat en l a vida que comen cauií,
dcciarande les quan acertado trueco ha
zian, en dexar bienes y regalos dclmun
do perecederos,por los que an de durar
etfirnal mente.Llamauanfe los dos dífci-

fan Roberto Abbad.
puÍos,Eftephano,yDa!maeio:losqüales

en algunas horas acidia fe o.upauacn
rrabajarde manos para fuífetarfe todos
tres. EJ ejercicio de Roberro era íjempre, oracíon, y meditacion,enfcñ;ido]es
a tiempos vida perreña.Labraron de ra
iras íf arboles juro a Jayglefia vna celda
en que fe recogían a comer.Losvezinos
deaqueidefierto,enÍugar deles fauoreccr y dar limofnajperí'eguianlos grande
mente,moleftandolos de la manera que
podian,por echarlos tic alIEmaslos fieruosde DioSjfuífrian con paciencia femé
janes pcrfecuciones. Y no fue efla vez fo
la, fin o otras, q mudaos lugar, y ftempre
auiaquien le perfiguleffe, hafta q rundo
el monafterio de Cafa D d , donde tuuo
roas quietud,como fe diraadelante.EncI
lugar donde primero hizo afsiéto,vino
vn dia cierro pobrcefhndo foio a pedir
lelimofna: el entro enla celda y diole vn
pan que Jes aula quedado del dia antes.
Lleno muy mal efto Daímacio, viendo
que no les quedaua cofa que comer.Ro
berto ie dixo, que fiaífe de Dios q el los
proueería. Y afs¡fue,que cierto Abad
llamado ArberíQ,q cenia noticia de que
eftauan aíii, les embto tres beftías carga
das de pan y vino: mas en el camino por
falta de Ubeftia fe quedo fa vna carga, y
llegándolas dos^ecibiolas Roberto, da
do gracias a Dios y a fu bien hechor.Ha
blo conDalmacio,y dixole,q otro dia tu
ukíTe mas fe enel Señ or , y q entédicíTc
que por fu murmuracion 3uía petdidola
tercera carga de pan y vino,q fe amaque
dado ün llegar aaó Je eiios eíhuá. Hizo
Dios por Roberto algunos miIagros,y
no fue pequeño mudar las coflombres
agreftes de ios dos que cífauan co ;1, en
Otras agradables a Dios y a las gétes, Iu
laronfele otros muchos difcipulos a la fa
iriade los milagtosifue vno,queletruxe
rovo dia ciertaendemoniada,muger de
yn labrador, a que la curaíje,y entrando
enla yglefia dóde el fieruo de Dios eftana}'leuantola voz, y con terrible fonido
qomen^o a amenazarle diziédo: Rober
to, R oberto) porque nos quieres echar

de nueüras cafas, y amigas morabas?
puesapercíbete,quenoíotros procura
remos echarte de las tuyas. Alasinoldtias y vocaciones q aquí par ecc-s,añadiré
mos otra de incendio, fin que re puedan
valer tus amigos, Agrícola,Symphcna
no, Marceño, Púnate, y luiiano ,en los
quaíes confias. Elfos eran fantos, cuyas
reliquias eífuuicró de-pues en el monafterio de Cafa Dci edificado por Rober
to, y entendí éd o el demonio por cojetu
ras q le auia devenir cíea¿li ua;io,preueniaílc con amenazas;aunq todas fueron
vanas,falo acertó en el incendio ,qi.e por
el fue deshecha aquella congregación,
donde de prefente el fanto elfaua, La
endemoniada andaua por ia yglefia dan
do faltos có furiafiiaboiica,fubio ai altar
para derribar el aderezo que efíaua allí;
Roberto la hirió blandamente con vna
vara que tenía en la mano,reprchen¿Í£>
dola con afpereza.Mádoal demoníoen
nóbre de Chrilfo q faiieíTe deaqlla mugcr,yfalioluego: quedo desfíaquezida,
diola vn poco de píi béditc, y en cotníé
dolo,quedo enteraméte fana,y viuio def
pues mucho tiempo fin algún mal.Y co
mo ya tmdefTe m uchüs difcipulos,repar
tiolos por diueríos lugares,dodeedifica
ró monafterics'.aunq en todas partes no
le falrauan pcrfecuciones, incitado el de
monio a quié le hizieíTe guerra. Af cabo
edifico otrono iexos de donde primero
feauia apoTentado, y llamóle Cafa Dei,
fauoredédeie (finorras perfonasdeuo
tas)para eífe eííecfo,el Papa Leen noueno, y el Rey de Francia Enrico: y refidian eneffe monafferiotrezientos mon
ges todos de vica fimtiísima. A ios quales regia y goucrnaiu Roberto, fanra, y
diferetamentej llamándole Abad de Ca
fa Dci,y fue el primero de aquella con
gregación y mora freno,q ce tcu o femejante nombre.Lícgofefu muerte,) amé
do viuido fantaroenre,murÍo como fantOjCn vevnte y cuatro días de Abril,
cefcadelos años de Chníio
de mil y cin
cuenta.
L1 i
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S»fVid a 13 7 .Del bienauenturadoDomingo d Lorigado,m ongc.
Moncfla el Apoftol fan
^ i o eícriuícdo a los R o
manos> 9*1® lo* mcdios de
I?*
quevnofeaprouccho paStctít exi !¡ ~ v
ra cometer pecados y mal
bitijhsrfie dades, los tome defpucs para feruir a
bra^ejlrd Dios y hazer penítccia de lo pallado. La
éíc
Magdalena aprouechofc de fus cabellos
vn tiem po para offender aDios,y dellos
(eíiruio dcfpücs para fu conuerfion. El
grande Auguftino,quando cftaua en el
error délos Manicheos, con fus muchas
letras hazia guerra a los católicos, y con
las mifmaslos defendía defpucs de reduzid oy baptizado. Las riquezas ílrucn a
m uchos para ofender a Dios, y conucrtídos a el las toman p or medio para fer
uirlc, díflribuyendolas a pobres. A ig u nos tomaron por oca fió laefcuridad de
la noche para andar en liuiandadcs,y co
meter pecados dc$honeftos:y cayendo
en 1 a cuenta de fu mala vida, también fe
aproucchan de laefcuridad de la noche,
para tomar la dífdplína y tener larga oraciÓ, A citatrafile fucedioa vn m ógc
de fan Benedicto,llamado D om ingo, q
dio vna ropade pellejos a cierto obifpo
porque ieordcnaflcfacerdotcjcnlo qual
cometió pecado de íitnonia, y dcfpncs
la ropa que fue medio del pecado troco
en vna loriga de h ierro, que rruxo toda
fu vida juto a fus catnc$,hazíédo del penite cía,de dóde tomo el apellido de L o rigado, como fe vera en fu vida: la qual
eferiuto Pedro DamianCardenal por or
Suriusto. den del Papa Alejandre fegudo, y anda
j/d.761 entre las vidas de Surio,en efta mane ra.

&n 14, de
OBttbre.

A Viendo de eferímr la vida del fieruo
c e Dios Domingo(díze Pedro D a 
mián) a alguno le parecerá increy ble, y
f era de verdad: mas líbreme Dios que
ticriuayo mentira, fiendodem ila ver
dad fiemprcun prcciada.Efpccuímete

que eflroy cierto, q quien finge algu mi
lagroy hecho marauillofo, y fcic atribuycaDios/) a algú fieruo fuyo,nofoío
no merece premio por ello, fino caftigOjComoelq Icuantafalfo tefiimonio.
Fue pues Dom ingo clérigo fcglar,y def
feando ordenarfe facerdote, dieron fus
padres a cierto obifpo vna rica ropa de
pellejos, y por cftc medio recibió ci ordcn.Mas porque fegun dizeel Apoftoi,
a Ios que aman a Dios todo les refuha en
bicn,cfta culpa fue a Dom ingo oca fion
de muchos bienes. Y afsi efpantado del
crimen que ama cometido,dexo el figlo,
y tomo el habitp tnonaftico de fan ficne
diño: y porque auía fido ordenado por
fimonta,noofo é toda fu vida miniftrar
en el altar.Entre otras virtudes quetuuo
fu e, que guardo virginidad fama hada
la muerte.y teniendo deffeo de hazer vi
da hercm ¡tica,juntofe con vn gran fieruo de D ios llamado Juan de Monte Ferretto, el qual habitauaencl de Geno de
LuccoIa,y enel tenía diez y ocho hcrtni
tan os,y otras tantas ccldas,y todos fe cxercitauanen vida muy cftrecha. Nun
ca heuianvlno,el Dom ingo y cllucues
dexauan de ayunar, íiendocítafacoftú*
bre, los demas días ayunauanapan ya
gua. Su ordinario excrcicio era orado,
o trabajar de manos. N o poíTeyan cofa
alguna,folamente reñían vn jumento, en
que cierto criado de la congregad® les
y ua a pedir 1i moflía, y Jes trayalo queauian menefter. Toda la femana guardauan filen cío hada el D o m ingo, en el
qual autendo dicho Viíperas comían, y
luego hablaua vnos con otros hafta bo
ra de Completas. Eftauan en fus celdas
los pies defcal^os, junrauanfe a dczir
las horas Canónicas, y de ordinario di
cha cada vna délas fietc tenían dífcíplina.
Iunrandofe Domingo con efia finta
compañía, cada día crecía en virtudes y
dotes

de ísn Eduardo R.ey de Inglaterra
fue hijo de Ethelredo Rey
E Duardo
de Inglaterra. Eftado en Us entrañas
defu madre murió fu padrecl Rcy,y aú
que le quedaré dos hcrmanosqjor voto
¿ lo s grades del reyno, fue fcñ al ado por
R e y ,y antepuefto elq»c no auia nacido
alos que ya gozauan del munciorto qual
fue ordenación diurna,como defpucs pa
recio.Mo paliaron muchos dias dcfpucs
que nació Eduardo,en que viniendo ge
tebarbaradeDaniay Dacia, que es Valachia^a Inglaterra,ale hazer guerra,fue
occcífario a fu madre yrfe con el a Ñor
mandia,quces prouincia de Francia,de
la otra parte del rio Sequana, a donde vi
uia Eduardo mo^oentre mo^os, aunq
ageno de los vicios que en fetnejante cdaJ íes fuelé hazer guerra.Guardaua ho
neftidad enel cuerpo,enlas palabras tem
planea, en fus hechos era fenzillo, en fus
de líeos recatado, freqnentaua lasyglefias , oya con deuocion los oficios diuinos, y tenía prolixa oración. También
vi fita ua monafterios,y procurauala c6ueriacion de religiofos íántos. AeftaTa
zón eran grandes los males y daños que
los barbaros hazian en Inglaterra, roba
uan y deftruyan las ciudades, auemauan
las yglefias ,y afolauanlos monaíterios.
Los íacerdotes y ecclcíiafiicos no eftauan feguros en poblado, y afsi hoyan a
lugares defiertos, donde Ilorauan la co
mún miferia.Y entre otros que exercita
uá cfte oficio,era vnoBrithuualdo obifpo Vuiotonicnfe: ei qual eftando vna
vez puefto en oración, derramado lagri
mas,y pidiendo a Dios remediarte tatos
roales,adurmiofe,y vido en vifio al A p o f
tol fan Pedro, afientado en vna filia, y q
delate del eftaua Eduardo vertido de vcf
tlduras reales, a quien con fus proprias
manos vngia y célágraua el Tanto A p o f
tol en Rey de Inglaterra, y le daua Tan
tos confejos,particularmente que guar
darte cartidad toda Tuvida.Quiíb el obiT
po Tcr informado de lo que veya,y dixole TanPedro,que filos Inglefes padecían
perTccuciones,)o merecía Tus pecados:
Moque Dios tendría dellos mifcricur-

271

día,y íes daría por Rey a Eduardo,varo
conforme afu cora^QOjel qual feria acep
ro a Dios, grato a los hombres, terrible
a fesenemigos,amado de fus ciudadanos,y prouechofo ala yglefia,cuya vida
tenería dichofo fin,y afsi por ei ferian re
mediados los daños de todo el rey no.Ef
tafueíavifion quevidoel Tanto obifpo
Brirhiiualao,y por ella recibió algií con
fuelo. A uiafe apoderado de gran parre
belnglaterra Canuto Rey de Dania, el
qual dio la muerte aEdmundo ya Alfrc
do hermanosdeEduardo que pudoauer
alas manos,y conefto pcnfauaaflegnrar
futyrania y quedar Rey pacifico en In
glaterra. Mas cierto de todo Eduardo,
pufofe vn dia en oración,y auiendo teñí
do con Diosvn razonamictoamorofo,
fuplicádolepor el remedio de fu reyno,
hizo voto de que fiendole rcftiiuvdo,
emplearía fu vida toda en fu feruicioiafsi
mifmo Hizo fu patró y abogado al A p o f
tol fan Pedro,y con el mifmo voto feo bligodevifitar Tu Tanto cuerpo en R o 
ma. Hecho el voto,qucdo muy contéro
cTperádo la m ifer i cor día de Dios, y afsl
ordeno fu mageftad,como monedo C a
ñuto el tyrano,losInglefes fueron li
bres délos barbaros: y confirmando en
el reyno a Eduardo, trayendole de Ñ or
man dia ya varón, confagraróie con gra
de honra Tuya, y contenro de todos. Vidofe luego trocado el reyno,porque loi
Tacerdotes boluicron a fus y glefias, y excrcitauan fu oficio,los legos obede
cían a fus mayoreSjU tierra daua muchos
frutos,y el aytc Talud:el mar fem oftraua quieto y fofiegado, los Reyes co
marcanos procuraron tener paz, y amíf
tad con Eduardo: Tolo Dania, ni quería
con el amiftad ni paz, remouiendo nueuos humores para tornar de nueuo a le
hazer guerra.Ninguna prefutnpcié bu
mana mofiraua el Tanto Rey en tan
grande profperidad 3 antes fu modo de
viuir era hazerfe ygual con fas fami
liares , v humilde con los Tacerdotes,
grato al pueblo, eonfolador délos af
lig id o s, y remediador de los pobres,

Ho

Flos lán cloruro .3. parte.V ida.138.de
N o e r a aceptador de pcrfonas,ygualmente adroiniftraua jufticiacon los po
bres y con los ricoíjCra padre de hucrfanoSjy prote&ordc viudas:nadic le vid o e n la profpcrídad entonado,co irain
ñam ado,o có guia dcfcompuefto.T uuo
en pocofobrcm aner3cldinero,ni por
perderlo fe moftraua trille,ni por ganar
loa leg re. Eftauavn día recodado fobre
fu cacna,llegoHügolinocam arerofuyo
y pufo cantidad de moneda de las ren
tas reales en vna arca,y dexofcla abicrra. V id o ello vn hom bre particular que
fe h allo en la fala,llego y tomo buena
p a rte ,y fucfcboíuio fegunda vez,y hizo
Jo m ifm o. Tornaua la tercera, roas auié
d o lo v id o to d o e lR e y dixolc : N o feas
(hom brcjta importuno, creemey vete
con lo que as licuado dos vczes#porquc
fi viene Hugolino , quitártelo ha todo
Hn dexarte vna moneda. Oyendo cíotro al Rey lo quedezia , eftando ig n o 
rante de que el o per fona alguna lo vuief
fe v i f lo , fuete de allí,y no auia bien falido de la fala quando llego Hugolino%y
echando menos el dinero, afligióle dem a{iadamentc:temia,y tremía, daiu fufp ir o s y vozes ,leuam oíeel R ey ,y prcguntandole(como fi lo ignorara)la cau
(a de fu turbación,y dedarandofela, dix o le : Calla,note aftijas,que por ventu
ra el que lo lleuo tenia mas nccefsidad
que y o dcllodleuefclo , y hágale buen
prouecho,que para nofotros bada nos
]o que queda. De deán do los grandes del
rey no que tan buen Rey dexafíefuccff o r , y porque no faltare heredero, por
donde la paz fe pertu rbare, pidieron a
Eduardo que tuulefíc por bien de fe ca
far, O ydoeftopor eÍ,afligiofc grande
mente,porque temía por vna parte,con
tradczir demáda tan juila a todo el reyn o ^ por otra ponerfe en peligro cafán
dole , de perder el theforo que confcruaua en vafo de barro,de fu limpieza y ca
ílidad , teniendo intento de conferuariatodafuvida. Fuefe a Dios,y puedo
en oración pidióle c6 lagrimas,que adi
com o aula Librado alos tres amigos de

Daniel fin quemarfe,en el horno de Ba_
bi!onia,a lofeph de fu importuna feñora,
a Sufana de los iniquos viejos,y a Iudirh
del ryrano Holofernes,afsile cófcruafle
íu limpieza,aunque recibidle d cftado
del matrimonio,el qual no podía cuitar,
pidiendo los grades del reyno que fe
cafade.OyóleDios,y diole tnuger con
forme a fu voluntad y dedeo , que fue
Editha,hija de Guduuino, hóbre riquíf.
limo de dinero,aunque de malas codutn
bres,rcbojtofo,y que ni guardaua fide
lidad al Rey ni al reyno.Mas fue roía na
ada de entre efpinas Editha,porque def
de nina fue fanta , amiga de virtudes y
honedidad, enemiga de vicios y de li*
uiandades, cuitando parlerías de hom
bres vanos,y todo lo q la podía fereílor
uo en fus callos y Tantos dedeos. Cele
bróte el cafamicnto,y las primeras pala
bras que en tre li tuuicron,fuc concertar
fedeviuirca(los,no queriendo otro tedigo para cdo fino a Dios. Y afsifue mu
ger la Rey na del Rey en el efpiritu,y no
en la carne.Y fue el R ey marido déla
Rcyna en la palabra,y no en la q|>ra:auQ
que éntrelos dos fue verdadero matiimonio, y afsiteníante amor de cafados,
y viuian recatados: amanante las almas,
y guardauanfe los cuerposty como otra
Abifag,caletaua la rcyna el callo pecho
del Rey con cfpirituaí amor,y el Rey itt
lidia en q permaneciede entre los des
fu honor.Edaua vn día de Pafcuade Pen
tccodcsel fanto R ey oyendo Mida , y
al tiempo que fe lcuitaua por el facerdo
te el fantifsimo cuerpo de IefuChriflo ¿
en la odia,mo(lro nueuaalegría en fu ro
ílro ,y vn fon rifo.aunq ue guardada la gra
uedad reaJ.Admirar6fc los prefcntes,y
entendieron ter Ja caufa de grande im
portancia,por fer cofa nucua ella para el
R ey :y acabada la Mida, importunaróJe
que les declarado aquel m y derio. Refpondiolcscl con grandellaneza; Aueys
dcfabcr,quc los de Danla fe auian cocer
tado con el Rey de D ada de venir a qui
tarnos la paz,y molcdarno$.Iuntarñ vna
gruefta armada ,y queriendo pallar el
rey

ian Eduardo Rey d e le glatcrtá,Rey devn nauio a otro, Cayó en el mar
,y ahogofe¿y fu muerte fue caula que fe
boluiefien todos a fus caías, y Inglaterra
quedare libre, y efpcro en Dios que lo
cítara en tanto queyovíuíere.Y efto to
do me réuelo la mageílad diuina: vilo y
hoigueme, porque me dio contento el
hiende mi rey no. ScñalofeeidÍ3,y embúronfe menfagerosa Dada y Dania,y
hallóle fer verdad todo lo que ci Tamo
Reyauia dicho. Sucediendo profperamentc los negocios enlngíaterra,acordofeel Rey del voto que auia hecho de
vifbar el cuerpo del Apoírol Tan Pedro
en Rom a: quilo cumplir le,congrego a
los grades del rey no,y dioies cuenta, affideí voro,comod vhacafion qtuuoen
hazerie, y la obligación y defíeo que teniade cumplírlcrpidioles que dicíTcn or
den como quedaíTc buen recaudo en el
rcyno, en tanto que el hazia la jornada.
Oydo que fue ello por los grandes,le
vantaron todos b voz y dixeron,quc no
couenia para bien del reyno,que fu perfona faluífe^porquelucgo felcuantarian
guerras y diííeníiones, amia robos y
muertes, y fe feguiria fu total deftruycion: que no era julio por vn bien partí
cuíar,Incurrir en tatos daños generales.
jQjaedo el Rey con fufó , porque vido la
pbíiga_cion que tenia a cumplir fu voto,
y-la razón que rentan fus váfaiJos en cfr
tomar fele: difiriólo hafU cofuitarlo cé
el fura mo Pontífice,y, por fo parecer,o
comatar eí voto,o cumplirle. Confuiro
lo por medio de embajadores que enra
bio a Rom a,y el fummo Pontífice Leo,
nono deíle nombre ,defpucs deauerfe
tratado y .ventilado,el negocio en U cu
ria, le efe riuio vosearía, en qucaíabaua
fu deífeode querer curnpjirfu voto,mas
cora líder¿dos los daños que réfultauá en
Inglaterra por faaufencia,tnandauaiecn
yutud de fama obediencia, que no falief
fe de fu rey no,y afsi le coaiuiaua el voto,
en que diftribuyeífe a pobf es las expenfasque pudiera hazer cumpliéndole,y
junio con efto fabricad« vn templo de
nueuo, o reparaíTc algún otro antiguo,
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en honra del Apollo! fan Pedro, y íc
dotaiTc, para que eaei firidefTen a Dios
algún buen numero de rciigiofos. La
voluntad del fummo Pontífice frac efta , y dedarefe fer la de Dios, por me
dio de vna reuclacion quetuuo vn moa
gefolñana viejo, varón de fanta vida: al
qaai fe apareció ei Apüffol fan Pedro,
y le d‘10 noticia de va templo de fu nom
bre edificado en Inglaterra, donde afirmo auer eíhdo pcrfonalmentc en el
tiempo que viuio en el mundo. Man
do afsi mifmoal foiuanoqueefcrinitffe al Rey, y Je dixefie de fu parte, que el
fe tendría por bien fatisfecho dei voto,
fi reparaíTc aquel templo, y puficfíe en
el algunos trsÓgesque firuieíTenaDios,
con lo qual cumpliría lo que el fummo
Pontífice le mad araa por fu carra,auiédo
fido infpirado por D io s, para que diefi*
fefemejante parecer. Elhetmítaño cfcriuio efto al R e y , y llego a tiempo
la carra que cftaua leyendo otra del R o 
mano Pontífice, y afsi en tendiendo que
era aquella ia voluntad de D io s, muy
contento diíhibuyo a pobres lo que le
pareció que galiana en aquella peregri
nación ,y reparo el tem pío,elqualcf
taua fuera de los muros déla ciudad de
Lodres, a la parte del Occidente.Y auie
dolé dotado magníficamente, y puefiro
en el menges de fan Benedicto, embio
Embaxadorcs al Papa Nicolao fegundo , que tenia va la filia de fan Pedro,
dándole noticia de fu voto ,y que Pele
auia commurado el fummo Pontífice
L e ó n , el qual auia cumplido dotando aquel monafterio , y para el pedia algu
nos preuiíegíos: crobio también ei Rey
ai Papa algunos dones, con las rentas
y derechos pertenecientes a fu Sanridad en Iglaterra. Nicolao refpondio
con mucho amor,y bcneüolécuaí Rey
Eduardo , declarando aucr cumplido
con fu voro:dio pritiücgios al roonafierio , de que Jos monges fucilen exemptos, reconociendo folamente por fopcdor al Romano Póñfice: que pudiefícn
elegir Abad entre fi que los gouernaffe,
y que
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y que g o z atienten cbm u d e Jas pofiéfsio del R ey. D e los que eftauan preftntes,
nes, q a c á fsi el R elcom ootraípcr ib na« V itos fe reyan,otros afirman» que e] po
deuotas lesdicíícn^anarhcmari2a,n do a brefe ama queridoburlardel R.cy,y ayu
todos lo s que pretendiefíen quita ríelas, daban cllos a la burla, y otros juzgauan,
y encargando^ Rey ,y afus fuceíTor cs q que cita Gmplicidad del Rey refultana de
íes fue fíen patronos, y defendie(Ten de ferindifereto y nedo. Mas boluioDios
los que en algún tiempo quificííeomo- por fu fiemo Eduardo, y fue afsi,que no
Jeftarlos.Otra cofa hizo el fanto R ey E - auia bien entrado en la ygicfia,qu do fe
duardb, con q gano ci amorenreramen ledcfcncogierdlos ncruiosal cótrecho,
te de fas fubditoí,y fue,q auicndolesim y los pies íe 1c dcfpegaró délas cípaldas,
puefto granes pechos y tributos fu pa la carne m agrayS malcoior tomo otro
dre, p o r ocaíion deías guerras con que Juftrc, fortifico ios hueífbs#y quedo per
íiem prcle moleftauan losde Danta,tra- fttatnente fano. Llegaron fus priuados
ycndolc vna vez cobrado cfte dinero a al Rey,y dixcronÍc,qucyae¡ contrecho
Eduardo,vido al demonio aflentado fo eftaua fano, q dcxaílc carga tan indigna
bre e lio ,y que hazia juegos y regozijos, de fu pcrfona^Mas fin hazer cafodfcme
por lo qual lo perdono,y mando que en jantes cantos de Sirenas, llego el fanto
adelante no fe cobra fie. La fant¡dad del Rey có fu ofrenda al altar de fan Pedro,
Rey quifoDios que fe dcdzrafíc,por vn y pu Tole allí,haziendo los dos oraciorqy
m ilagro iníignc q o b ro fu mageftad por dieró gracias a Dios,y allanto Apollo!,
e!,y fue, q teniendo fu cafa y palacio ccr por el beneficio reccbidc. Proucyo el
cad ciayglefiad cS. Pedro-, vino aílivn Rey al pobre, có que boluiefTe a Roma,
pobre hóbrenaturaldcHibernÍa,elqual para de nueuo dar gracias por fu falud aí
eftaua contrecho délos,dos pies, tenién A pofioi fan Pedio.Eftaua otro día oyen
dolos recogidos y pegados alascfpal- do MilTa el Rey en el monafterio de fan
das,de manera q colas manos arraftraua Pedro,en vn akar de la fantifsima Trini«
por la tierra fu cuerpo, Gen dolé afsi m íf dad,y haliofcaUivn conde llamado Leo
m o pefadaycnojofafuvida. Eftc hablo frico,el qualjfiguiédo las pifadas dei mif
cqo Hugoiíno camarero del Rey, dizié
fino Rey Eduardo,fifdo cafado,guardadolé, q porq no fcdoíia de fu miferia. Y uacaftidad, y auiafundado muchos moque puedo yo hazer por tiídixo H ugoli naftcrios,amboslósdos vieron fobre el
i>o.C¿uedigas,dizccÍ íifiado,al Rey, co altar a Icfti Chrifto corporalm éte.y qus
mo he vifitado feys vezes la yglefia de levantando fu mano dieftra bendeziad
fan Pedro de Roma , y no he merecido R ey. El abaxo la cabera adorando tanta
fer Cino'.aunqclApofbolno me negó Ja fliagedad. Eí códe,quc no entendía por
faltad, fino que quiere tener cópafiiacn que tenia el Rey báxala cabcca, quífuile
ella. Y afsí mcdixo, q fiel Rey Eduardo g ir a el,y aducrtírle delo que veyarCntcn
(a quien tiene particular amor)lleuando diolo cí Rey,y dixóle: Eftate quedo Leo
tne (obre fus ombros entraífe en fu y gíe frico,quelo que tu ves yo lo veo tabico.
fia recibiría perlera fanidad.D'10 cuenta Hablóle a partcdcfpueí,y encargóle no
dello Hugoiíno al R ey.E l qual auiendo defeubtic fíe aquel myftcrio en tito que
hecho oración, y agradecido a Dios fe-* viuiefíe. N o pocos milagros hizo Dios
me jante merced, (alio de fu apofento, y Cñ vida por el fanto R ey: a vná muger fa
Hegando donde el contrecho cíiaoa , le no de cierta nacencia que tenia enla gar
leu ato¡t tierra,y pufo fobre fus ombros: ganta,haziendo la feñal déla cruz fobre
Vera mucho de ver el pobre có fu ve Oí ella. Muchos ciegos llegando a fus ojos
do de remiendos,fuzíoyy afqucrofo,con agua con que el Rey fe lauo las manos
fus bracos que auia arraffrado por el fue quedaron con vifta. Entre otros gran
lo,y le teruian de pies,abracado al cuello des del reynoqucrefidian enla corteara
vno
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fan Eduardo Rey de Inglaterra.
vnOGhduuino fuegro del Rey,hombre
maí¡ísimo,como fe faatocado,Aü¡afido
medio déla muerte de vno de ¡os herma
nos del Rey,rcníédo el reyno Canuto,y
no contento con efto procuraua con en
ganos y cautelas hazer faíír deí reyno a
algunos parientes y amigos que aula el
Rey trayda configode Normandia,por
mandarlo el todo:y afsi lo m 5daua,apro
uecbandofc mal de la llaneza,y afabilidad del R ey,yporfu ocaíion lehazian
algunas cofas contra jüfticia en el reyno.
Sentíalo mucho el Rey,y por enmendar
le firi fangre y ruydo,hsziaJe diuerfos fa
uores; y afsi citado vn día comiedo a fu
mefa, y víniédo Cobre platica a tratar de
aquella rnuene, Guduuino queriédo def
cargarfe,pareciendolequele hazian delia cargo,dixoenvoz alta,que fiauiateni
do en ella culpa,ni hecho jamas cofaen
daño dclaperfona real, que el bocado
qilcuauaalabocaIeahogaíIe:y afsi fue,
que al tiempo que liego con el a la boca
ei Rey le bendixo , mas fue la bendición
juyzio d Dios,porque fe le atrauefib en
la garganta y le ahogo.Era muy deuoto
Eduardo de fan luán Euangeíifta,y nin
guna cofa qne por fu amor le pidieííéla
negauatpidioic vn dia limofna vn pere
grino por aquel nombre,y no teniendo
configo a fu camarero, ni moneda q dar
Jejfacovn anillo 3 oro de fu mano y dio
fele.Yuan defpües dos Ingíefes avifitar
el fanto fépulchro a Ierufalcm,y tomán
doles vna noche en defpoblado fatigara
fe tnocho, mas llego a ellos vn viej o vene
rabie, y dixoles que le íigmeffcn:hiziera
lo ellos , y en poco efpacío los pufo en
poblado,y lleuo a cierra poíada donde
les dio bien a cenar,y durmieron loque
de la noche quedaua:ala mañana hablo
les el viejo y dixoles; Sabed q yo foy el
Apoítol de Dios fon lean,y amo tierna
mente a vneílro Rey,porque viue caíto:
ei tne dio efle anillo de o r o , pidiéndole
limofna en mi nombre en traje de pere
grino',boIuedfele y dezidle de mi par
te , que y a fe le llega el dia de fu muerte,
que fera dentro de feys mefcs,y que nos

veremos juntos íiguíendoal cordero ín
maculado,Dicho cito defaparedo el fan
to Apoítol.Ellos boiuieron a fu tierra,y
dieron cuentaal Rey délo que auian viíto y oydo Cayo luego enfermo,y defpues de auereftado algunos dias en ¡a ca
ma,vno dedos dtxo en prefécla de la rey
ni hditha,y demuchGSgrndesdefu cor
te,que por los pecados de los naturales
(fundo el muerto) vendría grandes ma
les y daños en aquel rcyno:decJaro algu
nos,y Céñalo ios pecados, perfuadiendo
a penitenciado qual fue ocafio para que
Jos prefentesfe enternecieren y lloraffen.No ceíTaua de dar Tantos documen
tos defdeia cama a todos los queíe vifitauan,hafta,que llegada fu hora,lleno de
obras Tantas dio fu almaa Dios ,en cua
tro de Mayo,dia jueues,año de mil y ie- hno t/f,
fentay feys, Reyno veyntey tres anos, IOÓ6.
fcysmcfcs,yveynteyíietedias. Sepul
táronle en el monaflerio de fan Pedro
reedificado por el,y en fu fepuíchro hi
zo Dios muchos milagros,de enfermos
q fanaró de ciuerfas enfermedades. Q ue
do co el reyno Haraldo,que fue hijo de
Guduuino,y era hermano déla Reyba Editha.Contra eñe vino a le hazer guerra
vn hcrmanofnyollamadoTofl:io,q an
daba defterrado de Inglaterra,yrruxo
coníigoaiR ey de Noruega. Y auiendo
ganado algunas fuer^as,y hecho grades
moleftiasalos que fe las defendían , faiia
contra ellos Haraldo, y aunque líeuaua
copia de gente, mas eradefigual al ene
migo. Tratauan de darfe la batalla , y
apareciofe la noche antes lan Eduardo
evn fanto relígiofo llamado Alexo,y má
dolc q fuefíea dezír de fu parte a Haraido,que no termeíTe de entrar en campo
con fus contrarios,q el fe ofrecía de ícr
capitán y deíenfor del exeráto, poro ce
no podía faltar a fu gentc.Con efto Que
oyoHaraldo cobrando animo,dio ia ba
talla.y quedo con la victoria, muriendo
de la parte cótrariaíu hermano ToíHo.
y juntamente el Rey de Noruega.EÍ año
trcynta y feys de la muerte de fan Eduar
do,fue abierto eí fepuichro dodceífaua
Mm
fu cuer

F lo s fandtoriírn.3 .parte. V ida. 13 9 .d e
fu cu erp o para el enarle de tierra,y fue ha
Jlado enterojy fus carnes tan ffcicas y re
zú$,q:.ie queriendo el Obifpo R ofeofe
perr fu deuociou quitarle vn pelo ele ía
baft7a?no pudo h ajerio. Y a eíh faz© fa
jaron cambié algunos enfermos,por los
mér i tos de fan Eduardo. A quien(hecha
inform ación de fu vida y milagros) cano
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nizoy pufo en el cathalogodc los Tan
tos el Papa Aicxandre tercero,y fue año
de-1 1 6¿,en diez y fcys de OÓubre7dÍa
Do mingo,llcndo reyen Inglaterra Hen
ricofegüdO.Elm artyrologio Romano
haze mención en cinco de Enero de fan
Eduardo Rey de Inglatcrra^lluftrecn
caftidad y en milagros*

ida. 13 p.De fan V uolíhno,Obifpo
y ConfcíTor.

Euantaron motín contra
Moyfes y Aaron algunos
del p u e b lo , como parece
cnel lib ro de los N úm e
ros,y eran dozíentos y cin
quem a hombres,(iendolos principales
C ore,d cJa tribu d Leu»,y D^han y Aui
ron délarribudeRuben.Dezianeftos,q
ni M oyíés auiade íer fu espitan,ni A a ró
fu Sacerdote fu trun o,que otrosí o mere
cían mejor.Por lo qual fuero cafHgados
de Dios,tragandofeÍos viuos la tierra,có
rodo lo que les era propriede fus hazicn
das,aunquelos hijos de Core como fe de
clara adelante en eíbs mifino libro,que
daron libres por milagro de Dios,no de
uiendo tener culpa en tal pecada,yalos
doziencosy cinquenta que eran de fu vá
J o abrafo fuego del cielo,Dize bien cfta
hifloria con fan Vuolíhno,el qual fiendo Obifpo Vulgornienfe,elegído fanta
méceipor fer hombre fcnziiio y Gn eftu
dio de letras,queriedotc quitar fu digni
dad y dcfcSponerle de Obifpo moftro
D ios milagro,por dóde quedo con ella,
y filo s que tratauan en fu d?poíicion,y
eran córranos,no feic humillará,y bol
uierá de fu par te,fuera pe fsible venir cafíigo del delo fobre ellos. Efcriuio fu vi
da vn monge llamado BrauonÍo,y viene
S«r/«i.fo en los volumines d c S u r¡o ,y es en cfta

1/419* manera.
uolftano^roigodeDtoSjfuc Ingles
y natural de la Prouin cía Vuare Vui
cenfc,criofc en el monafterio de Burgo,
donde aprendió fantas coftumbrc$,y fe

ejercito en los oficios cdefiafHcos,aunque no traya habito de monge. Y Tiendo
de edad ordenofe de MiíTa,y deziala con
mucha deuoció.Fuc virgen,y muy tem
piado en la comida y bcuida-.no comía
carne,y laocaíion que tuuo para no co
merla vino,de que auiendo vn dia de entretenerfeen ciertos negocios,quifopiÍ
m ero dczír Miffa y comer luegortenia a
pofenro dentro de la yglefia,pufo a afíar
vna aue,y eftando en el altar llego a fus
narizes el olor dclla,fiendoJc elfo oca fió
para que fu penfamicnto fe diftraxefTc:y
el diftraerfe en el minifterio que cftaua,
(auque porbreuctiem po y fin voiíítad
íuya)le dio tanta pcna,qnc hizo voto de
no comer mas carneen fu vida,puesaqucllo auia fido la ocafionty afsi lo cum
plio. Dexo el mundo,y entro monge en
el monafterio Vuigornienfedel ordé de
fan Benedicto en Inglaterra,y devn ofi
cít> en otro vino a tener el de Príor.Exer
citau afeen ay unos,vi gilí as,y oraciones:
dormía en la yglefia recoftado fobre vn
efeañ o, teniendo el libro en que rezaga
p o r cabecera.Eftando orado vna noche
delante el aJtarjaparcciofelc el demonio
y defafiolea lucha : echóle los bracos
por tres vezes,y tantas el fieruo de Dios,
aunque con fatiga grande J e dtrnbo.Te
nía el demonio figura de vn oficial de la
curia o audtencij,y fiempre que Vuoífra
no le v e y a , defpucsdcfte pleytoqtuuo
con el,fe dem udas, aunque nada eratemerofo,y afsi afirmauaquenofab.'a que
cola era remonde donde vino que fi p^ffea

fan Vu oliláno Obi fpcr
fa03 pnére alguna .por pelígrofa v rota
que eíluüieíle, fi yuafúbre cauaígadura
no haxaua ¿ella. Enamorofe del vna ma
trona muy hcrm oa, noble,y rica, y fue
de manera,q no bailado a refiftir fu mal
defico, delcubriofelc, y dando grandes
fufpJros,!c rogo,que liexando por algu
breuetiépo el rigor y penitencia,tomaf
fecontento con ella en fu apofento y le
cho. Elfan:o varón,no dándole lugar a
que mis hablafle,hizola feñaldclacruz
en fu frente,y dixole: Vete de aquí tizón
de luxuria,Mja déla muerte,vafo de Sata
nas:y junto con dezir efto, Jcuátola ma
no y diole vna bofetada que fe oyo bié
lexos de alü, y defta manera como otro
Iofeph,no folo con el animo,fino có las
manos, quifo apartar de fi el adulterio.
del Cofas hazen los fan tos alas vezes, que
ador. fon mas para admirar q para imitar: pu
díendo yrfe, y dexar a la muger,no auia
para que darle bofetada ,baftaualoqlc
dixo:mas íi Dios le dio licencia,y mádo
que felá dieíTe,tomadole por inflrume
to para caftigar aql delito, ella fue muy
bien dada.Teniapor coftumbre de pre
dicar los Domingos,có prouechoiílos
oyentes: porq aunque el no tenia letras,
que folo fabía leer, proueyale Dios de
conceptos y razones del cielo,y dezialo
con tanto feruor y efp¡rítu,que muchos
por ocafion fuya dexauan vicios,y viuiá
chriftianamcnte.Pefauale dcllo al demo
nio,y incito a vn mongequelcreprche
diefie,dizicndo que el predicar era folo
para los obifpos, y que el monge, aunq
tuuicfie para efto licecia,no dcuía aprouccharfe deIJa,tino eftarfe encerrado orádo en fu celda. Rcfpondio el íanto va
ron: La palabra de D io s, como afirma
ilTimp. 1 fan Pablo, no ha de eftar atada: cofa es
muy grata a fu mageftad el predicar fo
Euágeíio,y apartar al pueblo de errores
y vicios,y por tanto no píenfo por folo
tu parecer dexarlo* La ¿guíente noche
fue aql mogelieuado en vififi delate vn
juez no conocido, el qual le reprehédió
afpcramente porque auia tratado mal a
fu ficruo,y no contento coj> cftolemán

274

do dar muchos a£Otes} de los quales las
feñales,y las demás lagrimas q auia derra
mado,pareciendo dcfpuej eftando defpierto, afirmaron que el fue ño fue verdaderoidio cuétadeílo ai fiemo ÍÍD ígs,
y con echarle fu bendición fe le aplaca
rá los dolores que padecia.Cayo cierto
hombre de vna torre eftando prefentc
Vuolftano, y viédole venir por el ay re,
hizolafeñaÍdeiacruz,y aunque la cayda fue de bien alto, no folo no fe mato,
mas ni derramo aigunaíangre, nituuo
fentim iéto de pena.Leuan tofe hbre y fano, atribuyendo a fu locura la cayda,y a
la fantidad de Vuolftano el quedar cóvi
da.Tr es dias déla femana no comía cofa
alguna, ni hablaua palabra :los otros
tres fe fuftentaua có hortalizas cozidas,
y cÓ pá de ceuada. Fue elc&o en obifpo
déla mífma ciudad de Vuigornia, refifitío todo lo q le fue pofsiblc,y al cabo lo
accpto,porqVuolíino,varon q auiacfta
do redufo quarétaaños, le reprehédió
afperamente,viédole que refiftiaaí Efpt
ritu fanto-.júto con tener oráculo del cié
lo q lo acepta fie , tiendo el que le n obro
cnla dignidad cifantoRey Eduardo:y af
fiiagouerno fantifsimámente muchos
años. Dcfpues délos quales,teniendo ct
cetro del rcyno Vuilhclmo, pufieronle
en mal con el algunos miniflros del de
monio, diziendole que era hombre fin
le tras,y q nifabia bien la lengua Francefa,pOr lo qual (no entendiendofe bien có
fus fubditos, Tiendo muchos dellos Fran
cefcs)no er- pofsiblc hazcrfbié fu oficio,
El Rey hablo con Lantfráco,y a fu infla
cia congrego Concilio,enel qual Lantfráco le mádo que refignafle el báculo
y el anillo. Vuolftano feleuanto,y tenié
do el báculo paíloralen fu mano, dixo:
Verdaderamente TenorAr^obifpo,que
me conozco por indigno defta honra,y
q me faltan fuer cas para limar la carga
defemejante oficio; y bien fabia yo efto
quando el ciero me eligió, me nóbro el
Rey Eduardostne importunará losobif
pos,y la autoridad Apoftolica me hizo
fuer ca que acepufie efte báculo; aora pi
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líes m e lo queno m e dille,y quitasme el
o fic io en que no m epu fiftc:yo con o
ciendo mi infüfictcncia,y aceptando la
(encendí defh fanta Synodo,quicio de
jur. el báculo, aunq ue no i ti, fino al que
m e le dio. D uendo ello Uegofe al fepul
e ro de fan Eduardo, q eílaua en la mifjn a yglefia dódcla Synodo fe edebraua,
ydixoeftas razones; Tu Señor m ió Ta
bes qna contra mi vol Citad meencarguc
de (fe oficio,quáto lo refifti, y qu atas ve
2tfs m e aufenie, tiendo bufcado.Confief
i o que indígnamete le recebgmas tu me
fo r yafte; pqr q aun que no falto elección
del clero,petición del pueblo,voluntad
d élos obiipos, beneplácito de los grandes y poderofos, mas pudo q todo efto
tu voluntad,y todos ellos no hizicran lo
quctuhiziftcunas aora fuccdicdo nuc*
uo R ey,y nucuo Póti fice, bazen nueuas
le y e s,y promulgan nueuas fcntentias:a
ti culpan de error en lo que tnSdaftc, y
a m i de prefuncion cnlo que cdfenrLYó
co n fk íío que ala Cazón como h&brepu
diftetu engañarte, mas aora q cílas go*
zando de Dios, no es pofsibíc que te en
«gañes: por tanto,no a ellos que me pide
la dignidad y báculo q no me dieron,y
io n h ¿bresque le pueden en ganar,fino
a ti que me le difie,y efias libre de enga
ño y error, gozado de Dios,en ti reügno el báculo,y a ti bucluo a dar el cargo
y cuy dado de las almas q mcencomédaf
te. N o quier o fiarlasde otro fino de ti,
pqrtj efioy cierro de tus méritos,y que a
quien tu le dieres efiara bien dado. D i
ciendo cfioleuitp la mano, y pufo el ba
culpan la piedra del fepul ero, entrando
p o r ella como por cerabládavna buena
parre. Toma,d¡ze, Rey mió,el báculo,y
dale aquié bié vi fio te fuere. Dcfnudofc
los vellidos pontificales, y dotándolos
t i bien allí, quedado en habito de mong c, fue a Ja parte q efiauan otros m dges
y a fie mofe en ere ellos. Quedar 6 todos
admirados d ver el báculo que cftaua en
!a piedra,tan ñ rm ecom o fi ouiera echa
dorayzcs. Llegare algunos a quitarle,y
fío fue pofsibíc moueríc. Tratóle ca la

Synodo fobre el cafo,y Lantfranco cm .
bio porelaGüduipho obifpo Roffenfe,
y no pudo facarle. Lantfraco admirado
déla nouedad del m ilagro, llego con el
R ey y c6Ios obifpos ai tu mulo, y hazié
do primero oración,quiíieron tomarel
báculo,y ninguno pudo. Leu ato el Rey
la voz alabado a Dios con todos los prc
fentes,y ej Arfobifpo Lantfraco buelto
a Vuolfiano dixo*. Verdaderas éte julio
es Dios,que acompaña a los fcnziiíos,y
comunica con los humildcs.Tu fimplicidad fanta ha fido hermano tenida en
pocodcnofotros,ydcD iosen mucho:
nuefiro juyzio erro cdtigo ,y tu bódad
ha fido conocida de todo el pueblo que
es agradable* Dios.Por rato.con la au
toridad que tenemos del mífroo Dios, y
guiados de fu alto y lobera no juyzio,te
boíuemos el cargo y dignidad q te auía
mos quitado. Vuolfiano conftantcrncn
te dezia ,que erainfuficiente para aquel
c a rg o , que en oficio fiinto auia de auer
mtnifiro fantoimas vencido con ruegos
de todos los prcfentcs,Iicgo alfcpulcro,
y atiendo del báculo ligeramente le fa<
co de donde efiaua. Lantfran co fe derri
bo a fús pies,confefiando fu culpa,V pi
diendo della perdón, afirmando que tu
fimplicidadllana era grataaDios,y lafa
biduría del mudo efiultida.A efia fazon
llego a Vuolfiano vna muger endemo
niada, q andana furiofa porlos campos
y lugares folitartos: echóle el fu bendi
ción,y quedo fana.Encargóle que dicíTe
a Dios gracias, que amafíe las virrudes,
que fuefic calla,y afsi no le fu cedería ctro peor cafo.Ella queriedole obedecer
entro en religión, y viiiio fantameme.
p tro s muchos milagros hizo Dios por
el, como fue de vn endem oniado furiofo,q eftando atado con grillos y cadenas
a vn porte, de fu boca Palian tantas vozes
diferétes como de vn exertito defoldados. vicndo al Pontífice, comen coa tre
mer todo,abría Ja boca con deformidad
grande,y cchaua por cJlafaliua.Vuolfíano viedoic, en tr ifieciofe mucho, leuSto
fus manos al cielo, hizo por el oració y
quedo

fan Vuolftano Obifpo.
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quedo fino. Vn kprofo, tomando de la oyr mifla cada dia,y algunas otras horas
aguí con quete auii lanadolas manos el Canónicas. No conferiría que alguno te
fanto perlado,y echándola en vn baño, rieíTe a donde el refidÍ3,y al que y ua con
entro a bañarte y de repente falío de fu traelIojO le mandaua quitar el vino,ofí
cuerpovnapeíHlécblponzoña,y quedo era de pequeña edad ledauan algunos adel todofano,y fu cabera con nucuo ca jotes.Sí embiaua có algún recaudo criabello, como fi nücavuiera tenido lepra# dolego de fu cafa,m5 dau3k que cada día
Gunniidc mÓja,hija del Rey Haraido,tc rezaíTc fíete vezes ciertas oraciones. Si
ría los parpados de los ojos tan grandes alguno juraua q el lo oyefíe,fiempreera
que eftaua priuada de la vifta,y con ben- con caftigoy penadel juramento. N o
dezif la Vuolftano quedo íana.Fuc roga cófentia murmurar de alguno. Defpues
do por Eífino,eI qual auia fido muy prí- deaucr de noche dormido vn poco3leua
uado del Rey Eduardo,que fueíte a ben tauafe y rezauaeí Pfaltcrio,y foio(por
deziríe vna ygle fia fundada de nueuo,ef- no fer moleftoaotros)o c5 vn criado,q
taua en elcemiterio vn nogal gandiísi ya conocía del que dormía poco. Oya
mo, al píe del qual folia Elimo comer,y dos Miíías cada día,y deziaei vna de or
entretenerte en juegos. Vifto por cí fan dinario y catada.Siyua camino,en fu bic
to Pontífice que cfcurecia có fu fombra do en la hedía comer; jaua a rezar el Pfal
la ygle fumándole cortar.Oydo por E l tcriojfin dexarle hada ver el vhimo Pfal
imo, queria antes que la yglefia queda fíe mo.Donde quiera quctehallaua oyeran
fin bendezirfc, que no que fe cortaííe el en fu boca,o aChrifto,oalgun Pfaícno.
nogal. Entendiólo el fanto perlado ,e - Su limofncrodaua liberal mete limofna
oho fu maldición Cobre el arbol,y tecofef fin negarla a alguno q la pídicffe.Edifico
y tiendo vifto por el cauallero, mandóle afusmongesvninfígne monafterio,y al
cortar de rayz diziendo *. Ninguna cofa tiempo que fe pafUuan acI,dex5 do otro
ay mas amarga y dañofa que la malefició pequeño que auia hecho fan Ofualdo,
3 Vuolftano,ni mas dulce y prouechoíá derramo algunas lagrimas el ficruode
que fu bendición.Paffauavn Ingles a Hi Dios,y fiendo modeftamente culpado,
bernia en vn nauio,y padeciendo tor me porque antes deuia holgarfc.pucs fiédo
ta 11amo en fu fauor a Vuolftano,aun fié cí viuo,veyafu monafterio tan ampliado
do viuo,teniendo del noticia,y fue libre y mejorado en cafa y mongeSjd refpondéla tempeftad-Síendo viejo,para defen dio:Yo lo entiendo de otra manera.Noderfe del frió vfaua vna ropa de pellejos fotros miterablesdedruimoslas obras if
de corderosídezialcvn amigo fuy o,que los fantos por adquirir fatnauntiguam é
fi quieta vfaffc pellejos de gatos, q eran te los monges procurauan acumular vir
de mas autoridad y de mejor vifta. El tudes*aora parece que nos contentamos
reípondio con mucha gracia:Yo nunca con acumular cantos.Siendo de edad de
oy cantar en layglefia,gatodcDios que ochéta y fíete años,enfermó,y murió fá
quitas los pecad os,fin o,cordero ií Dios, tímente endiezynueue de Enero,día
y afsi c© pellejos de cordero quiero abrí Viernes año de mil y telentay fretCjauie Ai*
girme. A fu mefa Icyan libros de la eferi do fido Obifpo treyntay quatro añ^s, io 6
torafagrada,cftádo allí con futrímo file Fue cofa de norar, que cayéndotele del
ció,y defpucsde auer comido dedaraua dedo el anillo que recibió Guando fecó
a ios combidados en fu lengualo q auia fagro en Obifpo.por razón oue no tenia
oydo, y daua manjar a las almas de los cnel fino el cuero y el huello (aunque
cuerpos que antes auia dado comida a fu nunca fe perdió) íiendo muerto ie vino
mefa. Siédo roo^o fiemprebeuio agua, tan jufto,auiendo tomado carne,que no
quando viejo vfaua devino templado,o era pofiiblc facarfcle. Y todo el cuerpo
cctucza. Todos fus familiares auiande eftaua a la mifma traca, mas lleno y cn-
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tero quandoviuo-PafíarScié añosdef
pues d e fu muerte,y queriendo trasladar
fu cu erp o avn magnifico feputero q lc
¿uía (ido labrado,fec víflo con fes ve lli
dos pontificales^ entero y f refco com o
quádo murio.H'Zo D ios por. el muchos
m ilagros,en per Tonas quevifitaron fu fé
pulcro , como fueq vna rougerqauia
andado indinada hafta la tierra cinco aoos quedo fana.Fucle reftitoyda la ico?
gua a vn niño que fe la auia cortado fa
madr afir a. Cobraron villa cinco ciegos,

y otros tantos endemoniados fueron li
bres. Recibieron habla quatro mudos;
refufeitaron tres muertos; fueron lim
pios dosleprofosry otros dos hid r o pi
cos fan os. Auian Tacado los o jos a cierto
h obre fus enemigos,y echa do-los a mal,
reftituyo fe Jos, aunque para euidencia
del mil agro,antes eran azules,y defpucs
los tuuo negros. Otros muchos mila
gros hizo Dios por fu fanto , háganos
por fes méritos participares de fe gloria.
Amen.

S-^Vida.i40.de fin luán Gualberto,firndador del or den de Valle vmbrofo.

0 ,alos que me amarga m o,
dizc U eterna Sabíduriapor
Salomo en los Prouerbios.
Ama D ios a los q le aman,
quiere a los que le quieren,
y honra alosquele honrá.Loqual fe ve
ra p o r exera pío de fan Iuñ Gualberto,in
flituydor del orden de Valle vrabrofo.q
m oftro bien quanto amaga a Dios,y Je
h áro en vn hecho q hizo#y Dios por c11o le honro y moftro amarle:como pa
recerá enfevida,efcripta,fcgun dizc Su
SwtiJJo r*° i P or Siafio Melanefio general de fu
4, y.i$4 orden,en ella manera.
U N el año de nueftra Talud de mil y
^ q u arenta,floreció el bienauenturado
luán GualbcrtOjfundador del orden de
Valle vmbrofo,cuyos religiofos viaen fe
gun ia regla de fan Bencdi&o,con algu
nas coflitucionesparticulares añadidas.
Vía hábitos de color cení ciéto, o de gris,
y tiene efteorden muchos monafterios
en Tofcanayen Lombardia. La patria
defte infigne varón fue Florencia,tuuo
padres nobles,llamofec! padre Gualber
to como el hijo,y er a feñot de Valdc Pe
fa,qcfia entre Sena y FJorencia;feguia la
milicia, y como Je mata fíen vn cercano
pariente injuílamente,indignados,afsi el
hijo queeraya de buena edad, como el
padre,con mucho cuydadobuícauaneie

po y modo coro o vegar aquella muerte*
Su cedió,que viniendo a Florencíael hijo
cierto dia,con vn criadofeyo,hóbre va
liente,y Jos dos bien armados , vido de
im prouifo a fe enemigo,y en vn lugar cá
angofto que era impofsibleyrfeles. Lo
qual confideradopor el cótrario,y que
fehailaua fin armas,por dóde tenia cier
ta la m uerte, confiando en Ja clemencia
d Gualberto,baxo de fu cauailo,y puedo
de rodillas,las manos juntaste pidió poc
Iefu Chrifto crucificado le perdonafic
la vida.Enternecióte Gualberto oyendo
el nfibre de Chrifto crucificadoiy dixoic
q poram or de aquel feñor,el qualrogo
en la Cruz por los q le pulieron entila,d
le perdonaua. Pidióle que fe icuiraíley
perdicfTe el temor,que ya no por enctm
go fino por amigo le qücria,y q dcDios
por quiéefto haziaefpcraua ci premio.
Pallo adelante Gualberto,y viendo vna
yglefiacn cierto monte cerca de Floren
cianamida de fan Miniato,y era de rao
ges negros,entro en ella para da r gracias
a Dios por la merced que le auia hecho
en fjuorecerie,dc que perdonare y no
tomalfc venganza de fu eqcmigo.Etura
do en ella, pufo fe de rodillas delante va
Crucifixo,cl quaJ(vicndolo el,v viédolo
otros que eflauan prefentesjen ia Cruz
dodccftaua,inclino la caneca a Gualber
to,como dándole gracias porque por íu

(an luán GualbertcC
amorvuiefle perdonado la vida a fu ene
migo. Defcubriofeel cafo,y fue publico
y muy celebrado en aquella tierra,y el
Cruciíixo fue tenido en grande reucren
cía en la mifma ygieíiade fan Miniato:
aunque de monges negros de fan Bencdi&o,íc mudo en monges blancos,llama
do* 3 Monte Oíiuete.Quedoluá Gual
berto defte acaecimiento trocado en o*
tro varón: determinode dexar el mudo
y las cofas perecederas dehfueffe alm if
dio monafterío de fan Miniaro,y pidió al
Abad y monges el habito,y ellos le ad
imtieron cnel conucnto:ddde quifieron
que eftuuiefle algunos diasen habito fegiar,para que el de ellos,y ellos del fe c5
tentaren. Sabido elfo de fu padre, fue al
monafterío, y pidió q le dexa (Ten ver y
hablar a fu hijo : mas el Abad, por pare
cer del nnfmo hijo, que conocía la cédicion afpera de fu padre, no dio lugar a q
Ievicfíc:porÍo>quaI el fe moftro taneno
jado y furiofo, que hizo grandes amena
zas al Abad y monges,h mas en fu com 
pañía le tenían. Por temor defto no fe
atrcuíd los moges a dar el habito a G uai
berto, aunque le pedia con grande¡nftancia, hada que arrebatado el de vn fer
uorofo cfpiritu del cielo,por íi mifmo fe .
corto el cabello,y abrío la corona. Q u i
to luego por fuerza el habito a vn monge,pufole fobreel altar, y con mucha ale
gria fe 1c viftio,ayudándole (muy conten
tos 3 lo q hazla) otros mégcs.Fue cierto
el padre de todo,fintioiotiernamentc,lla
mauafc folo y defconfolado,y parecía q
perdía el juyzio.Mas hablándole fu proprio hijo,y el Abad,fe confolo algo,y
-ogo a Dios que perfeuerafle en fu ferui
ció. Viendofe monge Gualberto,nofc
dcfcuydo punto en lo q deuia al feruicio
de DioSjdomaua fu cuerpo cd ayunos y
vigilias, aborrecía la ociofidad, como
madre 3 vicios,y madraftra de virtudes,
y cmpleauafcen orado y meditacio.Eraexéplo a todos de humildad,de pacien
da,de obediencia,y de todas las de mas
virtudes. N o mucho defpues muriendo
el Abadjcongregandofc los m oges para
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elegir otro,de confentimiento de todos
fueeledk) Guaibcrto. Mas ei aborrecía
femejantedígnidadiqueriendo antes fer
mandado que m andarlo ignorado,que
quanto cfta vno en mas alto citado , es
mayor fu peligro.En tato pues que Gual
berto fe efeufaua de aceptar la Abadía,
y los monges porfiauan que la acepta fíe,
vno dellos , ambiciofoy foberuio,fe fue
al A rjo b ifp o de Florencia, con buena
fuma de dineros ,y pidióle que de hecho
aú que no de derecho,le pufieíTe en laad
miniftracion de aquella dignidad:y el lo
hizo. Entendido el cafo por Guaibcrto,
acompañado de otro monge,dcfecreto
fe fue del monafterío a Florencia,y vido
fe con vn venerable viejo llamado T cuzo,que viuia encerrado en vna yglefia de
la madre de Dios,a quien de diuerfas par
tes ocurrían gentes a pedirle confejoen
negocios de fus almas.Preguntole Gualbeno,fiera lícito viuir debaxo 31 gouier
no de Abad íimoníaco,y con elfo 1c dio
cuetade lo que pafíaua.E! viejo,que era
inimicifsimo de hmonias, viédo que ala
fazon auia muchos tocados de aquel vicio,diol e vn céfejo con zelo arrojado,y
que íégun ley comunera pecado el acófejar lo, y lo mifmo el hazcrlo,íi ya no di
xcíTemos quefucinfpiradode Dios,y q
por fer aquel pecado publico, quífo que
publicamente fue fíe reprehendido. L o
que le aconfejo fue,que en medio de la
pla^a dixcfTccn voz alta,que el Obífpo
y el Abad de fan Miniato erá íimoniacor.
Guaibcrto cd el mifmo zelo hizo lo que
le fue aconfejado ,d e lo qual fcefcandaJizo la ciudad,y algunos dezian que me
recían los monges fer muertos,por infa
mar perfonade tato nébre y eftado-.mas
Gualberto,aconfcjado del vie jo Teuzo,
con el m öge que andaua en fu compañía
fe fue deaquella tierra,bufeando otra dé
de con mayor commodidad pudicfícfcr
uir a Dios.LIeuaua el monge vn pan cé
figo,y pidiéndoles en el camino limolha
ciervo pobre,Guaibcrto le dio el pan ce
bando en el Señor, el qual los proocyo
abundantemente en vn pueblo dond«
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Uegaron.Fucron dcfpues al dcfiírto Ca-. dormitorio.Amóneftauaqüe ¡os habi*
fiiddulenfe, donde effaua Tan Rómual-' tos fuellen pobres y despreciados,y que
dó,q fue el fundador de aquella c o n g r í yfaíTen debaxo delios cilicios, Y lo que
gacíon y orden,y reeibieroniOsamiga^ mandaua a otros q hiztefiep, el lo Kazía
blepnente , y eftuukron alli algún tiépo primero. JEra continuo cola Oración, en
Agradados de las.UüCoas coftumbrcs.y caridad feruorofo,cn humildad blando,
en paciencia confiante, en reprehender
excr ciclos fantos deaqucllosreligiofoS.
yicíos
rígido, cdlos que reconocían fus
Dedos quales fueron rogados qíiguicffen fu religión y ififtitui:o, mas por teucr culpas benigno:a todas fu^ obras dauafa
Dios a Guaíberto para jnftituydor y pa zon,fu abftincncia era grande, vfaua dd
dre de nueuareligid* » 0 permitió q que manjar para no m orir, oías que para de
dafle^lli: y afsi paíTo a yn lugar llamado ícyte. Y de feren cfto dcinafiado, vinog
Valle vcnbroío,que efta en vna falda del enfermar del eftomago, fintienda en el
inonie Apenino, veynw millas de Flore vn descaecimiento y flaqueza, que fi no
¡cía. A qui viuian dos raonges íiruiendo a ledaua de comer a menudo parecía que
Dios^y fiédobien receñidos dellos, y pa rer dar. fu efpiritu, y fue efia Ja enferme
reciédole muy bi<m el lugar,acordo allí dad; q fe dize auer tenido S.Crcgorio Pa
hazer afsicnto.Fabrico.vna celda de mal paramada Sy.n copen , q es caymicnto y
cortados madergs,y eneíU paíTauafu yi flaqueza grande del eftomago. Padeció
da en oraciony come tupia cien. N i; fue Guulbcrto eftaenfermedad hada q mu
í)]os feruidp que eftuuieífecfcondida ye riop/ fufriala pariemifsi fijamente, crey é
la ta refpíandeziente mucbofiempOian? do que era cafiigo de fus p^cados. Y fue
jes pubiieandqfe d,a fama de fu fan tifiad prouidcnciadc Dias^>arf que el fe conpor los lugares d.2 UcoiTurc 3 ;ocutrian a fiolieíle de fus tnonges, y fc contCntafíc
f 1 diuerfas g entes, ele r igos,y leg os,v nos con .que guarda fien vn* mediana abftipor y crie y comunicarle, y otr§>s por nen cía,y no quedafíencomo cJ libados
hazerfe difcipulos fuyos. Los de mas nó cn lafalud.Vino el Emperador Hériquc
b re,y que firuieron de primeras piedras a Florencia,y tcniendcMiotida del fanro
de fu: religi 6 jfuerdyE rizo, Alberto, Ten varón, fabiendo que en efió le daría coa
/o , Roduipho,y Pedro,que fue defpues tentp, embiolc cierto obifpo que le conCardenal y Obifpo Aíbancnfc.Mpftro- fagrafTe vn airar, Y defpues de algunos
feíc también muy deu ótala Abad «fía de anos^Huberto Carden alde Rom a confan Hilario j de cuyo gnonaíferio era a-* fig ro otros dos altees, y toda la y gleba.
quel pago y tierra, donde Guaibcrto efta Hazianlc gente poderoía grandes limo!
ua.Y no folole proueyo con larga mano ñas,por donde el pudo edificar diuerfos
de fu fiemo,par a el y los que le acpmpaña monaftenos: como fueron el deS. Sal
uatijfino que(viniendo.endlo el £onucn id Q,ei:de Mofccta,el de Razulo,cí d Sea
rq)le dio por eferiptura publica aquel pa Iario;rc formo el de Pagina,y el defanta
go de Valle vmbrofo, con algunas pjras Reparata en Romadiola; en todos eftos
poífcfsiones a el pcrtenecicmes.Eftando pufo fus Prcpoíitos,y los viíitaua freque
ya buen numero de monges juros japor tcnaente, ycorrcgia lo que.tcnia neceísidarpn de elegirle por fu Abad,y aunque dad dccorxeccion. Eraatnigo de pobre
el lo refiftio aJgu tato,al cabo lo acepto, za en tato grado,q fentiamucho que les
y procuro qffiguardaíjcinuioíable^en roonafierios feedificafien fümptuofamé
ts U regladefan Benedicto. Vedo la fali- te. Y afsi vi Arando el de Mofcets, y viflo
da del tnonafterio a los qjqges,fino para vn edificio grande y elegante , beelto a
nego cios tocantes a la cafa , y pidiendo Rodulpho que era a¿ii Adad,ccn roftro
primero licencia. Mando quedeboche ayrado le dixo:Co.n lo q has gafiado finun ca faltare luz en cj oratorio , y eu el gujendo tu parcc«r ,«ivcftc magnífico
edificio,
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edificio,has quitado el fuftéto a muchos
pobres. Pufo luengo los ojos en vn peque
ñoarroyuelo que manaua alii cerca, y di
xo: Dios omnipotente,que fuelcs hazer
grandes cofas por medio de pequeñas
criaturas,yo teruego que vea por medio
deftc pequeño arroyo venganza defte
grade edificio. Dixo efto,y fucffe de allí
como abominado el lugar;y íiédo ydo,
el arroyuelocom ento a crecer,y fue de
fuerte,que recogiendo vn m ontedeagua,y tomando de atras la corrida, vino
con tan grande Ímpetu,que llenado pie
dras y arboles con figo,derribo el edifi
cio, Viftocfto por ei Abad Rodulpho,
determino mudar afsiento, y edificar en
otra parre monafterío.MasGuaibertole
iíTsguro dizíendo, que el arroyo nunca
mas baria daño ai m onafterio,y afsi fue
vífto por expenen cia. Viíuado otro mo
naílcrio, íupo q auia rccebido el Abad
vn m on ge,yco n ci fu patrimonio, que
eraaaiplifsimo, dexando pobres fus he
rederos : eftaua hecha eferiptura i obre
efto,ía qualpidió Guaíbeno condemafiado en o jo , vífto el daño que podía ve
nir c i los monges de aquel monafteria
cfHJo rÍcos:hizo pedamos la eferiptura,
y fue (Te del monafterio, prendo a D ios
caftigo fobre aquel cafo, y no eftaua le
sos de aiibquando fin faber co m o,fe pe
go fuego en el monafterio,y fe abrafo la
ipayor parte del. V ido el que yua con
Guaiberto acompañándole,el fu e g o ,y
con turbación grande le dixo lo que paf
fauaimas el finboluercl roftro figuio fu
camino hafta Valle vm brofo.Eftidoalii
paíTaua cerca el Papa Efteuan nono,y re
niendo del noticia crabiolc a rogar que
fuelle a verle:toas por eftar enfermo a la
fizón le efeufo* T o rn o el Papa a dezirle
por fu Embaxador,que aunque enfermo
fuelle en vnalitera a verle.El varón fanto,no por inobediencia,fin o por temor
Quele quitarían fu quietud del monafteriojfucalayglefia f y pidió a Dios, que
fin fer el defobediéte fe efeufafle aquella
yáa.Salio de allí,y puefto en la litera con
dccibaxaaor delPontlfiee,comento el
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camino.-mas repentinamente fe turbo d
ayre,y cubrió de nuucs ei ciclo, cay en do
tanta agua quelcs conuino boiuer al momafteriory foflegadaíatépcftad,el Em baxador fe bolillo al Papa fin Guaiberto
dándole cuenta de lo fuccdido-.v cí Papa
no quifo mas moleftarlc,ni quitarle de
fu fofsiego , foíolc encargo rogaílea
Dios por eleftado déla Igiefia.Moftro
auerle Dios comunicado efpirita praphetico,y prouofe,cn que fiendo facerd o te^ confcfkndo gentes diucrfas^fi al
guno por vergüenza callana aigun peca
do,eí fe lo dezía.Comoíc fu cedió con ci
erto hombre particular llamado Gerar
do,que lefeñalovn adulterio com edio
por el vifpera de la Epiphania, nombran
dolé el marido de la adulterare que ei o
tro quedo confundido,porque de propo
lito caílaua aquel pecado , teniendo in
tento de no enmendarfe del, fino rei
terarle^ afsi con lo que Guaiberto ic
dixo,tüuo dolor de veras por auerle co
metido,y querer encubrirle , y afsi fe
confefíobien . Eimifrno don d eP rophecia moftraua con ios que le pedían
el habito,dándole a algunos,y negando
¡e a otros,conformandofe con el cfpirim
que traya,fi era de Dios o no. Viniereis
a dezir de vn fu deuoto,llam ado Vualdo,
queeftaua enfermo y a punto de m orir:
hizo oración por el,y díxoal queletruxo la nueua,que era criado fuyo: Bueíue
atufenor , que ya eftafano:y afsifucedio. Eftando en el monafterio Pafignan o , ofreciofele al Papa en cierro cami
no que hazta , llegar allí ai medio dia.
Embio a dezir a Guaiberto ¿j quería fer
fu huefped . Pregunto el fi auia algu
nos peces en el monafterio : y fucie di
cho que n o . Mando a ciertos nouieios
que fueíTen a pefeara vn grade lago cus
eftaua allí cerca : dixeronle que nunca
en el auian íido viftos peces . Con to
do effo , dixoelfanto varon,yda el a
pefear. Fueron, mas por obediencia que
porpenfar hallarían pefea , y prendie
ron dos muy grandes peleados,con cuc
dieron de comer al Pontífice,)' el quedo
M ¿n 5
bien
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fcícn contenta 3 ¿ ¡a comída. Viendo
en el monafterio Vmbrofiano vna trox
llena de crígo} fi€néio tiempo de ham 
bre, mando dar a tod 01 los pobre* que
venía por lrmofna cierta medida,y fiem
p re la troxelhiuo llena de trigo.Díucrías vezes fe vieron venir peí fon as a la ho
ra d el comerá fu monafterio , cftando
los m onges faites de comida, trayendo
felá en abundancia, fin dczír de adon
de, que eraviftófcr Angeles, y que los
em blaua Dios por honra de fu fie ruó
G oalbcrtoa cumplir aquella falla.En el
monafterio Vm brollan o ,eftando enfer
m o v n m í ge,por no querer tomar cíer
ta medicina que Gualbertole roádo que
tom afle vino a m o rir: man do en fu or
den qucnofehizieífé oracionpcr el,co
m o por defobedíenre. Apareciofc el di
funto a otro m onge,y dioica entender
que eftauacn penas de purgatorio,y que
faldria dellas prefio,fi Gualberto diefíc
licencia que fe hizleíTe oración por el en
el orden. El m ongedio cuenta defio al
fanto varonil quai con entrañas de pie
dad mando a todos fus monges hizicflcn
oración por el difunto , y defpues de
algunos días apareciofc al de primero
m u y contento,dándole cuenta de que
ya libre de aquellas penas yua a gozar de
D ios.N oauia fido pártelo que Guaiber
to publico en Florencia,del Obifpo que
era fimoniaco,para qelfccnmcndaflc;
p o r lo qual,algunos máges fubditosde
Oualbcrtojcon zelode la honra de Dios
y por el bié de las almas,porq no figuief
fen en los errores a fu perlado, dauan les
auifo dello,y pcrfnadian les que no communicafTen con el. Vino a fu noticia de
Pedro(que afsi fe llamauad O bifpo)y
m uy indignadojCmbio gente armada al
monafteriodefan Saluio donde efiauan
aquellos monges,y fe entendió que cftaria Gualberto,para quclos mata (Ten ato
dos.Fuerolosmintftros del demonio,y
aunque no hallaron a Guaiber ro,porq
poco antes fe auia ydo a Valle vm brofo,
en los monges que efiauan allihizicron
grandes crueldades. Quitáronles los ha

hitos, dexandolos defnudos. Ajotaron
los crudamente# hirieron a muchos}pe
gado fuego al monafterio , fin que dios
fe defendieren ni quexaíTen, antes fufric
ron con mucha páciéciacfte trabajo.Fue
auifado defto Gualberto,vino de impro
uifoaverfus frayles,y hallándolos deinu
dos,ajotados# heridos,dixoles: Aorafoy* verdaderos mongesiaunque fiemo
grandemente el no auerme hallado en
vueftra compañiapara participar de vue
ftras coronas y premios. N o firuio lo q
el mal Obifpo hizo de otra cofa,fin o de
leuantar contra fi los ánimos de fus fubditos,efpccialmen te que vno de los mon
ges llamado Pedfo,fe ofreció de entrar
en vna hoguera de fuego,para prueua de
que era verdad lo quclos monges afirmauan dd Obifpo,y que hazia efto,para
que entendida la verdad fuelle conocido
y no dañafíc las almas de fusfubditos.Y
aunque fobre fi fe haría la prueua,o no,
vuo díucrfos pareceres,y el trrifmo Obifpo lo comradezia,al cabo fe pufo en exc
cacion,y el mon ge díxo mida,y hazíendo primero vna deuota oración a Dios,
diziédo que no por tentarle,ni por odio
que tuuieíTc al Obífpojfino por manifeftar la verdad,y que feremediafte el daño
que amenazaua,tener la filia de vna ciu
dad tan populofacomo Florcncia^uie
efiaua tocado de fimónia y heregia,cl ha
zia aquella cxpcriencia,quehum límente
pedia a fu mageftad,fi loque afirmaua
era falfo permitidle fuelle alü quemado
y fi verdad, quedaíle libre. Eftaua la ho
guera encendida,y dicho efto.con par
ticular InfUnéfo del Spiritu Tanto (que
fin elnofueralicito)entro por ella,y paf
fo déla otra parte,fui que el ni fus velli
dos padecieren daño. Efte milagro or
deno Dios para caftigo & aquel mal per
lado,y fue parte para que el pueblo to
do fccommoufcfte,y fecmbiaíTcnemba
xadótes al fumino Pontífice,que ala fi
zón lacra AJexandrc fe güdo,c$larela
eiódetodo:cl qual hechasfu* dfligécias,
y hallado culpado al Obiípo Pedro,le de
pufo de fu dignídadjcaíligandolc confot
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mealodifpuefto por los facros Canno
nes , y fue otro entronizado en fu filia.
Defpues de io quanti Tanto vaton Iuan
Gualberto , fiendomuy viejo,cayo en
vna graue enfermedad. Mando juntar
los Abades de los tnonaftcriosde fu or
den , y declaróles como la hora de Tu
muerte fe Uegauaiencargoles que guar
daren ia regia de Tu religión y in (Ututo,
que fe amafíen fiempre vnosaotros , y
diolcs otros Tantos docum entos.Rccibio con macha deuocion el Sacra
mento déla Euchariília , y Extrema
vncí6,y dio fu efpíriui a Dios,en doze di
asdcIuíio,q fücviernes/ieiañode m íiy
fetenta y treí,imperando Enrique terce
ro. Fue fcpultado fu cuerpo al tercero
diade fu muer tejen el monafterio de Pa
figliano,dóde murió,el qualefta en Val
dePcfa-z-jue fue heredamiento de fu pa
dre,hizo Dios por el muchos milagros.
Efcriuio la vida de luán Gualberto, Tan
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Antonino, fegunda pane,titulo. 1 ^ca
pítulo. 1 8. Paulo Morigia Ieíuiia;en la
hiftoria de las religiones,cupífuic.z z,di
zc que fue cannonízado Guaiberro por
Gregoriofeptim o.Dize mas,que guardanfus tnonges la regla de fan Lenediü o ,c o n algunas particularidades propriasique fojamente fe hallan monafle
tíos delie orden en Italia,y que cfta vno
en Roma en la yglefia de Tanta Praxece,
que es titulo de Cardenal, donde fe mué
ftrala columna en que nuefíro Señor le
fu Chrifio fue a^otadoda qual por fer ba
xafe prefume Que fuecortada por me
dio, y quedo la otra.mitad en lerufalem,dande fedizeiambié queefta
de prcfente.Haze mención de
lle fanto luán Gualberto,el
m artyrologio Romano,y
dizc q fue inflituydor
del orde de Vaile
vmbroío.

ida.i41.Defan Stanislao,Obifpo
y Martyr.

B

A crueldad que el Rey
Herodes hizo,en qu\tar la
vida al gloríofo pre curfor Tan Iuñ Baptifta, faltan
j palabras con que encare
cer fe, con fideradas las drcunftancias de
quien y porque moria. Qjuc muricífeel
mayor de los Prophetas,el que primero
que naciefie fue íánto.elcfcogidoy feñahdo de Dios para quedieííc teftimoflio de fu Tobera no hijo,y fueífe tal fu vi
da que nadiepudieíle cóíra dezir lo que
tldczia,y todos tuuiefien obligado de
creer lo que afirmaua-.deilluftrifsimo linage,nafcido con aplaufo del mundo,
con oficia de Apoftol y predicador,có
renombre deám igo de Dios,virgé,hcr
mitaño, abftiqentifsimo, z el ador de la
honra de Dios.v ai cabo martvr Tuyo famofifsimo.Yque murieíic por. repreh é
der a Herodes^ darle auifo de vn peca♦

do que tenia efcandalizado al pueblo,
erando cafado publicamente con la mu
ger de fu proprio hermano,que le pudie
ra fer efto ocafion de echarla de fi,v librarfe de femejante infamia,con que re
cuperara fu honra,enmendara fu vida,y
faluara fu alma: donde quedaua obliga
do fummamente al bendito Tanto , af$t
porque Tolo el le dixo la verdad,no ofando hablarle en ello algún facerdore, Pha
rifeo,o Efcriua,por mas q prefumisfíeii
de Tantos,y Ufoogeandole fus criados y
amigos,y afsieftaualcxos d remediarfe:
y rabien porq fe ponía en manifieílo pelí
g ro d perder lavÍda,como la percio eno
jado y prouocado a furor có fus palabras
alaaduirera Herodiasrélo qualobíigaua
futnamente al rey,víédo q hazía efio To
lo por hora d Dios,por cuplir có ía obíi
gació de fu oficio# p or el b»c del mifmo
Hcrodcs;q£qcflc ello ocafió d préderle*
va l
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y ál cabo le manda (Te cortar ía cabecaef
tan d o enel combite y ftefta,grade cruel
dad fue,y digna de fe.r acriminada en tn
to qué el mundo durare» Gomo tabicn
roeré ce ferio, la que hízO otro tyrano
R ey de Polonia, cótra Stanisiao obifpo
fam ifsim o, porque le reprehendía fus
dcshonefUdadcs: com o parecerá en fu
S*r/»m vidó,cj dizeSurioaucrlaeícritoIua Lon
7.fo,iyt g ín o Canónigo de Gracouia,y esenefta
m anera*
C Tanislao nació en Polonia,en la pro! ^ uiflcia y tierra de Cracoüia, en vn pa*
go llamado Sciepanouio. Su padre fe lia
ir*o VueIislao,y era del orden equeftre,
que es medio entre nobles y plebeyos.
E je r c ito la milicia Con grande fama a
cerca de los de fu linage y nación. La
m adre tuuopor nom bre Bogna,cuya
n o b leza, caftidad, y chriíhandad po
dían contender entre fi fobrela mayo
ría- L o s dos eran confuelo de pobres,
refu gio de huérfanos,amparo de pere
g rin o s^ remedio de afligido$,maccrauan fu carne con ayünos,vigiíws,y obras
penales, exercitandofe en todas las virtu
des. Su patrimonio era grande, la renta
cop!ofa,y fuslimofnas feñaUdas, Lo s te
píos que en Polonia auiaalafazon eran
p o cos, por lo qual Vuelislao a inflan cía
de fu muger edifico vno, en el lugar don
de viui'andc Sciepanouio, adornándole
de veftímétos ricos, y de vafos de oro y
piara. Puliéronle nombre fama Maria
Magdalena,* quien los dos buenos cafa
dos eran muy aficionados. Frequcntaua
le,y afsifiian alas horas no ¿turnas y diur
ñas,y en otros tiempos, períeuerádo en
oración,queriendo cada vno hazer en cf
to al otro ventaja, dauan buen exemplo
a fus conterráneos, y juzgauan de ellos,
que viuiendo enei figlo no fe diferenciauá mucho dercligíofoscncerrados.Paf
fauan defia manera fu vida, aunque con
perra y afiieion, de ver que fiendo tamas
fus riquezas les faltaua quien las heredaf
fe. Auia ya treynta años que eran cafa
dos , y afsi ellos como fus vezinos tenían

por cierto q morirían fin hijos, quando
lintio Bognaqucauia concebid o, y fe vi
do q ue fu vientre daua dcllo tefiimonio.
Eftando cercana al parto,boluia vna vez
de vifitar fus ganados,llego a vna fuente
nolexos de fu c afa,y allí fin dificultad
alguna,fin partera,y con pequeños do
lores, parió vn hermofo hijo,y lauando
le enla fuete bolulo con el a fu cafa.Baprizaron al infante a fu tiempo,en la y gie
lia fabricada por fus progenitores, de fS
ta Maria Magdalena, y fuelepuefio por
nombré Stanislao,con alegría grade de
fus padres y délos Polonos, que tenían
efperanfaque auia de fer aquel niño h5
ra de todos ellos: fiendo cierto que las
cofas de mas precio y efiima fe alcanza
tarde y con dificultad. Fue el nacimien
to deStaníslaoen veyntey feysde Iulio,
año del nacimiento de Chrifiode mil y
trcynta.Vifiopor fus padres que tenían
ya quien hereda fíe fu hazienda,cduinie
ró los dos en hazer voto de perpetua caí
t ija d : y hecho, guardáronle religiofatncntc.No tenia el niño vfo entero de ra
zon,y algunas vezes fe leuantaua déla ca
ma blanda y regalada, y cchauafe en la
tierra,o fobre pajas. Admirauanfc fus pa
dresde q hiztcíTccflo finperfuafion de
o tro , y procurauan fauorcccr tan buenos principios,con enfeñarlcy amoncf
tarlc hlzieíTc otras obras y coercidos
del feruicío de Dios. Teniendo edad pu
fie roñica eftudios dediuerfas fciencias
a que era grandemente indinado,y mof
tro ingenio dócil y grade memoria.Era
vergon fofo y modefto, aborrecía jue
gos y tratos deshonefics a que otros de
fu edad le incitauan: moftraua fu rofiro
grauc,eran fus palabras pocas, auifadas,
y fin rifa ninguna: por donde perfonas
granes le amauan,y procurauan con*
uerfarfe. Su comer era muy templado,
y lo mifmo fo faeno :1o masdel tiem
po gaftaua en los eftudiós, y fi algo
leíobraua cmpleaualocft oración. T o
do lo que podía aucr, con licencia de
fus padres lo daua a los pobres, y era fu j
de fleo mayor 3 dar.fino fe le impidiera, j
Crecí* j

jfanStanislao Obifpo y Marcyr.
creció en la edad ,y para que eftudiaífe
diuinas letras fueembiadoaGnefna,ciu
dad donde auiaeftudio de fernejante fa
cultad:)’ en el camino, porq quifolatoar
fe el cuerpo en vnos vanos que eftauan
en cierto pago de vn hom bre poderofo,
fue maltratado,y pulieron cnellas manosjileuandoel femejáte afrenta paciétif
íimatnéte, apartarofe de aüi,y hizo ora
do por los q íe maltratará. Algún tiepo
eduuo en la Vniuerfidad de Gnefna,don
de oyedo dczir de ios eíludíos de París,
queygualauan alosantiguos de Athenas
(délos quaíes tuuíeróorigé,y fue como
trasíadarfe devn lugar a otro) quilo yr a
Ha,y en efpcciaí fus padres le perfuadie*
ro aq lo hizíefíe. Llego a París,y eftudio
Derecho Canónico,y defpucs Theologia,cnio qudaprouecho grandcméte:y
fi en letras fe aucntajaua,no fe quedaua a
tras en virrudes:dc lo vno y otro fe prc*
ciaua,y en lo vno y otro notablemente fe
fcñalaua. Fue importunado recibicílc el
grado de D o flo r en alguna de aquellas
dos facultades,o en ambas:mas rccufolo
con modeftiay humiidad.DefTco efia
do en París,entraren alguna religió cflre
cha,para masfeguraméte feruir a D ios,y
el mífino fe loeftoruo,teniéndole fcñala
do para otros negocios d mas dificultad.
Siete años eduuo en París,y pallado elle
tiempo boluio a Polonia,dode muriédo
lele fus padres,lo mas de fus riquezas diílribuyo a pobres,para mas libremente
feruir a Dios.N o di todo auia dexado el
intento de fer frayle,viendo q tiene mas
feguridad (eme)ante vida,y detcniafe,te
miendo la cuenta q le auia Dios de pedir,
del talento q le auia dado de poder apro
uechar a otros,y en la religió,falo le pa
recía q fe podía aprouccha r a íí. Er a a ella
fazon O bifpoen Ja y gleba de Cracouía
Láperto Zula,el qual teniédo noticia de
Stanislao,y fabicado q andaua dubdofo a
cerca de que eflado tomaría,mandóle Ha
mar,y persuadióle que hiede d erigoiy
acabado có cl,hizóle Canónigo de fu yglefia,y orden o fe faccrdotc. C o m eto lu
ego a fer pr oucchofo a las almasedando
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bu eexéplo alos Clengos,y doftrínaad
mirabJeaíos ltgos,por donde muchos
delvn cftadoy otro feencédiñ en amor
de Dios,y procuraua fcruirJe.No fe vido
cnel arrogada,mira Genojo cóalguno,
y mucho menos codicia. Añigia fu ccer
po con abdinécia ordinaria:ocupaua lo
mas del tiépo en lecion de Jas diuinas le
tras,y en meditaciones fantas:tcnialar
gas vigilias,y fusexerdeioserá de virtud
y muy fantos» Venían de todo el rey no
gentes a confultar có el negocios graues
y d pcfo,a los quaíes embiaua cófoiados,
portj junto con letras que tenia, era do
tado de tan buen jnyzio y difcrccion naturaímeme,que daña buena falida a qual
quier cofa q con el fe rrataffe. Q jiificra
el Obifpo Lamperto,íiendo ya viejo,ha
zcriefucefibr fuyoenci Obifpado,y no
pudo acabarlo con chaunquc por no c5
tradezirle en todo,tomo a fu cargo la ad
miniftracion de^en que fe vuo con tata
prudéciav folícitud,que a todo* caufaua
admirado. Murió Lamperto,y pareció
a todos que Stanislao deuia fucederle en
el Obifpado;y aunque ci re fiftio lo a lc
fue pofsible,dÍziédo no tener fuerzas pa
ra carga fcmejante:masinfiriendo varo
nes graues,y pidiédolc có lagrimas que
acepta fíe la dignidad, pareciendoic que
refiília a lo que Dios ordenaua y quería,
dexofe vencer,y fuecófírmadoy hecho
Obifpo por el Papa Alexandre fegundo,a petición del ReyEoícsíao , y del
clero y pueblo de Polonia. Hecho O bíf
po,no fe m oílro menos humilde,ni re
laxo la vida penitente que antes hazla,
fino que en rodo la augmcntorpareciendolcqucel perlado deue auentajarfe en
afpcrezasa los frayles , y imitar a los
Apoíloles , y que era cofa pcrniciofa
gozaría dignidad de Obifpo,y no viuir
como eíta obligado el Obifpo : y afsí
añadió a fus penitencias vn cilicio , con
¡ntéto de le traer, como le truxo hada la
muerte. En particular fe m odro gran
de iimofnero , tanto que fus cafas de o f
dinario edauan llenas de pobres. T od os
los años vifiuua por fi mifmo Jas parrochías
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chías de/fudiocefijcorrigiendolosvicios
públicos fcucramente,v los fccrctos con
difcfecíó y auifo,dc m odo quccftosquc
diíTe cnmédados,y aquellos cíftigados.
T am bién tenia cuydado quelos clérigos
eaítaílcn conuerfacioncsde im)gcres,y
que viuieííeu vida religiofa y fanta.Deziaque fácilmente perdona Dios los pe
cados del pueblo,quando la vida délos fa
cerdo tes que ofrecé por ellos facrificios
le es g rata. Predicaua al pueblo,y procu
raga que fus formones fueflen graues,íin
palabras impertinentes,y mucho menos
de d onay res que prouocaífen a rifa,fino
a deuocion y compunción. A todos pro
curaua ferprouechofo,de manera q pu
d iere con verdad fer llamado por ellos
padre.Si algún tiépoíc fobrauade fus ne
gocios públicos,gaftauale,o en ledo de
la fa grada efcriptura,o en oració y medi
tacion.Quádo juzgau3,a acofejaua, mo
ílraua vn animo ageno de toda ambicié,
codiciado enciniftad.Su cuidado era gra
de en decidir con breuedad las caufas o
pleytos de pobres y nccefsitados;fus ve
llidos eran comunes,no preciofos que
dteíTen notadcfoberuia,nitan defprccia
dos quelos ignorantes y íin auifo 1c defprecia fíen por ellos.Quifo imitar al bea
tifsimo Papa Syloeftre,en tener los nom
bres p o r eferitod toáoslos pobres,huer
finos y viudas de fu Obifpado,para te
ner cuydadode proueerlos,como lo ha
zia.Remcdiaua en fus cafas a las biuda$,y
a los q auia venido a pobreza de ricos, a
los de masen la fuyapropria los afíéraua
a fu m cfa,y no con fintiécloq criados fu
yo slo s firmeílé^el mifmolos férula.Da
ualcs clfumanola comida y bcuida,laua
uaies ios pics^y veíliaios de nueuo: dezia
qhaziacílo por tener íiempreen fu me
moría q auia 5 dar cuéta cftrecha a Dios
déla adminiftracioy cargo de perlado.
La fama de fu fanridad,no folofe eftédia
en Polo nía,fino por otras prouinciasy
rey nos,ficndoeftimado,afsi de ricos co
mo de pobres,tato quato Jo fue otra per
fona q le prccediefic en la dignidad. Pa
ra fufrir y perdonar injurias era fácil; co

bidole vn noble a q confagrafíe cierta yglefia q auia hecho en vn pago y labra
ibyaifue alia el Tanto perlado,y fin ocafi
on?Jguna,mas d inligarle a ello el demo
nto,le trato mal de palabra,y a criados fu
yos de obra,embiádolos a todos afrenta
dos. Sranislaofe recogió a vn prado,dó
de paíTola noche el y fus miniftros,fm
cena y fin apofcnto.Pufofe de rodillas ,y
hizo cita oracion.-Señor mió,pues q no
me da fugar a q eche mi bendicid adóde
era llamado, ruegote q eches tula tuya
enefte campo donde me he recogido:y
quedóle nombre de prado Tanto,y en cí
hizo Dios muchos müagros.Y defpucs
fundo allivn templo Sbignco,Cardenal
y Obifpo Cracouienfe,en h6ra del Tanto
O bifpoy martyr Stanislao. Vino el no
ble otro diamuy humilde,pidió perdón
alfanro:el fe le cÓcedioiibcralméte, fue
con el a fu labranza y confagro el téplo,
donde con buenas obras recompenfola
afrenta recebida.Dcia fuerte que fe ha di
cho,adminifiraua fu dignidad y oficio
Stanislao,procurado el bié de fus o uejas,
con doftrina y exéplo de vida,y el de fu
yglcfia,cnriqueciédcia co nucuos acre
ce tato ictos de pagos y labranzas q com
praua por medios lícitos y jufios. Viuia
en grade tranquilidad yrcpofo;tuuo dd
ébidia la ferpicnte antigua del demonio,
y procoro perturbarle y eftoruarle q fus
Tantos defignos hiziefien paufa y acabaf
fen.Era Rey en polonia ala Tazón Bolef
lao.ij.defie nóbre, y el quarto dcfpues q
el Emperador Orhó.iij.hóro aefta pro
uincia con titulo reahera varón notable
en hecho dearmas;hizo guerra a los de
Pannonia y Rufsia,vezinos fuyos,y gano
les algunas bataÍías,reduziédo a fu deuocion yferuicio ciertos capitanes deudos
Tuyos,como Geifá, Ladislao , y Lapeno
Fundo vn monafierio de Tan Benedicto,
envn pago llamado M o giln o ,y dotole
magnificam ere. E rata liberal y dadiuofo
que ningún rey de fu tiépo fe le podía c6
parartera de cuctpo fuelto y ligero,de in
genio agudo y fagaz,fufridor d trabajos
moderado en comer y beuer; el frió ni
la ham*

fan Stanislao Obifpo y Martyr.
% !v5 bre nolc molcftauan: era benigno
y humano con peregrinos, y afligidos,
graue en fu cOnucrfacion, blado y fuaue
ton los que le cémunicauan. Mas todas
efus virtodes efeureda y borraua,c6 fer
dado defenfrenadameme ávidos dcf~
lioncftosjpor cuyaocaflon femoftraua
cruel y tyrano. Ya era el íextoanoen q
Stanislao era obifpo,y enfoberueddo el
ftey Soieslao de Polonia con algunas vi
tonas que auiaalcanzado, no contentó
con fu propria iruigcr, dio Jargariédaa
fus deshoneftidadeSjfor cando dózeíías,
y deshonrando cafadas, de toda fuerte y
condición. A i principio, teniendo ver
gajea,hazia fus coks ocultarocnteidcfpues por la mala coftübre, dauafeíe po
co de quc fuefíen publicas, ofendiendo
los ánimos de fus vafalios, fin que algu
no fe arrcuicíTc a rctracrfdo,por temor
de perder hazienda o vida. Solo Stanis
lao, cj tenia en poco perderla vida, y en
menos Ja hazienda, Je yua ala mano.Ha
bloie en fccreto,y declaróle la deformi
dad de ¡vicio deshoncftodoqdel fe mur
muraua por las placas,lo mal que cftaua
con el ios grandes de fu rey no;rogole q
contentandofe co fu rouger dexaííelas
eftrafus,donde no que tuuieíTs por cier
toque incurriría en ira deDios,y en abo
rrecimicnto délos hombres,có daño no
tablefuyoy defii reyno. Diole a enten
der q borraua y efcureciafus hechos ha
zañofos,y heroyeas coftubres,con tales
Üuiandades. Sig ni Acole a f i mí fino el da
ño que trae femejarc vicio,no folaméte
a la alma fino tábiéal cuerpo, los vicios
otros nuele figucn,y con la feueridad q
Cuele Dios caftígariedo qual todo cófirmocon exéplosdela eferipturadiuina,
antiguos,y cé otros de eferituras huma
ñas,modernos,Oyó todo cfto el R ey,y
aunque dentro de fi fue grande la ira y
enojo que recibió,mas difsitnulolo exte
nórmente, confijerado que fe lo dezia
Stanislao, prelado virtuofo , amador de
jüfticia,y qno le efpantaní amenazas:
por lo qual refrenádofe, dio algunas cfcufas a fus culpas* Ei Canto Pctificc repli
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co tales razones,qfiel rey tuuiera el atrl
mo defapafsionadolc pudiera fer 3 grá
de prouecho.Mas ydo de allí,con el guf
to q rcccbia el Rey de] deíeyte deshonef
tOjOluidoias razones prouechofes q lc
dixoel fanro Podfice, y adormeció c ie f
crupulo q fe auia engédrado en fu alma:
y no poco fe enojauadérro de fi mifmo
algunas vezesjviédo qfolo Sranislao (ca
Hado los dcmas;feauia atreuido a repre
henderle,fin tener refpe&oqa la m agef
tadreal(afuparecer)íeeran mas cofas li
citas q a otros.CSmunicauaío con aigu
nospriuados Cuyos, Josquaíeslifongean
dolé encendían mas fu colera y enojo,
dode vino a tomar ojeriza co Sunidao,
y a defpcñarfcen mayores vi-:ios,fin mt
rar los danos qde aquí le refuítauá, Efta
na a efle tiempo en el pago,o villa Saradíenfe,vnafeñora llamada ChriíHna, mu
ger de Micislao varón noble,la qual era
hcrmofa,de cñdició agradable,y deauifo raro,por donde todcsIaeftirnauan,y
muchos la amauá.Tuuodcila noticia el
R ey Bolcslao,vído!a,y quedo prendado
dcfuhermofüraybuena gracia: embio
le algunos recaudos tentado fu honeftidad,ofrcdédole primero dones,ricos y
preciofos-.y no baftádo elfo, amenazan
dola:aunq,nilo vno,ni lo otro era parte
para qeila hiziefle lo q no deuia,aísí per
fer muy honefta,como porq fu marido
(yduertido délos intétos deí Rev)pcnia
en fu guarda la diligencia que le parecía
cauco íente.Vifl:o eílo por Bclesbo, da
do legara fu mal de fleo y tyracicaofadia,embio foídados q fe latruxeíTenpor
fuerza,como fe la truxer5 ,no bailado a
eftoruarlola defenfa q hizo el marido,
ni las ¿ivas q ella daua publicado la fuer^a.Tuuola el Rey ccfigo muchos años,
y delía ienacierS hijos:eníos cuales por
jufto juyzlo de Dios pareció ei pecado
del padre, porq afsidíos eemo los q les
fucedier6,y les c fe les jutauá en parétef
co y 2finiaad,viuÍ3 enfermos?á vna éfer
roedad q lestcbíauanlos miébros,tenia
las narizes todas torcidas,y al cabo per
dían el juyzioy moriá locos. Ai tiépo q
hizo
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h izo el Rey femejante fuerza , los gran 
des del rey no quedaron efcandalizadps.
T e m ía cada vno que lo mífoio podía fu
ceder por fu cafa,aúqueel temor les hazia calíar.Tenuel arcobifpadoy Prima
cía d e Polonia Pedro varón dofto y de
vida exemplar, ocurrieron a el algunos
principales del reyno,afsiecclcfiafiicas
c o m o feglares,y encargáronle, q pues
le e ra dado por fu oficio hablafle al R ey
y le reprehendíefíe , de modo que defagrauiaíTe al ofendido y fecnmcndafic:
mas el temiédo fer martyr,no quifo vfar
o ficio de cófeíTo/,0 reprehendedor del
ty rano.Hablaron a otros fíete perlados
del m ifm o reyno de Polonia, cuyos nñbres e r 5 ,Pedro,ThomaSjHunoldo,Lu
p o , MartiíJjLaurécíojyiStephano^nin
g u n o featrcuio mas q fu primado. En
foio Stanislaopulieron todos fu efperan
ja,parccudolesidoneo para negocio fe
m ejante. El qual,dcfpues deauer tenido
larga orado,y comunicado el negocio
con D ios, fue al R e y , ac6pañado de al
gunos hobres conocidos por buenos y
virtuofoSjclcrigoSay legos, y efian do en
fu prefcncia habióle libremente, repre
hendiéndole porque a fus primeras cul
pas ouicíTe añadido ella de hazer fuerza
y violencias muger cafada con perfona
noble defu reyno ;amoneftclc qla boluiefie a fu marido^y fccnmcndaflecn adeíanre, donde noqueemédiefie que le
excomulgaría, y haría cftraño de la c6m unió délos fieles: O yédo cito el Rey,
en cendido en infernal colera, dixo pala
bras descomedidas al varón fanto. Lla
m óle hóbre de ruyn calla, nacido entre
villanos,indigno de nombre de perlado,
y digno que por fuatreuímiéto le fuefíe
quitada la prelacia, y embiado a guar
dar puercos,hafla q aprédiefíe la rcuere
cía con que fe deue hablar al Rey.Stauif
lac,fin moílrar fentimiéto por cftas pa
labras afrétofas,pcrfeuero en amonedar
ai R ey fantaméte,dIxolc: Bien entiendo
que la dignidad real deue fer reucrencia
da délos inferiores,y de mi,pues eres mí
feñor natural, y en edo no píenfo que
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he faltado cSform cam i obligacio:mas
tabié no ignoro que la dignidad A pof
tolicacn que yoeftoy en muchas cofas
esfuperiorala real, ordenándolo afsi el
om nipotenícDios,quelos Reyes y Prin
cipes eden fubjeroS a las leyes puedas ps
ra lo que conuiene a ja falud délas almas
por ¡os obifpos, aunque fean nacidos en
lugar humildey baxo.Tu feñor,fi temes
a Dios, íi cóíideraseledado real en que
cftas,fi tienes refpeífco a los hombrcSjfi
deilcas faluar tu alma,hasde confe fiar q
me deucs mucho, pues te he dicho loq
conuieneatu honor y vida,y filo reci
bieres y pufieres por obra^u reyno fer a
edablc,tus fubditoste obedecerán, apla
caras ja ira de Dios,tendrás fu celos prof
peros, feradichofa tu vida, y tu muerte
bienauéturada.Las razones de Stanislao,
aunque fuero alabadas de los prefentes,
commouieron al Reydetalfuerte,quc
leuátado de fu filia con ira grandifsima
daua vozes diziendo, q Stanislao le auia
grauemente ofendido, y juraua que fe
auia de vengar del: y no faltare maieuo
los q encendieron mas fu ira, acriminan
do lo que Stanislao auia hecho, afir man
do que era bien fueffe caftigado. I litar o
fe para c fie efe fio algunos de fu c6fejo,
y propueftocl cafo»no fe hallo aigu mo
d ocom ofelc pudiefíeimponer crime
porque merccieífc pena, coníidcrando
fu vida, y la razón q tuuo para reprchen
der al Rey. L o quai del vifto,bufeo mo
dos como cal untarle y hazerle mal. Auia
el fanto varón comprado vna heredad
enel pago Pctrauino, de vn caualleroila
mado Pedro, y aduinculolaa fu ygleiia
de Cracouia,y pago enteramente el prc
ció delate 3 teftigos q diefsé teftimonio
de la paga: murió Pedro antes q las eferi
turas fe hizicfien,vino ello a noticia del
Rey,llamo tres nietos del muerto,cuyos
n obres eran,Iacobo,Pedro,y Sulislao,a
los qualcs venia la heredad, fino laouie
ravédidofu dueño, y impufoIoselRey
en q fe la pidiefie al Obifpo,o rooftrafíc
cfcripmraSjO diefie teftigos de como la
auia comprado y pagado. Oífrccioles fu
fauor
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fauor para Tacarla,y que harta a los te Hi
gos (fi los ouiefíe) que calíaíTcn. Vínierd
ellos en cfto,como cofa proue;hofa.Vfa
uafeen Polonia , que ciertos diasfeñalados tenia el Rey coiloquio (que afsilc lia
maua) donde publicamente juzgaua ío
queailile era propuefto, y delafentencía dada^unque fuefíein jufta^o era lici
to apelar, Haziafeeftejuyzio en el cam
po en vna tienda,y foloel Rey oya y fen
téciaua.Fue citado Stanislao a cftc tribu
nal,vctílofc el cafo déla heredad,y pedia
la los herederos de Pedro.Stanislao refpondio, auerla cóprado y pagado delan
te de teftigostfueron llamados,auq por
temor del Rey que iosauiaamenazado,
no ofaron dezir la verdad. El fanto per
lado fe hallo confufo, el Rey y los con
trarios cftauá muy gozofos: deziale que
dicffe razón deft: hizo.oraciona Dios,a
quien ocurrió en cafo tan confufo y fin
remedio,d¡ofclcfu Mageftad,y porinftinto fu y o, dix o, q le feñalaíTen tres dias,
y que el tractía al mifmo Pedro,difunto
de tres años,para q confcfíaffe la verdad
déla venta y pagadelahcrcdad.Oyendo
eftoelRey y losprefcntes, luego fe ad
miraron, toas confiderádo la im pofsibi
lujad de aquel hecho, burlauan del varo
deDios, juzgándole por loco. Aunq otros que conocían fu valor,y fefo,creyan
que no dixera lo que no penfauahazer.
Finalmente el Rey,bien cierto de que no
cumpliría Stanislao lo que prometía, co
cedió el termino de los tres días. Ei fan
to varón j uto configo algunos clérigos
y legos, perfonas de buena vida, y lleuolosaia yglefiadonde Pedro eftaua fe pul
udo,y pueflo de rodillas delate el altar,
con muchas lagrimas pidió a Dios reme
dio en aquella neccfsidad. Venido el día
tercero, dix o Mi 3 a, y llegofeal fe pul ero
de Pedro,veítido de Pontifical,y acom
pañado de fu clerezia;mádo cauar latictrahafta llegar al cuerpo,ya cafi conuer
tidoen poluo,y denucuo hizo oracióda
qual hccI*.i no fm lagrim ss,tocoel cuerpodc Pedro ,y mandóle en nombre del
Padre,y del H ijo,y del Efpiritu fanto, q
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fe Icuantafíe vino, para que confeífafíe la
verdad, negada y maltratada délos hom
bres.Leuantofe enel mifmo puro Pedro
como f¡ fucradedofmÍr,afioJe déla ma
no Sramslao, y veftido de vna clámide,o
capa larga,queera habito de cauaüero,lc
lleuo en prefencia del Rey. Eftauan ató
nitos ycfpantados losprefcntes viendo
el milagro,el qual con clamores publica
uan,yieuantauan haftael cíelo. N o p o dia creer el Rey que Pedro fuefíercíufci
tado, hafta que le vido por fus ojos en fu
prefencia,donde Ocurrió todo ei pueblo
a vcrle.Stanislao eftádo delante del R ey
dixoen voz alta: Ves,feñor, traygo efte
teftigo déla copra y paga de la heredad
que ei mifmo mcvendio.El Rey,y los q
eftauan con ei callauan;c6fufosdda euidencia de aquel miíagro.Pedro el refufcitado hablo al Rey y dixo: Y o he fido,o
Rey,por mandado deDios refufcitado a
la vida,por los ruegos del bíenauenturad o 5 tanislao,y vengo a tu tribunal como
teftigo , y publicamente afirmo que Ic
vendí la heredad del pago Perrauino pa
rafuygleíia,yqucrecebiel precio en q
nos conucnimos: y digo que cftos mis
nietos ningún derecho tienen a la here
dad, fino que con engaño han pretendi
do calumniar y dañar aStanislao.Boluio
luego a fus nietos, y a los teftigos que auian encubierto el cafo,y dixolcs: A trcu i miento grande ha fido el vueftro,en
queavays calumniado y callado la ver
dad, fabed cierro q os aueys hecho dignosdccuIpa,y q fino laiimpiayscon pe
nitencia,fcreys caftigados de Dios feueramcntc,encfta vida y cola 01ra. Eftauan
todos adm irados,y vnos caliauan con
verguen c a , y otros dezian que fe le auia
hecho grauc injuria al fanto perlado. El
Rey hecho de mil hieles, y forjado de la
verdad por lacuidencia del milagro,dio
fentcncia en fauor de Stanislao.No falta
ron curiofos que hizieron preguntas diuerfas ai refufeitado; el rcfpondia con
recato, y folo lo que le permitía el fanto
obifpo:dcJas demas preguntas dczta,quc
no le era licito hablar en femejante cafo*
n
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B oíuicron a la y gle fia con gente fin num e r o que losfegüia, y llegando al fepul
e r o , dixoíeel perlado: Quieres,Pedro,
que pida a Dios te dcxeenla tierra viuir
algun os años ? El refpondio : Y o Tanto
p a d re , no quiero vida q puede llamarte
ni uer te,y en que ay peligro de perder la
verdadera, en q fev.ee el roftrodc Dios.
Y aünq por jufto juyzio Tuyo hafta aora
h e padecido penas de Purgatorio, mas
efp ero prefto ye a la có pama délos bien
aventurados. R uegore padre m ío, que
niegues 3 Diosfe nae abreuiceltiempo:
y fi la diuina juílícia no lo permite,a lo
tnenosq fea menor mi pena. Prometió
le Stanislaoií hazer lo que pedia.Boluio
P e d ro al fepulcro , donde quedo muer
to , cobriédolede tierra, y de nucuofcle
celebraron los oficios de difunto, por el
Tanto obifpo , clero, y pueblo, rezando
Pfalm osy oraciones. Lafam adeftc mi
la g ro bolo por diuerfaspartes , y enlo
das predicauá a Stanislao por varó A p o f
tg l& o : y por U mifmaocafion el furor
del Rey Te mitigo algo. El qual con Tu
exercito hizo vna jornada contra los de
RaT$ia,y venciéndolos , apoder ote de la
ciudad metrópoli llamadaXiouia,muy
xica y abundante de bienes de la tierra.
A q u í el R ey,y p or cxcplo Tuyo Tus foldados.dieron en vicios deshoneftos def
eoTrenadamente, junrandoíc con las mu
ge res délos vencidos., dan do fe a regalos
á& comidas delieada&dcvanos y vnguen
tos. Y por okidarfe en cfto algún tiepó,
las mugeres qué los Pólonos auian dexa
do en fu tierra, fabidor as del cafo, y crcyéd o que nunca mas b.oluenan^quiíicro
vengarte y pagar Te, dan do enfer deshorieftas ,y muchas cafándole de nueuo, y
entregando afusfegundos maridos las
haziendas délos primeros en nombre de
dote.Vino a noticiaefto délos que efta*
uan en Rufsia, y paréciendoles mala buí
la, pidiere licencia al Rey para boluer a
fu tierra, No quito, darfela, y ellos de he
cho feboluicró contra fu volutad,y por
ícr tantos los y dos, y quedarfecÓ pocos
el Rey,fuele for^ofo dexar a Rufsia y bol

ucr a Polonia: donde caftigofeucramen
te a los toldados fugitiuos,y trato cruda
m éte a las adtdteras, por d Sdc vino a fer
mas cruel con los de Polonia vaíTallos fu
yo s, qloauia (ido con los de Rufsia fus
cncm igos.Todo cftoafligta grádemete
al Tanto perlado Stanislao: y llegauale a
la alma q ninguno otroob¡ípo tuuieíTe
animo para reprehender al Rey fus vi
cios.Efpccial mente que cada dia crecían
mas,porq oprimía a los ricos,atropella,
ua a los pobres,defeóponia a los nobles,
en vniucrfal á todos fus fubditos ator roé
raua,cóvcxacioncs,muertes, y tyranías,
A co rd o tercera vez yr a el 3infiÍgadols
a que lo hizieííc los agrauiados, aunque
ningunoofo acompañarle,y afsientro
Tolo en fuprcfencia.Hablole blandamen
re,aduirtiole del oficio que tenia,y a que
le obligauaduego tomando alguna Ileo
cía,reprehendióle Tulibertad en pecar,y
anadio razones que 1c parecierÓ acomo
dadas para q el Rey fueffe remediado.
Ei qual auiendole oydo,comento a efeu
Tarfe y dar razó de fus hechos?queriédo
prouar que uo eran crueles,fino que adminiftraua juíHcía. Y porq no admitió
Stanislao fus efeufas, reboluio con furia
diabólica, y díxoJc palabras afrentofas y
amenazadorasiy paliaraadeláte, Ti el fin
to varón con buenas razones, moftrádo
lenidad y paciencia grande no le ablan
dara, efpcrando qce cfto feria medio de
& re medio. Mas la maldad y crueldad di
R e y , con fu defenfrenada luxuria, auhti
apoderadofe del, de modo queyua fiem
prcaugmentando malicia, finqucbafhf
Ten bládas amoneftaciones,niafpcrasre
prchenfiones. N o Te contento con elfo
el varón Tanto, antes juntando muchos
délos nobles del rey no ,auíendo hecha
vna orado,y razonamicto marauilie fe,
Tele refirió en fu pretenda,pretendida
abfódar Tu animo obftinado, para q entnendafie fu vida.Prométele fi Tecíimiéda grades mífcricordias y beneficios de
Dios,amenázale fi efta pertinaz en fu pe
tado.con penas terribles en efta vida y
en U oua:aunqwc todo fue en vaso, por

fan Stanislao Obifpo,y Martyr.
que antes fin enmendarle perfeueraua en
fus delitos, añadiendo a ellos deíTeode
matar a Stanislao, y afsi Je amenazo de
muerte íi mas le reprehédia.No por effodexaua el Tanto Pontificede perfeuerar en amonedarle que hizieííe peniten
cía de fus culpas,y q con fus lagrimas apa
galle Us llamas del infierno que eílauan
leuantadas y a putodeforuerley tragar
le, y que fi ello no hazia tenia determina
do de excomulgarle. El Rey con voz fu
ribundaledixo, qie haría matar íi no fe
yua de allí* Luego replico ei fanto varó:
Oxah merecieííe yo,oRey,m orir por la
honra de mifeñor lefu Chríílo.C© ello
fe fue fin que ios déla guarda del Rey ohilen poner en el las manos,aunque vie
ró que le fuera cofa muy agradable. N o
faltaron algunos q amonedaron al Rey
totnaíTclos íantos cófejos que Stanislao
ledaua, queleferia prouechofosaalma
y a cuerpo: aunq otros lifongeros le pro
uocauá a ira y furor con el fanto Pontifi
ce. El qual procuro nueuo medio para q
el Rey fe enmendare, y fuehazer por el
oración perfeuerante, gallando alasvezestoda la noche en lagrimas y fofyíros,
imitando a Samuel, quehazía lo mifeno
J^*tj por Saúl, quandoenicndiode Dios que
le quería quitar el reyno:dezía Milla por
ei,poníale delante de vn Crucifixo,y fus
ojos hechos fuentes pedia a Dios 1c re
media líe,y no caftigaffe al reynopor fus
pecados. Con la oración juntaua ayu
nos, y atormétaua fu cuerpo có cilicios:
yviílo que nada aprouechaua,porquccl
Rey a ello no daua lugar,determino lic
uarlo por rigor, fulmino contra el fenté
ciade excomunión, mando a fusfubditos que le euítaíTen como a excomulga
do,y q no le admitieííen enlas y glefias a
los oficios diuinos.Oydo ello por el luxuriofo Rey,y nueuo Heredes,fue tal fu
ira que delibero matarle cruelméte:pro
curaua ocafion como hazerio, auifaron
cello a Stanislao, y aconíejarólc que mi
raífeporfu vida o fe reconciliaífecócl
Rey,mas el ganofo de íer martvr ningu
nacofatemia,y Dios lelibraua de gran
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des y manlfieftos peligros en que fe vido
por ella ocafion. La pertinacia del Rey
llego,a que no hazia cafo de la excomu
nión, y có fuerza y violencia entraua en
Jas yglefias, y afsiflia a los diuinos oficios
y lu defenfrenadaluxuria creció tanto,q
publicamente cometía vna efpecie defte
vicio tan mala, que las orejas callas abo
rrece oyrio. Sabido ello por Stanislao, y.
viendole entrar en layglcfia , mando
queceííaflen ios oficios, y con vnzelo
grade de Dios falio fuera, y villa cierto
jumento q era participate enlabeílial lu
xuriadel Rey,el qualeftaua con órname
tos y jaezes ricos y preciofos, fue a el y
quhofdo^y con vn cuchillo le corto las
narízes y orejas. Parecióles a algunos q
vieró eílo/er excelfb y infolécta del per
lado, y q daua ocafion al Rey para q lio
refpetarle le mataííe. Mas otros con me
jor ju y zio , dezian que le infpiraua Dios
para hazerio ,y q eraacertado, y hecho
depechovalcrofoy chriftianifsimo. V i
do el Rey loquepaffaua,y bueito vn Lu
cifer mando q luego fuelle muerto, Sta
nislao,forjado de ruegos y lagrimas de
fus amigos,fe recogió en vn lugar oculto
y fecreto,v fue en cierta y gleba de .S'. Mi
gueí queeílaua fucradeCracouiaen vn
monte alto: aili el fanto Pontífice fe en
cerró con algunos clérigos y miniftros
fuyoSjOcupandofeen oración. No falto
quien auifo al Rey deilo,y acompañado
de ia gente de fu guarda fue alla.Llego a
tiempo que eílaua diziendo Milla Stanif
iao:no quifo aguardar a que la scab alíe,
fino m ido a los queyuan con el que en
trafíeny le marañen. Bien fentía ello el
fanto Pontífice, y fin mudar fu roílro,fo
ioleuantádoai cielo fus ojos, profiguio
íufacrificio. Obedeciere ios miniftros,
entran en layglcfia las efpadas defnudas,
masfobreuínoen ellos vn temor tá gra
de, que fus miembros les tembíaua, y el
color de fus roílros fe torno amarillo, y
queriendo herirle cayeron en tierra de
efpaldas: por io qual,con temor grade,
como mejor pudieron tomaron la puer
ta del templo. El Rey los reprehendió,y
Nn 1
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llamo de cobardes: mandólos boluer a
cxecutar la maldad,mas fuccdiolcs com o
Ja vez primera. Y jofm fm opaflotcrcera
vez,que con mayor Ímpetu fuero derri
bados^ con mayor m iedo boluieron al
Rey,dizíendo que Stanlslao era faitorccl
do de Dios.Impacíenteel ryrano d eo yr
efto,no haziendo cafo dcllo,antes llama
do cobardes y para poco a fus Toldados,
arrebatado de furias infernales entro en
la y gle/1 a,figuiendole fus miniíUo$;y lie
gando al altar donde d Tanto varón eftaua celebrando,leuanto fu cfpada, y con
toda la fuerza q pudo defeargo en el vn
golpe,y con vna mala herida cayo en tier
rae! fanto martyrjy antes que acabafíe
¿eefp irar Je corto las narizes y boca,en
vengan ^ade fu jumento,» quien el fanto
martyr con zeio de D ios auú hecho lo
mifmo* Mando facar luego el cuerpo de
ía y gleba,y entrególe a fus miniftros pa
ra que hizieffé enel grandes crueldades,
b$ quales ellos hízieron por complazer
al tyrano,y que no les dicíTc baldón por
noauerle mucrtordieronle muchas heri
das,cort 3 ronlelamano derecha,y luego
la cabc^a’.rayeronlcla corona,y fu cucr
p o fu e hechodiuerfas partes. No permí
do D io s que en fu Arcediano,ni en los
Canonigo5,y otros miniftros fuyos que
efiauancon e^pufieíTen las manos,fino
que libres fe fueron a fu cafas.Ni fe con
tento el facriiego Rey con lo hecho, antesmando que las partes en que elfagrado cuerpoeftauadiuidido,fe puíicffencn
diuerfos lugares,para que fueífen com b
das de aucs y he [fias. Los miniílros trata
uan de cumplir efto,y a cafo vn dedo de
la mano del fanto martyrcayo en cierto
eftáque de agua de aqucllayglefia defan
M iguel,y tragofelevn pccc. Diuidieron
el fanto cuerpo,y pulieron bien diftantcsvnas partes de otras,y el Rey boluio
a fu palacio gloriádofe de lo aoe auia he
cho;y no faltaron üfonjeros que le dezia
auer fido acertado,y lo que conuenia.A
los que ayudaron al Rey en efta maldad,
gratifico con dar les licencia que fuefien
alas cafas del Obifpoylas robaffen : lo

qual ellos hizieron,no perdonando las
haziendas y bienes de fus criados y fami
liares . El fanto martyr Sranisiao fue
muerto en ocho de Mayo,dia Martes,y
corría el ario del Señor de mil y fetenta y
ocho:erafumo Pontífice en Roma Gre
goriofepnmo , y tenia de edad quando
murío quarentay ocho años.Grande tri
fteza caufo la muerte del fanto Pontífice
Stanlslao en todo el reynode Polonia,y
particularmente en fu Obifpado de Cra
couia,viendofc priuadosde tanfingular
paftor. Anadiafelesla pena,viendo ouc
ninguno,afside Jos clérigos como de Jos
legos,ni de fus parientes y criados,publi
camentc traya luto,o rooftraua feñal de
trificz 3 por fu muerte,nifclc hazian los
oficios que fegun nueftra religión Chrí
ffiana fuelen hazerfealcs dÍfunros,y fobre todo,queniafu cuerpo diuididoen
tantas partes fe le daua fepultura,poroue
todo lo auia vedado el maluadoy b aile
g o R e y .Y para deshazerfu pecado,dio
lugar»que Jifbngerosdiuulgafle granes
dcJi&os del fanto varón,todo co tnétira
y maldad. Dezian del que no auiadefer
llamado paftor fino opre(Tor,no perla*
do fino perdulario,no padre fino padraf
tro,y aísi otros fe enejantes: m andando ei
rey Boleslao q fe publicafíe,para que fu
fama y bué nobre,o fe borra fíe del todo
o alo menos en partcfecfcureciefftvnuidiandole la gloria y titulo de martyr.
Tenia ya por cierto el Rey,que el dia figuientc feria el cuerpo comido deauesy
ferros:m asfucedio de otra fuerte,por
que quatro caudalofas Aguilas,de grandezanunca vifta,andauan guardándole,
de modo que parre alguna no fue tocada
de anirn ales de Ja tierra,o de aucs del cic
lo. Vieronfctambié la mifma noche,que
baxauan rayos rcfplandeziétes délo alto
fobre cada parte del fanto cuerpo,y pa
recía efhr alii vna hacha encen dida.Efto
fucedio tres noches,y dioofadia a algu
nos Canónigos y legos,hombres princi
pales de la ciudad,que fin temer las ame
nazas del Rey , juntaron todas aquellas
faar as reliquias^ puliéronlas conforme
al or
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al orden natural que primero tenían.Dd
dsfuccdiavn milagro con q quifoDios
jjanrar fufantomartyr,y fue quefejuni¿-:ó aquellas partes de tai fuerte, que no
parecía fe nal de alguna herida.y el cuer
po quedo entero, y dcfpcdiadcfi tanto
olor y fragacia,que por cofa del cielo le
juzgauanlos que eftauan prefentes g o 
zándole. Y porq toda viatemían al Rey,
y no ofaunlíeuarlcalayglefia cathcdral
(teCracouia,hizieron]efepulur dejante
deía y gícíia de S. Miguel donde fue mar
tyiizado* Poníanle en vna caxa en que
aun preciofos vngucutos,y vidofe aefta
fizón que le faltauavn dedo de fu mano,
que era el tragado del pcce, el cual rambiéfe recupero, porque del mifmopccc
Riia vn rcfplandor grande,y fue ocaíion
que prendido y muerto, en fu buche pa
reció el ded o, y fue juntado al cuerpo.
La agua de aquel ellanque fe hallo medí
ciña! defde efta fazd, y fanauaa muchos
enfermos. Q uedo pues fepultado en el
campo donde fe ha dicho,y fin las ceremonLsacofiumbfadas,ni lutos de fus pa
riétes y criados,por temor dd Rcy:mas
vicronfe fobre el íepulcro lumbres que
batanan del cielo,y como hachas encen
didas permanecían allí toda la n och e,y
dedo fueron tcftigos(fin otros muchos)
los mifmos que emendierd en fu martyrio. La fam a deftc facrílegio y crueldadj
llego a bs orejas del Romano Pctifke
Gregorio fcp-ímo, y cierto del cafo fue
grande fu fentiinicnto, y de el coilegio
dcíosCardenaies.Tratofedcia penaqut
fe daría a los fser ilegos,y determinóle q
fepronunciafc fcntcnciade excomunid
e;i el Rey, y en todos fus miniftros que
fauorecieron el facriiegio.EfcriuioclPa
pa al primado Pedro,y a los demas obis
pos de Polonia,mandándoles que puficf
fen entredicho en todas fus y glebas, y
que Jos dias de D om ingo y fie fias, cove
hs en rendidas,y tañendo campanas fueffcn denunciados por excomulgados,no
brando atodos los culpados.Sin ello pri
r-odc nombre real al Rey B o le sb o , y a
laprouincia de Polonia: y a los fubditos
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abfoluio de la obediencia qnc deuian ú
Rey,yfeñaio otras penas a los hijosv he
rederos deios que fe hallaron en la muer
te del fanto martyr Stanislao fauorcciea
do al tyrano.Bié entédiero5afsiel Prima
do,como los otros obifpos,que de publi
car efta fentencia fe Ies íeguía notable da
ño,y con todo cífo obedecieron al Papa,
y de la manera que lo mando fe cúpiio.
Cerraronf; todas las ygiefias, y ceífoei
culto diuíno, no fin grade lloro y trífteza de clérigos y legos. El tyrano Boieslaotftuuo tres años pertinaz finhazer
cafo déla céfuratpcrfuadianleel A r^obif
po y los obiípos q embiafle a Roma Le
gados qaplacsífen al Papa, adminédoia
penúencia que quiíieíTe imponerlety no
pudo acabar fe conci. Viífa fu dureza, co
men jo a fer tenido en poco de fus íubdt
tos,y aborrecido deíos cífranos.Lo qual
aduerudo por el,daualepena, y augmen
tGfel e,oyendo dczir que hazia Dios gran
des milagros por fu fieruoSianislar. Y
para certificarle fieraafsi lo q fedezía tf
hslumbresque parecían denoche fobre
fu fepticro, fubio en lo alto del alcacar
y yidolas con fus proprios ojos. Caufolc tem or, y parecíale que del cielo aula
de defeédir fobre el aigu grauc caftigo.
Sucedierófe luego guerras y diferencias
entre los del reyno. En los tres años no
feauianobrado obifpo fu ce flor dcSta»
nislao.El entredicho que auia durado codocftetiem po, tem aalosdd reynotan
apefáradosy llenos de melancolía, que
viftoferia caufád R ey/c atreuian a po
ner en clnom bresdeimproperio, llama
dolefacrilcgoparricida.Eftauaya el míferable tan ahogado viendo todo efto, y
afligiéndole fomala conciencia,q ni podia comer ni dorm ir.Los males crecían
cada di?, rebeiarófe contra el los de R u f
fia, que antes le eran fubjeros y pagauan
tubutorend rey no fetrataua delcuátarfe contra el,y matarle,o prenderle: y fin
efto folia quexaríe a fus amigos, q anda«
uan atormentádole ciertas figuras y phá
tafmas,por ocafiddcl homicidio. Vidoícen tanto aprieto, qdctcrm inoyrfedc
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íu vcqioo^y paCaral&eHungm,y com»
muñí car fus negocios tonelKcy Lad¡fr
j o , Hi¿olc>:aísi,eftm*0:en Hungría, dos
ahosdeflcrradd,y ade abo delíos cayo en
eofcraíciaddeüoeucmYuáffiporlos b of
que» y lu g res i^&aHoS jdondevn día Íle
pandó con figo perros de caja,por ellos
fus ni ueno y defpeda fado,y lo que pre*
tendió en el fanto m artyr Stanislao, de
que fu e fle comido de pcrros,vido por ju
yzio r c & o 3 Dios en íu proprio cuerpo,
T o d o s los fautores y cóplicesenla muer
tedei Canto Pontífice,acabaron defaflradam entr. El Rey no de Polonia vino ai vn
hercnanodhyraao,llamado Vnladklao,
aunque no ofo liamarfe Rey,fino Señor
de Polonia,por auer elPapapriuado de
tai titulo ala Piouiocia.Embio fus L e g a
dox.aR om ay informado el fumo Pon*
tíficc de que cra varon pió y de Tantas
coftunibreSjjl^o ti entredicho,y nom*
Jb/o p o r ObifpodcCracouiaa Láperto,
que fu e el miftno que licuó la embajada,
hallaadofeenelpartesparataldignidad.
Pallados diez ¡mor del martyrio de S u nislao,apareciófc avna noble matrona,y
mandola que fueífe a Lam pcrto O bifpo,
y a fus Canónigos,y lesdixeífcde fu par
te,que no pcrmitieíffcnmíts que íu cuerpo eftuieffc d&dc eftaua,fin o que le iras ladaííc a layglefta catbedraLLo qual fue
a(síhccho,porque¿l Obifpoy Canonigosjen vna bien ordenada proccfsion lie
uaroitenom broscffantocuerpo , y lc
pulieron enlayglefia cathedral de C ra*
cooia en vn fumptubfa fcpulcro : y fu*
én veynte y fíete días de Septiembre,año
de m il y ochenta y ocho. Dios hizo pór
fu Canto muchos milagros,y fuevno bié
fcñ alado,que el Papalnnocencio quarto
trataua de cannonizairle,y,réfiftialo R ey?
naldo Cardenal Hofti¿fc,cl qual íucedio
a Innocencio en el Papadgo, y fc lla p o

vínole de repente vna gráue enfermedad
de que ios incdieos defeonfiauan: apare
ciofeíc de noche Stanislao con grande
refphndor y gloria,y comedida mese ie
reprehendió porque impedia fu honra,
El Cardenal que cftauadefpierto(por¿j
la vifion.no fue en fue ños) pidióle humii
mente perdón: per don ole Stanislao,y di
yo le, qoeenieftimoniodc qwepodíaíer
cannonizado fe leuñtaífe fano del lecho}
y afsi fu cedió. Admírandofc todos de fu
repentinafalud,ei fue al Papa,y con grande infancia le pidió hiziefíe la cannonizacion. Eftaua en la ciudad de Afsís para
efectuarla delante demucha gente,tiayan el cuerpo difunto de vn mancebo pa
ra darle fepulturá, derribofcci fumroo
Pontífice de rodillas delante el altar , y
pidió a Dios que confirmaíTe con mita*
gro fer verdad la Cantidad de Sranislao.
ISo au ú acabado fu petición, quando el
muerto refufeito. Vifto el milagro dixo
M iíía,y acabada,pufo en el Catalago de
Jos Tantos a Stanislao , yfeñaiolediaen
¿que Cu fieftafc celebrafíc, que fue a los
ocho 3 Mayo,el proprio defu martyrio.
£ fto fu cedió año de Ghrifto de mil y do
zientos y cincuenta y tres, y auian palía
dociento y fefenta y cinco años,defpi¡cs
¡de fu muertety de nueuo honro Dios a
fu fanto martyr con muchos milagros,
qué también redundauá en honray glo
tía dei mifmo D io s, el qual fea bendito
p ó rtcd o slo s ligios. Am en. El martyro
iq g io Romano pone en onzc de Abril a
Can Stanislao Obifpo 3 Gracoma y mar
tyr,a quien dize que el impío Rey Bolcf
laod iola muerte. También le poneefte
día Gaieíirtoenfu martyrologio. En las
adiciones a Vfuardo fe pone en ocho de
M ay o,que fue ei proprio dia de fn muer
te,y el que le feñalo el Papa Innocenció caque fe celebrafíc fu fielh,
comofe ha dicho.
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S^?Vida 143. Del Illuftre Pedro Damian,
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J A uÍüdizeenvnPfa 1m o,q
da Dios mantenimiento a
lospolJuclos de ios cucruo$ q le irsu )can y llaman,
San Auguílin dize, q por
los polluclos de los cuernos fe en tien
den,ios q fe conom icrondeiludaifcno:
eftosruuicron cueruospor padres, y ellos inuocaro a Dios,y el les dio manjar
diuino de fu gracia.Sá Iü d oro, referida
por N icolao de L y ra , dize, quc los po
zuelos déloscucruos,en tanto que les
nace pelo negro los dcfconocen fus pa
dres y dcfámparanlos, y que a cfte tiem
po los proucc Oíoslo có rocío del cielo,
o con gufjnilios que nacen enclm ifm o
nido,por donde no perecen, A lg o pare
do acftos polluelos de cuernos Pedro
Damian,a quien fu madre defamparo fié
do niño pequeño fin le querer dar cí pecho.Porlo quaillego a puro 5 m orir,y
muriera fiDios no le fauotecicra y diera
remcdio.-como fe vera en fu vida que cf-

criuio Htcronymo de Rauena,y hallafle
en los tomos de Surio^co cfta manera» suriut tK
p Edro Damián nació en Rauena de ba
* xoiinagc;el nombre de Damiá tomo
por razón de ?n hermano fuyoquetuuo
eftc nombre, rl qual le crio y dio orden
comoeftudiaflc. Y lomiímofucedio a
Bufebio Cefaxíenfe, que por razo de vn
amigo fuyo llamado Pamphilo,fe llamo
Eufcbio Pamphilo. Siendo niño peque
ño cftuuo en peligro de muerte,porque
viendo Te fu madre cargada de hijos,y fai
ta de fuftéto para ellos y para G,muy arHgida,llamandofedefdichada y indigna
déla vida,criado a Pedro a fus pechos ne
golc la leche,Gn que fu llorar ja emerne
cícflc para que deí íe dolicíle, antes pre
tendía dexarlc morir,y llego a punto de
muerte,eflando denegrido de frío y bá
bre y fin voz;mas fiendo vifto de vna mu
ger piadofa, aunque de royo vida,culpan
do la crueldad de la madre,y llorando la
N 11 4
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Elos íanclorunfi },parte. Vidáa42, del
cahmiJad deí hijo, hizo algunos remetih s, jtfftto can ablandar a la madre para
<jue le(iieíTe el pechó,y aísi fue bucito a
vi k,í*í que eftaua tar. cercan o ala muer*
ie./Mgunos dias defpucsmuriólamadre,
alendo antes muerto también el padre,
y cjikJ o P e d ro encomcdado a vn fu her
mano m ayor,el qual le tuuocn fu cafa al
guntiem p o : mas Tiendo cafado,fu muger
letrataua m uy mabandaua falto de coroi
da, cond vellido roto y deíaliñado,y fo*
brecfto bien caftigado. Siendo algo ma
yorjcmbioJe el hermano al capo aguar*
tíarvna piara de puercos, y enefteexcrcicio íucedio,que hallo vn día cierta m oneda de p la ta , tomola y no cabía en fi de
phzer co a ella. EmplcauaJa con fu imaginació en diuerfas cofas, y alcabodíxe:
Que deley te me puede dar lo que ha de
durar tan poco?mejor fera darfclaavn fa
cerdote,y rogarle queruegueaDiospcr
roí cnia Miflaiyafsilo hizo. Vino de a po
cosdiasa Raucnavnotro hermanoíuyo
UamadoDaniian,auicndo eflado aufente
celia muchoticmpo, y venia rico.Eílefc
com padeció de los trabajos y miferias 3
Pedro,Heuole con figo,v»(lióle y regalo
k^y-pufole a que apf cdieííc las primeras
letras.Y por dar buena cuenta de fi, para
e! mifmo efecto de eíluJiai le embiopri
meroa Faencia,y defpucs a Partna,dande tuno p o r maefl ros varones feñalados
en letras, como el mifmo afirmacn fus
Epiflolas. En breuctiépo falío tan enfenado colas artes liberales, q fu nóbreera
celebre en toda íaproüincia,y afsien ciu
dades particulares Jas enfeño a muchos
difcipulos ,que frequentauan fus lecciones con vrilidad grande, afsi de los difeipulos com o del tnaeftro, fien do tenido
porel mas eminente hom bre de Italia,
Vino tannbiéafer fauorecido de Principes y potentados,por donde aleado gran
de autoridad y riquezas. Hablaua configo algunas vezes y dezia: Sera pofsible
taecho,que en efias cofas caducas y perecederás ayas de citar fiempre ocupado?
N o fera mejor bufear las que han de per
maneccr para fiempre? De aqui le vino

dcíTcodccftudjar lasdiuinaslctras,y fe
alejante cítudio hizo enel tal operación.,
que debaxo del veftido rico y predofo
trayávn cilicio, y con ayunos y vigilias
demauafu carne, teniédo aísi m i fmo lar
g&otaciÓ. Era fiertdo m ofo combatido
detentaciones fenfuales, y para vecerías
leuantauafedcnochedefu cama,y fiendo
tiempo de frió ponía fu cuerpo dentro
cnagua,y teníale allí hafta queeftaua bié
«lado,y no por cito boluiaa Ja cama,fino
q fe entretenía en rezar Pial ¿nos y Hym
nos cnloor deJam ageítaddeD ics. Era
]iberalifsitnoconlospobres,y comía có
elafumefa muy de ordinario. Sucedió
vna vez, que faltado pobres aliento a va
fu criado cófigo a comer,y com oJe dief
fenael pan floreado, y al criado de otro
notan bueno,con fulero en fi,y dixo:Tc
goen mi m efaaC hriíloencftc pobre,y
bagóle inferior a roiibien fera trocar c6
elclpá. Q_uifohazcrlo,y detuuolela ver
guenp: citando en cito, como comicfle
devn pcce atraueffofele vnaefpina a Ja
garganta,y aunque hizodiuerfos reme*
dios para Tacarla,no baftauan: tomo el p í
afperoquefu criado comía, y diovnbo*
cado enel, y có cito pafí'o laefpina,y que
do libre,tomando ocafion. para hazer el
trueco,en q entédio fé feruia Dios, Dcffcaua entrar en religión ,y no fe atrcuia
en fu tierra, porque fe lo eíioruauan fus
deudos y conocidos. Vinieron a fu cafa
dos frayíes de] monafterio de fáta Cruz,
queeftaua en el defierto llamado fuente
Áuellana de la diocefi de Eugubino,y cÓ
clics ruuo Pedro Damián dulccsy fabro
fos coloquios de Dios: Declaróles eldeffeo que tenia de fer religiofo,y pregunto
les file reccbiriá en fu monaíterio. Ellos
refpondieró que fi. Diolcs palabra de yr
prefto alia, y con efto Ies ofrecía vn vafo
de phtaquefieuaflen, el qual dios nunca
quifieron recebir,y fue molino en Pedro
D am ián, ver el menofprecio que aque
líos rcügiofos tenían a las cofas témpora
les,para q el también las defpreciaíje,y a
ellos los eflimaflc mucho mas. Para hazcr precua fi podría licuar la vida de
fray

II luflre Pedro Damian.Cardenal.
frayle► Corroen vna celda biérrtrecha,y
por quarerrtadias hizo Ies exer deios,vi
niendo a la traja qviuianlos heramaños
dcfantaCruz,y paliado cftc tiempo que
¿0 con mas fuer jas y roburtidad,pord5
de perdió el miedo que tenia a Jos traba
jos dcla vida monartica:y afsi íi:i dar par
te,niaunafi¿$ domefiieos,fe fue al monafrericyJdaecl Abad le reabio amiga
blemente,viftioie el habito y encomédo
Jeavn mogc,como era cofltimbre,para
queieenfeñaíTe ceremonia* de larc/igion.Quanto fuerte fu prouecho,y quansa
jreuerécia y obediencia tuuicfíe a fu macf
tro,algolomoftro en que queriendo íle
«arle cófigo a poblado,y auíendodcyr
caualgando,m adolequefe viftiefie otro
habito mejor que cJ que tr ay a de ordina
rio,y el íc rogo humil mente no fe lo mádafie,porque l e parecia no conuenirlc.
Amauaícel maeftro por fus muchas virtudesynoblc condición tiernamente, y
pefauaíe que íiliefícen publico con habiro roto y desluzido,V afsi le importuno
hizieííeloqieaezia.Pedro Da miau,por
no mortrarfe porfiado y inobediéte,hizo
lo que fu maertro quería,*/ fue aquel ca
mino muy auergon jado, por yerfe vefii
do c6 los vertidos de precio que auia dexadoenel mundo , aunque de mongery
como el dezta defpues, parecíale que to
dos los q le mirauan le feñdauan con el
dedoTy deziá: aquel no es fray le, fino def
pofadory afsi no ófaua leuantar la cabe ja
a mirar a alguno.Sucho ai monaftcrio,
cada dia mas erecta en abrtinédas y vigi
lias,defieando llegar al cumulo de la per
feccion.Hn aquella fazo paíTauñ los fray
les de aquel conucnto quatro dias en ía fe
roana con páy agua,v el Martes,v el lúe
ues cotniá en fus celdas apartados hieroas
cozidasy.pan,dsI qual Ies dias del ayu
no noíes dauan quanto querií,fino harta
ciertaqu5tidad y pefo;el vino folo feruia
paralas millasy enfermos-.Tenn tnasde
regla,q ios dias de ayuno fiédo de noche
defpues de maytiñes rezaua cada vno de
losfraylestodoel Pfal terio, Pedro Dami
anfe üiicipaua y rezaos otras deuociones
acres de maytincs.v
*
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femejantcs nochesrpor donde vinoacn
ferm ar,y ano poder dormir ni vn ticpo
^breuKsinio.Fudc necesario relaxar sigo
1colas vi g ¡lias,y a Id cdual e cu;. Ya era co
nocida fu grade virtud fuera del monafíc
rio,por lo qual Guidon Abad cid tr.onaíleno PópofianOjpidioy alca jo dei Pre
fcffo de fanta Cruz,donde eflaua Pedro
Dan}ia,qfeleen>biaíieparaq fus fray les
apredieílen del letras y fantas cgÜubres.
Embiole,y defpues de auer cftado dos a
fños en aquella cafa,fue pedido y buelto a
la fuya preptia de fanta Cruz,donde mu
riendo a pocos dias el Prefecto y cabe ja
di monafterio,fue Pedro Dan:iá elegido
en fo Jugar,el qual oficio rigió có mucha
prudencia / fantidad. Q uifo ampliar fu
religión,/ edifico diuerfosmonaíteríos:
vno deílos fue Gaujumano, donde hizo
Dios por el algunos milagros,como fue
conuertir en vino por desvezes el agua
qic rrayan de vna fuenre.Fue otro,q teni
édo vna cuba de vino para fus monges,y
pafiando por alíi vna copañía ct Toldados,
con arrogúela,/* comoamena'zádo>pxdi
eró al q tenia cargo dello íes dieffeabeuertelles mortro la cuba y dixo q loto*
mafsé. Abriere la canilla,y nofalio cofa
alguna5péfaró qlosburiaua ,y q no auia
vino,abrieron por otra parte de arriba,y
vieron que faltaua poco para efiar llena:
procurauá co varas hazerq corrieíle,fali5
mojadas ynodefpedia gota, per ¡o qual
atemorizados pafiaró achine.Fue ia ma
rauiila mayor,q ydos eftos,para vn pere
grino fe abrióla canilla ceta cuba,y dio el
vino q fuencceílario* Tf.bií qdo libre de
vna cay da que dio por vndsfpeñadero el
criado de vn fu deuoto q íetraya prefeta
dosvnos pecesíleuatofe finlefio alguna,
y ¿lo iu recaudo y las grachs,por enten
der aucríe Dios rodogrorttr¡¿te librado
de muerte, por fu intercesión , aunque
Pedro le dixo: N o quieras hijo mió,a tri
buir a vn tá grande pecador la tnífericor
dú que Dios por fu demencia vfo conti*
go. La fama de Pedro Dam hn era por
toda Italia tan grande.aísí útvirtudes co
¿»o de letras,que el Papa Efteuá noueno
de cfte_ nombre le truxo cali fo rjad a
N ns
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a qoc rcdbieflc el capelo de Cardenal,
ton el ObifpadodcOí\ia,y concftos di
ctados hizo algunas legacías en rtilidad
de toda 1* yglcfia Cathoiica,fiel y diligen
temen te. El trato y con curfo de la corre,
y la condición de muchos que lafeguia,
era caufa de defafofsiego en el Cardenal
Pedro Damianjcfpecialmétcquejpor el
zelo que tenia a la honra de Dio$,todo lo
qveya contrario a cfto,fin rcfpcftar per
Tona o eítadojlo reprehendía aípera mete
por dSde viendo que fe hazíamal quifto7
y perdía fu traba/o,fiendo ninguna la en
mienda,acordodejtar «1 Obifpado,y Ca
pelo,y bolucrfcafu rel¡g*on,como lo hi
ío.Qjjifodefpucsel Papa Nicolao boluerle a las mifinasdignidaíísjpufolc pena
corporal finolohazia, y era q cada dia
tomafle vna dicíplina,rezado diuerfaí ve
zeseiPfalmoct Miferere mei.Aceptoei
de muy buena gana la penitencia por no
encargarle de dignidades,y por vn año
entero ¿a cumplió. Eferiuio al Pontifico
Nicolao algunas cartas, efe ufando fe con
razones eficazes de lo que hazia , y po
niendo exem pío de per Tonas Tantas que
8 0 auian querido aceptar femejantes car
gos. Fuefe cía viuir a vn defierto entre
rcligiofos,donde no eftuuo de valde,por
que fabicndoalli que la ciudad de Milán
cíhua rebelde al Pontífice Romano , y
fluían dado los cclefiafHcosen fimonias,
y los legos caydo en los errores de los
Nicolaitas , que pretendían que las mugeres fuefTencommuneSydío orden co
mo fe reduxefíen a la vnídad de Ja tnifma
Tanta Yglefia Romana , y lo concluyo.
Tábicn exorto a Giberto Arfobifpode
Raucna,quc en algunas cofas en quedaua
mal cxcíTipiofcenmendaílcy corrigicífc,y afsilo hizo. Efbreuíalc algunas car
ras,y en el titulo dezia: Al feñorCiberto
Obifpodclafeguda filia de Italia, Pedro
el vltimoy menor fieruo délos hermlrañ os,de (Tea fahidwR.cnouo el Papa Grego
rio fcptimovn antiguo decreto,yacafi
o| nidada en roda Italia,de que Jos Vier
nes 0 0 fe comieífc carne,y fuelle días de
ab (lineada por honra de U fanú Cruz,

y que cada diados obligados a rezar ho
ras Canónicas,reza líen junto con lo ma
yor el oficio tnenordcnueftra Señora,
y fuc Pedro. Damián el que infiftio en la
obferuanciadc t odo c fio, particular me a
te en laabíhncncia dé los Viernes,no fo
jo por la obligación q tenia de obedecer
al fu mm o Pontífice Romano,fino ayu
dando a lo mifmo vna rcuelacion que
tuuocicrto fanto mongcanciano , Ha.
tnado León, quecnla noche precedéte
ai Viernes,vido en fueños vna congre
gación de monges vellidos de blanco,
que en el templo cantauan eJ Hymno de
Ja Cruz,que dizc: Dulcelignum,dulces
dauos,&c, Vido también que les tenían
me fas puedas con Tolo pan hermofo y
muy Gbrofo,denotando ello la abíli/icn
cía de los Viernes fer cofa agradable a
Dios y a fus Angeles. Otro monge lla
mado Pedro que ignoraua el mandato,
vino al monafteríode Pedro Damian,y
vido que en fueños le combidaua acomcr,y U comida era fe mej áte a la que otro día Viernes le dieron , y en voz alta
dixo:Efta comida.era con la que el fanto
varón Pedro me combidaua en fueños.
Eftoayudo aquc ics de mas monges dixcficnaPcdro Damian,qnc no foloen
aquella abstinencia querían fer al Roma
no Pontífice y a el obedientes , fino en
quaiquiera otracofa de reform ado que
Jes mandaíTc.Mas el los rcformaua,unto
por exempio como de palabra,enfeñandolcs humildad con los humildes velli
dos que traya , y exortandolos con fus
dulces y feruorofos fermones a que pro
curaren la vida eterna . A l tiempo que
fueObifpo , todo loquclcfobraua de
fu gaíto ordinario y muy templado da
lia a pobres , y dcllos tenia cada dia dozea fu mefa , lauandolcs primero los
pies * También tenia cuydado de los
huérfanos y buidas de toda la ciudad,
proueyendo largamente a fus necefsidadcs . En el m onafieriofcle pafiauanen
cienos tiempos del año quarenta días
fin que comiede cofa alguna que llcgaffca fu ego , fuficntauafe con manganas,

y fer
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y íffTEialc J e cotaiday bcuída, délo qual diasde Febrero, año de criij y ochem?,
fue teftígo vn ib difcipulocque efcriuio fu liendoLp.ótifice Romano Gregorio fcpti
yidá. También tenia de coftumbre rezar m o.Tem ieron los de Facnca q fus mon
fus horas en pie,fin algún apoyo o arri* ges auian de pretender ei fanto cuerpo,
-mo. Y cnia Q jjazdm alos tres dias pri y llenarle de allí por engaño:) útofé en eí
m eros no comía cola alguna,y por fu c- templo gente fin numero,y truxeronde
■ xemplo quedo ia mifaia coftumbtecn otraygleíia vn fepukro de marmol fialgunos monafteiios.Exortauaa fus mó nifsiiTíO, y puliéronle en ei, junto al altar
ges queguardaficn filencio en tiempos mayor;dandotodoslooresy alaban cas a
diuerfos,y queantcs defalír de fus celdas Dios que es gloriofo en fus Tantos. D erezafTen elPfaltcrio de Dauid.Eftauaen xo Pedro Damián algunos fermonc5,q
Rauena,y fuca verfe con el fummo Pó* fon tcftigos,nofoiodelo muc h o q a l cá*
tifice,yencl camino vifiro vnmonafte- £0 en letras, fino de fu gran virtud y vida
rioqueauiaelinftituydo en Faenca.Dio fantifsima. Tábié efcriuio algunas vidas
Je alli vna fiebre,y al ocUuo día de fu en de Tatos, por io qual fe pufo aquí ]a fuva.
fermedad dio a Dios fu alnua,fue cnia no Aunque no fe fabequeefte canonizado,
che precedente al Sabado,veyntcy dos y afsi va con titulo de varón íliuftrc.

5-ÍPVida 143 .Del illuílre Alferio

Abbad.
Aíom 6 cilios Prouerbíos uincia déla Marca de Ancona en Italia.
d iz c , que fea maldito en Siendo pequeño florecioen letras y bue
tre las gentes y pueblos el ñas coftubrcs, por lo qual, y por fer de
‘ queefeonde trigo. Por txí illuftre Logre,y rico de bienes de fortu
' go fe puede entender el na, era tenido en mocho del Principe y
exempiodélas Tantos,porque afsi co feñor d ; la ciudad,de quien fueembiado
mo de muchos granosde trigo fehazc porembaxador envn negocio grane y
pan fabrofo que da fuftento,afsi el exem de pefo a FrancÍa.Y ordenándolo D ios,
pío délos hechos marauillofos deios Tan que le quifo facar de los negocios terre
tos, es manjar dulce quefuftenta las al- nos, para que trataííe otros efpirituaks
jnas;pucs quien los cfcande>y pudiendo y del ciclo,permitió q llegan do a vn mo
los manifeftar los encubre, con razó me nafteriodei orden defan fícnedi£to,Ua
rece fer maldito, por el prouechoquc madofanMiguel deCíufa,cayo enfer
quita 3 los fieles. A los qualcs,porque les m o , y de enfermedad que creyó era de
venga femejantc prouccho,fera bien po muerte. Por lo qual fe determino tro
nericsocíate,los hechos marauillofos y car la legacía,y dexar imperfe&os los
vida'dc grande cxcmplo,de Alferio,pri negocios de nombres,pot kruirperfemeto Abad del monafteno Caueníe, tj tamenre a D io s ,y procurar los nego
que es en Italia,cerca deNapoles, íégon cios de fu alma. Y afsi con temer déla
la efcriuio otro Abad de fu tiempo,ayu- muerte propufo renunciar eí figlo ,y la
daadofedéloquedixo del m iím o A lfe- que de vida le quedaííc em pisarlo en fer
tío el Papa V idor,quefue primero mo uicio de Dios.Eftaua a lafazon enla enífge Benedicto, en vn libro que hizo, de ma cafa vn venerable Abad del monsf*
milagros de Tantos. La vida fe puede terio Ciuniacenfe, llamado Adiion : a
ver entre las referidas por Surio, en ella efte rogo Alferio eficazmente que le
dicfie el habito de fu religión : y para
í». manera.
darfele,auiendo cónualccido de fu en
¿ 7\ U L varón de D ios Alferio nació en la
^ ciu d ad de Salcrno, que es en la pro- fermedad, licuóle a fu mo Difteria da
Clu*
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Cíuniyy alJi Alieno recibió el habito de
fan B ericd i& a , y fue mudado en otró
y..iron,porque fus de íleo stod os,qúc an
tes eran dei figlo,fc trocaron cfi otros
del cielo,procurando no cofas de la tier
ra perecederas , fino efpintuales y eter
nas, y di o fe tanta prifa en cfto que vino
brevemente a fer varón perfcfto.Tuuo
noticia el Principe de Saleroo ya nom
brado, d e como Aiferioaniadexado el
m undo,y la vida que hazia;quífo licuar
le con fig o , para que rsgicflcy gouernaíle los monaílcrios todos que tenia en
fu cuidad,y aísidieron el confcntimien
to fus fraylcs aunque fe les hizo de mal.
En elle cargo vivía el fanto varón con
defafofsiego,Paífados algunos dias,pro
curo quict d , y fuefe a fer morador en
Vn monteilamado Fcnéífra , donde en
cierra cueua viuicrfolitario algún tiem 
po , aun que luego bolo fu fama por las
ciudades y pudrios déla comarca,de ios
quab s todos era tenido por fanto ; y
confirmauafc fu Entidad con algunos
milagros que hftia;dc enfermos que v ifitandolc fanauan. Sucedió de aquí que
dcxauan muchos el figlo,y fe yuan a viuiren fu compañ a,tenicndolo por pa
dre y maeftro. Entre los qua'csfueron
dos varones iníignts , León Lucenfe,y
DcfiderioBeneuentano : delosqualcs
ci vno prefidio Üefpuesencl monafterio Caueníc del mifino Alfcrio:y el o*
tro fue Abad del monafterio de fan Bcnedício en monteCaf$ino,y defpues ele
cfocn Romano Pontífice . Las obras
del varón de Dios eran tales, que el de
m onio, a quien todo lo bueno es abor
recible, procuro eftotuarlas perfiguien
dolé * Yua ala ciudad de Salcrnoenvn
jum ento, con algunos que le aeompañauan , y citando en lo alto del monte,
defpeñolc por la parte del mar,y fue tal
la cayda,quclosqueyuan con el creye
ron que feria muerto,y llorando amar
gamente baxaron al mar,mas halláron
le en la ribera viuoy fin lefion alguna,
ficndo no menor el contento que de
ver le fimo recibieron,que auta fido pri

mero la pena de verle en peligro tan de
muerte. Con efie acaecimiento fe acre
centó la faoia de Alfcrio, aunque el de
monio pretendió dcshazcrla y acabar
la. Dcfpucs délo qual,como ciertosvezinosde Salem o,por fer acometidos de
fidtcadores , quifieíTcndefcnderfcdcntro de cierta cueua, cerca del lugar don
de el varón deDioscftaua , de repente
cayo rna piedra que mato a vno delíos
llamado Burello. Vifto el cafo por les
de mas , y fien do libres de los faiteadores , con pena grande por aquel defaftrc,ya tarde licuaron el cuerpo dcfpeda^adoa donde Alfcrio efiaua,para dar
leíepuhura . El varón de Dios les dixo
que fe fue líen, y de mañana dieffcn la
buclta a fcpuliaríc , dexandolcel cuer
po con figo aquella noche.Auiaya he
cho vn oratorio en ia mifma cueua don
de cftaua,y allí pulieron el cuerpo,Man
do Alfcrio a León fu difcipulo que eftutiieflc con el en oración toda aquella no
che,y venida la mañana , los que truxc
ron el cuerpo difunto boluian adarle
fepulcura:mas fue grande el efpanto y te
mor que cayo en ellos llegando cerca,
porque vieron viuoy fano al que deja
ron muerto , y defpeda^ado. Vinieron
a vi litarle fíete eftran ge ros , a losqualcs defpues de aucr dicho razones para
grande edificación fuya , mandóles dar
alguna refeccion:y hallandofe folamen
te cinco hueuosen fu conuento,por me
dio de la oración de Alfcrio fueron mui
aplicados en fiete , y con ellos comie
ron todos,y quedaron bien contentos,
Moítro tener cfpiritu de Prophecia, en
que craycndole ap ritió nado con hier
ros cierto hombre endemoniado, para
que pufieílc fobrcelias manos,y alanpife el demonio , dixo alos que lerrayan:Efie fera fano defpues q yo fea muer
to.Lo qual fe cumplió afsi, y vuo mu
chos teftigos quelo afirmaron,que fiendo muerto el fanto varón ,traycndolea
fufepulcro aquel endemoniado, quedo
fano. Dlfponiendoloafsi Dios,para que
pagaffc con m u larga pena fus peca
dos

ílluílre Alfcr íO,Abbad.
¿os el paciente, y con fu falud fe dcclaraífe la fantidad de A lieno , quedando
bien prouada ,af$i porque dixo loque
cftaua por venir,como por cííplir la palabra que pufo delefanar, También dio
auifo a León fu difcipulo,de cofas que fu
cederían en aquel fu monafterio Tiendo
el muerto,como de que feria poblado tí
muchos mñges, que vn feñor temporal
los perfeguiria, aunque no faldría con fu
inteto,y en todo faiio verdadero.La abf
tinencia del fanto varón,en afligir fu
cuerpo con ayunos,era grade, fus vigi
lias muchas, y fus lagrimas ordinarias,
Enlaí adueríidades fe moftraua fuerte,
enlas profperidades jBanfueto,defprecia
uaías cofas del fuclo^effeauay fufpiraua
por las cofas del cid o.D tfta manera paf
fofuv¿da,y llegando la muerte,fue fama
que fe le apareció Itfu Chríftofeys dias
antes, y le dixo: EJ día de mi Cena, ven
drás a mi. O ydc efto por el varón bienaucnturado,fuc grande fu confuel©,y efperaoacon dcíTeo grandifsimo que lle
gare. Venido el dia delaCcna dei Señor,
cumplió con todo lo que en fem ejitefo
lenidad fuelehazerfe : dixo M illa, lauo
los pies de fus monges, dio Jimofna a po
bres,y fenalo por fuccffbr fuyo a Leñ fu
dilapido.Y citando ayuno,venida la ho
ra,m ádoyr al refectorio a los m 6ges,y
entróle el en el oratorio que tenia en la
cueua, q fue el feroinario y principio de
aquel monafterio, y puefto en oración
dio fu alma ai Señor, Era de edad quádo
murió de cienro y veyntc años:y lo q es
de marauilíar,q ni en fu cuerpo moftra
ua flaqueza, ni en fu villa falta alguna, an
tes fin dificultad ley a ,efcreuia,y cuplia
con fu paftoral oficio, por donde ni en
vida, ni en muerte fintio demabado las
moleftias del viuir, porque viejo no ccho menos las fuerzas de h mocedad, n£
muriendo fimio enfermedades de viejo*
Salieron del refectorio los monges,fue
ron a viíitarle, y halláronle muerto; lo
qual no fe echo de ver en la poftura que
tenia, porque era de perfona que oraua,
finocneltadoyíéntido. Fue grande el
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fentimiento de fus monges jfuslagrimas
fin confuclo,porque fentian fu muerte,y
el auerfe muerto finefiar ellos prefentes.Procuro cí efcufarles algo d fu dolor
t&niendolos aufentesen fu muerte , y lo
mifmolesfue caufadequemaslo fintief
fen, Sepultáronle junto al mifmo orato
rio. Algunos milagros fuccdieron defpues defutranfito^como de vn endemo
niado qfano vibrado fu lepuIcro,y fue el
de quien ya fe ha tocado. Y viendofe li
bre del demonio,fiendo famofo pintor,
en agradecimiento del beneficio recebi
dOjCnvnayglefiafufFraganeaal monafte
rio Cau efe, llamada déla Tunidad, de fu
propr ía mano dexo pinturas y imagines
de mucha deuocion y cftima.A vn tnon
ge llamado Nicolao libro ce varías tétaciones y Íílufioncs,con que era alarmen
tado tibien del demonio.Proueyo en vn
día que cclebrauan fus monges fuaniucr
fario o cabo de año, de pefeado que comieífen, hallando cantidad dello en el
monafterio, fin que fe fupieífe quien lo
auiatraydo: porque huleándolo el que
tenia cargo del refeftorio porlacomar
ca,no lo auia hallado. A otro m oge de fu
monafterio llamado Lucas, que fe auia
ydodelcoroa dormir antes que el ofi
cio fe acabañe, fele apareció en trage y
figura de vn anciano, de mageftad gran
de: echóle roano del habido, y con vio
len cia le boluio al coro. El mongeimpa
ciento de verfe afsi lleuar, preguntóle
quien era que a tanto fe atreuia. Refpon
diole:Soy el Abad Alferio, q puedo ha
zerlo q hago como enpropria cafamia.
Llego có el cerca del altar, y desde allí.
Defpertoel m öge Lucas,y haíiofcenel
lugar proprio de junto ai aKar que auia
vi (toen fueños,y conocio que tue reuelacion.Otro roongellamado C obo, que
teniavn mal humor enia qulxada,fiendo
ocafionde queie dolicííen grandemen
te las mudas, cftando orando cerca de
fu fepulcro, quedo fanc. Otro monge
llamado Pedro de Guardia, enfermo de
fiebre en tiempo de pefte, encomendofe a A ifc a o ,v fue de tepente laño.
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Ni d cxo 5 teaerfc por o b ra míraculofa,
que cayendo vua lampara queardia fo bre el fepülcro delfanto varón A lfcrio
diueríás vezeí,y fíendo de vidrio,nunca
fe q u eb ró aunque dauafobre picdra,ni
el oleo <5'tcnía íe derram o. Ellas y otras

obras fe-meptes hizo Dios por fu íiertio
A l ferio,cuya muerte fue en nueue de
Abrigaño de Chriílo de mil y oMchcnta.No fe fabe que efte ca
nonizado^ aisiva có tiíui
tuio de lüuítré.

S^V ida;i44.D e fan Thebba!do>Presbytero,y ConfeíTbr.

Alabra da Dios nueftro
Señor a quié hontare a fus
En. jO dt
padres,q viuiralargos aJunio •
ños
fob re la tierra.Y fí víe
E xodi.io
remos alguna vez m orir
fin llegar a viejo al que hora a fus padres,
podem os rener por cierto quclelleuo
I)Íos a honrarle en el cielo,donde valemas fer honradofoíovn dia,queenelfue
lo cíento.Lo qual fe verifico enTheobal
do.que murió dexando viuaa fu madre,a
quien procuro hXrar y feruir en todo lo
que íe Fue pofsible.corrio parecerá en fu
Smts.tt, vid 3,efe rita por vn extemporáneo fuyo,
y.f e , 5 y7 fegun dize Surio que la refiere, y es en

eíU manera.
^PH cobaldo nació en Prunino,vilÍa en
^ laProuincia Senoncnfcen Francia.
S bs padres felIamarX Arnupho^’ Gifia,
cuyo línagefueiiluftrifsimo,y los bienes
defortuna que poíleyñ am pitísimos. El
nom bre de Theobaldo le fue impucflo,
por razón detenerle vn fantifsimo varon O bifpo de Vanes,fu pariente,el qual
hablando vnavez con la cnadredcGifla
que era fobrina fuya,dixcie:0 gcncrofa
fcñora>holgaos fobcranamente porque
aueys de fer madre de laque paríravn
hijo que honrara nueílro linage,elqual
fera grande delante de D ios y de los h6bies. Confirmo ello vnapobrey fama
vieja,que dixo a Gifia eíládo preñada de
TheobaldorRegozijaos feñora, porque
en vueftras entrañas traeys vn hijo q ten
dra lugar eminente acerca de Dios,y fera
gloria d fus padres.NacioTheobaldo,y
luego que tuuovfo de razón procuro aparlar fe de todo lo que era malo daño

y

fo,y feguir los preceptos tíe Dios, aman
dolé y firuiendole quátolecra pofsiblc.
Inclinauafe alavidafolitana,y tenia detjoeio grade con Jos famos quela exeru
taron,como el propheta Elias,fan luán
BaptiQa, fan Pablo,y fan Antonio hertnitañosrprocuraua imitarlos enla comi
da téplada,enel veftido afpero,y cnla cé
templacion y comunicación con Angeles.Crccio enel elle deííco en tanto gra
do, que ocultamétefc fuea cierto hermí
taño que viuia en la isla d.el rio Sequana,
y comunico con el fusintentos.Dixole
el hermiraño lo que dcuia hazer-.y huel
lo a cafa de fus padres, acompañado de
vn fiel amigo llamado Gualthero , a
quien ama de (cubierto fu cora $ó,y tenia
fus mifmos propofitos,é dos cauailos, y
con dos familiares faÜeron de fu tierra.
Dexando Theobaldo padre y madre,her
manos y criados,fu cafa,fus poffefsiones
y amplifsima hazíéda,determino como
otro Abraham yr a dóde Dios del fe iir
uiefíe.LIcgarX los dosa Reme^dXde co
ocaíion de vifitar la ygíefía de fan Remi
gio, y comunicar parientes y amigos q
tenían en la ciudad,dexaron los cauailos
y criados en la pofada,y a pie y de noche
figuieron fu viage: encXtraronfe codos
peregrinos,y con ellos trocaro fus velli
dos,dádolos q era ricos y de precio por
otros viles y defpreciados. CX femepte
aderezo,los pies dcfcaljos caminaré a A
lemania,dXdc en pueblos particulares,pa
ra ganar la comida fecxercirauan en ofi
cios humildes,comoéacarrear piedras,
fegar heno,y hazer carbX. Allegaron en
ellos tratos algu dinero,y cX d io fuero é
pere

fa n T h e o f c a l d o ;O b i f p o

peregrinación a Santiago de Galicia en
Efpaña.A ía bueita apareciofeíes el de
monio en humana efigie,y jimñdoíc có
el fatuo varón Theobaldo,quifo defpcñarie de vn lugar alto-'mas inuocando el
nombre de Chrifl:o,y iignandofé con la
íeñal de la Cruz,hizo hoyr al demonio:
dquai noera demarauiííar qne quifiefle
defpeñar a Theobaldo, pues prctédiolo
mífmo có Chrífto Rcdemptor nueftro,
a quien dixo:Si eres hijo de Dios,derriba
rede aquiabaxo. D io bucíta ala ciudad
de Treuerís , y defpucs fue a Roma y a
Vciiecia.Finalmentcllcgoa vn pago lla
mado Salanh, lugar folitario,donde efta
uavn bofqefpaciofo, yiasruynasy pare
des cay das de vna antigua ygíefiaiaqm fe
gu fe entiende,oor diurna ordenado qui
fo hazer afsientOjpidio licencia alfeñor
de!pago,y cÓcedíofela liberalméte.Hizo vn pequeño apofento y herrmta,para
fi,dÓde cometo vna vida mas de A ngel
que de hom bre. Abftsniafe de comer
carne,y de todo lo que dizc con cila:vfaui pan de ceuada y agua,aunque defpucs
fe contento folo con hieruas,y fiempre
veftía vn afpero cilicio.Publicofe fu Can
tidad por la comarca,y juntaronfelc dlfcipulos , los quales viuian con el,y con
Gudtbero que le auia aconpañado en
todas fus peregrinaciones, y eítauan en
hermitas aprendiedo de Theobaldovir
tudes,y viuiendoconel vida fanrifsima.
Ellos afirmaron del, que en cinco años
nóievieron echado,fino que alicatado
tomaua vn poco de fueño,y hazialo con
tanta cautela q parecía dor mir la mayor
parte déla noche. La cama era vna arca
cubierta con vn heneo, y la cabecera vn
madero, Cobré ei qual ponía vn Cabrero
de que Ce auia feruidoen fus romerías:
aunque defpues troco la arca por vn ma
dero angofto,y Cobre el pufo vn cilicio.
Su modo de orar éralas manos cífcndidas,y leuantad3 S,quees otro genero de
penitcncia.Tuuo noticia del Theobaldo
Sindechero,ObiCpodéla yglefia Vincé
tina,en cuyo diftritlo eítau^y ordenóle
el
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años defpues que hizieron afsiento en
eftc lugar,murió Guaíthero,cuya muer
te fue aegran exépJojíegun auia fido Ca
vida.Sintió mucho Theobaldo qíe faítaífcla compañía detá bueno y fiel ami
go,y viendole ei demonio afligido,qu:fo
afligirle mas con diueríás tentaciones:
ni 1c dexaua de dia,ní le perdonaua en la
«oche,y afsi vna entre otras llamo a la pu
crtade fu celda,y por fu nóbreiedixoq
fclcuantafícjq era hora de rezar maytines.Pareciole que auia fido vno de fus dif
cipulos el que le llamo,lcuantofe^y fue afu celda, y hallo que teníala puerta cerra
da y querepofauaretuendio fer obra del
demonio,por lo qual inuocandola Can
dísima Trinidad,y fignandofe con lafcñal déla Cruz,el enemigo huyo con grá
de ruydo.Quifootra vez ahogarle en vn
rio,haziendoel fanto varón Theobaldo
vn viage,por ocafion de hazer pazes en
tre ciertas perfonas poderofas q efiauan
difcotdes:mas fue libre,fauoreciendole
D io s,
mauan fus difeí pidos, que era
con Colado díucrfas vezes de fu An g«1»
que lehablaua familiarmente , a quien
veyan,yacn figura de paloma,yaen efi
gie y forma humana. También dezian,
que eífandovndia llorando fus pecados
amargamente,oyo vna voz quelcdixo,
como ya D ios fe los aula perdonado. A parecieronfele afsi mifm o>fan Her mago
ras,y far. Fortunato,con grande refpian
donhablaronle amigablemente,y díerÓ
legrarías porque los honraua auiendo
fabricado vn oratorio en fu róbre.C ayo
enfermo vno de fus religiofos,y rogóle
que rogaflea Dios por el.Deziale T h co
baldo que no fe atreuÍ3,por no yr córra
loque Dios ordenauay crafu voluntad,
y que le parecía a el eonueninea la fazo,
y era de queefiuuiefié enfermosmas ere
cíen do la enfermedad .m ándele licuar a
fu oratorio,dóde dixo MiíTa,y le comul
g o ,yen la mifmahcra eftuuo bueno,y
boiuio por fus pies a fu celda,autendo vctvidoen Jos agenos. Toda vía eran viuos
los padre del fanto varón,de quien oyen
do dezir la vida q hazía,fueron avi litarle,
con
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y con fuviftafe gomaron grademcnte.
í-a m adreen particular derramauaiagri
snas d e alegría,por v e r vtuo al que m u
cho tiem po tuoo por muerto,y pudo t i
to acerca dcüaelamor de el hijo,q con
licencia del marido fe quedo alíicon el,
y oi uidádofu cafa,familia,y regalo,rodo
Jo t r o c o porvtia pequeña celda,donde
eílaua muy contenta íiruiendo a D ios en
copañia de fu hijo,el qual afsiíHa co ella
lo m as del tiempo,y los dos tenían eolio
quios admirables,y del cielo*No fcoluidaua Theobaldode hazercofa que deuicffe en fu feruicio y por fu regalo,cuy a vi fta le era a el m uy agradable, tray en
dótela Dios por confucloy aliuio defus
trabajos,que fueron grandes los que pa
deció por dos años antes de fu muerte,
cubriéndole Dios fu cuerpo 3 llagas,de
tal fuerte quele impedían alasvczes de
dar vn paífo,y de llegar fu mano a la bo
ca. Y aunq fus enfermedades crecían,no
vn punto afloxaua en el rigor de fu vida,
ni mitigauafus penitécias y ayunos. A u i
an ya palladodozeañesdefpucs q dexo
fu patria,porque tres años anduuo pere
grino por el mundo,y nueue auiieftado
en aquel defierto. Llegóte el fin de fus

diasdlamo a vno de fus difcipulos,a quie
auia puefto nombre de Abad en aquella
congregación , encomendóle fumma
mente a fu madre , y a fus efpirituaies
hijos,que eftauan prefentcs,y pallados
tres días recibió el fantifsimo Sacramcn
to del altar con fum ma deuocion y lagrí
mas,defp.ues de lo qual dio el efpir itu al
Se ñor,y quedo fu roftro como 3 Angel,
y fu cuerpo qantes tenia lleno de llagas,
fanoy muy hermofo. Fue fu muerte en
treynta de lunio, reynando en Francia
Philippe hijo deHenrico , cercadelos
años de C h riftod cm ily ochenta y qua- ^
tro.Iuntofc mucha gente de ¡a ciudad Vi ,
cetina fabidaJa muerte del fieruod Dios
4’
y fuelleuado ala mifma ciudad con fum
m areuerencia,y al tercero diadelufo
fuefepultadoen layglcfiadc fama María,a cuyo tituloauía recebido orden faccrdotai,y porcl hizo D ios nueftro Se
ñor muchos milagros,de ciegos,coxoy,
tullidos, paraíyticos ,y otros enfermos
de dtucrías enfermedades,que queda
ron (anos,a gloria del mifm o Dios
que para ficropre rcyna,en los
ligios délos figlos.
Amen.

S&V ida.14y.De fanta Godoleua
Marryr,
Rrandc fucelam orq nes deSurio en cita manera.
tuuo Amnó hijo 3 Da
Odoleua nació en vn lugar llamado
uid a la her mofa T ha- '^ L o n d e fo rt,d e l territorio Bolonícn
En 6 ,de
mar her mana 3 fu her fe.Tuuo por padres a Vuifndo,y 3 Ogí
Suho,
mano AbfaI6,y no me na, nobles en línage,ricos en btcnesde2jr<g.is
ñor el aborrccimiéto fortun3,y de fátas y gencrofas coftúbres,
q defpucs deaucrla alean fado le m oítro, Criarola en feruicio de Dios,de manera
echándola cS verguenja y afrenta de fu que defde edad de niña fe precio de muy
apofento.A quié pareció mucho vn per honefta y virtuofa.Era hermofa,fin con
dido hombre,llamado Bertulpho,qtcni tradezir a efto los cabellos y cejas que te
endo grande amor a Godoleua,donzella nía de color regro:cl nombre de Godo
de gencrofas coílubres,defpucs de auer leua le venía bien a cuenta,porque figni
la alcanzado por muger,la aborreció de fie a amada de Díos.Siendo de edad para
manera qle quitóla vidatcomo parecerá cafar,pedíala muchos,y entre los de mas
Surus to. enlaquedella eferiuio Drogon monge vn Fiamécollamado Bertulpho.E! qual
4 'A -iU y ficcrdote, y puede verfe en los volum i citando dcliagrandcmctc enamorado,

tanta Godoleúa márty,
pufo tanta diligencia en el negocio, que
fe la dieró fus padres por m uger,por fcr
dt iinageilíuftrc,y muy rico de haziéda.
Permitió Dios que fe bizieffe eftercafamiento,para que la admirable paciencia
de Godolcua fe manifeftaííc . Llenóla
Bertulpho afu tierra y propria .cafa en
FÍ5 des,y incitado, del demonw;,comcn£o
a tomar pena por aquel cafamiéato^ y vi
no a q le tcflíatanigrandeaborrecimiéto
comoauia (ido primero el a mor- Ayudaua a efto fu proprfa madre dija£.ndóie?Pa
ra que truxiftc a mis pjgs efta corneja de
cftrañas tierras? Aqtú no halláras otras de
mayores prendas con quien cafarte ?'Scñaiaron tiempo pararfolennízar ía fiefta
délasbodas,y Bertulpho,hallaodofe allí
al principio,dcípues fe fue por no ver cÓ
fus ojosa laque aborrecía en fu corado#.
Paflidala fi'efta, dexando en-fu cafa fíertulphoafu nueuaefpofa, condefpccho
grandefe fucaviuir en compañía defu
madre-Y no porverfe Godolcuaaborre
ciday menospreciada de fu marido m oftraua fcntimicnto, antes procuraua go*
uernar fu cafa con -marauillofa pruden
cia, dando muertrademuthahoneftidad
y virtud,tanto que los muy mordazes no
hallauan en ella que reprehender. Nuca
elbua.o ciofa, quirrdo los negocios de la
cafa le daua lugar hazta .obras de manos,
orezaua« Bertulpho yua cada dia mas
aortrádofe cótrarío y enemigo ala ficr
vade D ios,y figuiendoel pareceridc fus
parieres,dio cargo a vn fu cfclauo para q
le ruuieífe de Godolcua, mádádola a ella
le obedeciere Erte le quito la comida
por parecer de Bertulpho , no dándole
fino vn pan y vn vafo de agua para, fu fuftcnto cada diá:junto có efto le dezia mu
chasaíFrcntas, fin que la iteruade Dios
moftrafíc por ello fcntimiento¿ni fe que
xaffc: antes pama el pan qce le dauan, y
repartía Ia mitad a pobres,dando gracias
¿ Señor,y rogando continuamente por
fu marido.El qual como fi fieraslc defpe
dataran fu coracon.afsifc moftraua cruel
y defapiadado con ella , defíeando darle
lamucrtc, aunque-temia a fus padres y li-
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náge no le vinieíTedcllos daño, Y tenien
do auifo que del pan daua parte a pobres,
mando al cfclauo qucle quitaífe la mitad
d?í>f>araqucafsi fqcffe debíiirandofc ha
rta que murieflc.Tam bien Eufrio có ani
mo quieto efta nueuaperfccucion Godo
lena,y aun de aquella parte con que pare
ci^impofsíblc fuftenrarfe daua algo apo
brcs,añadiendo mas oración, y diziendo
hablando con DiosrRuegotc criador def
m undo, que tengas memoria de mi fla
queza,y no me defarapares en la prefente
tribulación „ T u Señor qucdasficmpre
fauoralosquccfperan en ti, cófirmami
fpiritu en cfta tempertad y tentación , y
aunque mi marido me ha quitado parte
del fuftento que me daua,tu feñor no me
quices tu amparo,para que fiempre tefír
ua y no te oífenda.Auia el inicuo Bcrrulpho incitado cótrala fierua de Dios a fus
criados,de modo que los mas por coplazerlc a el,la perfeguian a ella,afsiera ínto
lerable fuífrir tal vida,con el m arido, có
los parientes,y con los criados. D e ter-*
mino yrfe a fu tierra con fus padres: y ha
liando oportunidad, acoro pañadade va
folo criado,en trage de peregrinados pies
dcfcal^os hizo aquel vía ge. Y llegando a
donde fus padres ertauan, contóles con
muchaslagrimas el fu cefío de fu hirtorja*
Elpacirc fin ti endolo tiernamcnte,couimúnico el cafo con amigos fuyos, y por
fu parecer hablo a Baiduino Conde de
Flandes refiriólelasafrentasy injurias
que fu hija auía padecido de Bertulpho
vafallo fuyo, y pidióle jufticiafobre cí ca
ib. E lC o n d cio remitió alO b ifp o N o
u¡omenfc,en cuyo diftri&o viuia Bertulpho:porque dixo,que era aquel negocio
cdefiartico» y que fe dcuia determinar
en fu tribunal, y que fi Bertulpho no hiziefíeloquc por el Obífpo le fuerte roadado,el fe offrecia a compelerle lo hizicf
fe y efeétuafle. Puerto el Obifpo de por
medio , y juntándole la autoridad dcS
Conde, boluio Bertulpho a fu cafa a G o
doleuafi» muger,promctiédo con temor
del Conde, de le hazer buc tratamiento:
mas fue muy al contrario,porque nunca
Oo
clani-
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el a n im o del hombre viene a amar por
fu é rz alo que aborrece. Aborrecía B e r
tulpho a Godole1)3,0o podúacabar con
figo d e amarlani m irarla fm pcfadúbre
g ra d e ,y afsiderermíno deía manera que
püdieíTc matarla. L a lie roa de Dios que
entendió fu deílco » pedia a Tu ma ge liad
que le conuirtiefle,y mudarte fu coraré,
y que vicíTe ella alguna trñquilidad y fo f
liego defpucsde tantostorucllínos y tépcftades.Siendo ya publico cimai trata
m iento que Bcrtufpho le hazia, algunos
doliendo fe della pedían a Dios caftigatfg
tan m al hombrc,que afsi fm oeafion per
feguiaa quien tanto merecía fer amada.
G odoleua oyéndolo los reprehendía di
/iendo : N o querays feñores maldecir a
m im a n d o , fino bcndezüde,queerte es
el precepto diurno, que bedigamos a los
que nos maldizen, y que roguemos por
ios que nos perfìgué.DezianJeotros que
Ja tenían Jaítima,porquc folacíla no g o zaualosdcleytcscarnales, nilosregaíos
dei mundo en el citado de los cafados.
Ella refpondia ; Y o ningún de(Tco tengo
de del ey tes carnales,ni de regalos de m u
do: p o r que que deley te puede darla car*
nc,a quien confiderà que pretto fe hade
tornar poluo ? Ni que gallofe puede to
mar con Jos regalos del mundo,aulendo
tan predo de acabar fe ?A otros que la liamauan ín felice y dcfdichada, dezia infpi
rada del cÍclo:No ay porque me tengays
por deídichada y in felice,aunque de pre
dente me veays afligida y perfcguida,por
que vendrá tiempo en que fete juzgada
p o rla mas dichofa y bieauenrurada mu
ger de toda FJandes:y erto bara el Señ o r
que es poderofo,que leuáta a los cay dos,
defata a los atados,fan a a los contritos de
coraron,y da alegría a los triftes y afligí
dos. Vtfitaronla a efta Tazón ciertos religiofos fieruosde DÍos,pretendiendo co
íbiarla en fu trabajo y aflicción, y dieron
defpues teftimcnlo que oyeron de fu bo
ca razones tan admirables y de tanta fabiduria,quetunieron por cierto lerci pe
cho de donde faltan inorada del diurno
fpiritu , M asBcrtulpho, vitto que por

hambre , ni por otro medios que bu&
co podía acabarle la vida,llamo dos cria-,
dos,cuyos nombres eran Lamberto , y
Hacca,y conccrtofe con ellos,como vn»
noche fccrctameñte la mataflen Y ve*
nido el tiempo feñalado , entro Bertuíph o donde la flerua de D ios eftaua, y co
faifa difsimulacion í a abraco y llego a fu
roftrOjdixicndolé <¡ue el demonio hafta
aquel tiempo le auia tentado,para que fe
apartarte dcüa y la tratarte mal, mas q ya
gucria mudarpropoflto,y ferie verdad«
ro m etido,y para qefto vinieficacffe&o
iusdc’S criados Liberto y Hacca 1c trae
rían atfli aquella nocheyna mugcr,que fe
o ffrerl i * hazer cofa por dddc los dos le
amafleo* con ítngular am osque la encar
gaualcc^dicíTc entrada y lugar para que
hizicfTéiii/cmciantcobra, que el venia»
atufarla, p e r que n o lo cftoruaffc,nilos
itnpidielíecíofade lasq quiflcíTcnhazer,
auc con cfto-entre los dos auriapaz.Go
doleua refp 5 d'io:Efdaua foy ¡}I fcñor,y
a el en todo m e encomiendo? fi lo que di
zcs queefla mug cr y tús criados han de
hazer es licito,y ^ uc delante de Dios no
es culpable, yoviendrc en ello de muy
buena gana. C on e íip fe defpidio Bcrtul
pho,y fubiédo «n vn ¿aonllo fe fue aBru
xas, para efperar alli núeua de la m ucrte
de Godoleua. L a mi fa u n o che citando
toda i* cafa fofTegada, vinieron Liberto
y H acca, y llamaron al apo&nto de Go
doleua,diziendole que feiettamafle que
trayan allilaznugcrqucfti fenor Je aula
dicho , que no fe detuuieíTc porque 00

efto ruarte fu prouecho y vtilidad. Lcuan
tofe la afligida íéñora , y flgnandofe co
la feñal de la Cruz,y encomendándote a
Dios,quilo veftirfe,mas los criadosle fue
ron a la mano diziendo, que nolo hfzíeí
fe,fino que en cam!fa,fuéhosfus cabellos,
y defcalf os los pies le conuenia yrcon
ellos, para que le aprovecharte el reme
dio que le trayataque ya érala mediano
che y fe aula de exccutár antes de la alúa»
Ella reípondio: A Dios me ortrezco,y el
mire per mi caufa. Abrió el apofento, y
ellos entraron y le echaron vn lazo al
cuello
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cuello,y apretaron de fuerte que no pu
do dar vozes,ni defender fe, porque le ata
roídas manos,y dieronfetáta priífaque
en pequeño efpado iaahogaron:y muy
contentos cooefto pufieronleel roftro
¿entro ávnapila de agua,para asegurar
fe de que quedaua muerta.Y auicndola te
nido aiii algún tiempo^tomaron fu cuer
po y puficronle en vn lecho, cubriendo
Jecon fus vellidos comofolia dorm ir,y
cerrando el apofento fe fueron. Venido
el dia,la familia fcadmiraua como no fe
leuantauafu feñora,teniendo coflumbre
d fer en efto la primera,y q todos los dias
luego que amanecía los defpertaua y em
biana a la yglefia a que oyeífen Mifí3.Fuc
ron a fu apofento, y abiertas las puertas
hallaréis muerta. Publicóte ti cafo,vino
gente de fuera, contemplauan el cuerpo
muerto, com o no tenia het id a ni mueftra de fangreifoio vieron vn circulo o fcñalafu cuello,que dexo el lazo con que
fue ahogada. Vn os deziñ vn o,otros otro,
v al.cabula tepulraron. Donde luego co
meneo a refpUndczcc por milagros,de
enfermos que fanauan vifítando fu fe pul
ero. Qjiifo D ios honrar el fuelo del apo
Tentó donde fue muerta,con que fe vicrd
enel diuerfas piedras finas de mucho pre
cío,y el que eferiuioefta vida dize , que
tido algunas'dellas y alabo al feñor por
ello. También la agua en que fue paeílo
fu roftro fiendo muerta,tuno virtud da
da de D ios para lanar enfermos,q fueron
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todos los q fe lauaron cé ella,por graues
enfermedades que tenían. Fue fu muerre
en feysdcIuiio,no fe hazc mención en fu
vida délo que fu cedió a fu marido y a los
que por fu mandado la mataron: mas de
creer es,que defeubierto el cafo, quando
jufticia humana no les diefíe el caftigo me
recido fe 1c daría la tíiuina,y que pararían
en mal. Solo dize el autor de fu vida, que
el año de mil y ochenta y o ch o , fe pre- A ^ de
fumeauer íidocldcfu muerte,en treyn-* xoSíf.
ta de lulio.Ratbodono Obifpo N ouiomenfe la elcuo,y pufo fu cuerpo en lugar
eminente. Hizocfto,porque vifla fu vida
muerte,y milagros,la declaro por fanta,
y dio licencia que en fu diftrifro y Obifc
pado fueífe venerada como tal, Y era efto antiguamente concedido a los Obífpos,yaora folamente lo hazen ios fummos Pontífices. Llamarla martyr(flno es
a la traça que algunos fon llamados mar
tyres,porque padecen perfccuciones injuflamente) en rigor no fe de donde pro
ceda , aunque feria pofsible que fu ma
rido eftuuieffc mal con ella,y le procurai
felá muerte por no quererla el t i fanta:y
aun feria pofsible pretender della cofas
iilicita$,com o algunos ruynesmaridos
quieren de fus tnugeres, que fi ellas reh
ílen (Sendo contraía ley de Dio$)y por
ello pcrdleflen las vidas, feria verdadera
mente martyres:fi fue afsi en efla admi
rable muger,muy bien 1c viene c¿ nom
bre de martyr.

»SftPVida.145.De fanta Margarita,
ftcynadcEfcocia.
A S m a rg a b a s, dize Iefu
Chrifto por fan Matheo,
que no deuen fer dadas a
ios animales inmundos. A nimales inmundos pueden.
fer llamados ios vicios y pecado$;a eftos
efluuo muy agena de darfe Margarita
Reynade Efcocia,pues fuem uger fan ti fí0 íi*na,y cfpejo de reynas:cuya vida eferi177<uio Adcircdo Abad,y juntóla Surio con

las de mas que pone en fu meícs, y es en
cita manera,
ik A Argarita Reyna deEfcocia fue hija
de Edouardo,y nieta de Canuto R ey
de Inglaterra: fu madre fe llamo Agatha,
y fue hijadcl Emperador de Alemania.
Defde niña fe inclino al ferui ció de D ios,
y lo mas del tiempo fe ocupaua en orado
y lccion de libros fantos.Cafofc , no tan
to por fu volutad,como por la de fus dea
Oo %
dos y

F Io s fa n c to r u m ij.p a r te .V id á .14
dos,y ordenándolo Dios,coii Malcolincy
Rcydg Efcocia. En elle jeftado apartaua
clarúm o y defíeo quamo jeera pofsíblc
de los d e ley tes y regalos dclmundo, den
do to d o fu intento exer citarle en obras
buenas y fantas.Por fer fuprudécia gran
de,ios roas negocios de importancia deí
rey no fe difponian íegun fu parecer,y lo
tocante al cultodiuinoy religión yua fié
prc p o r fu buena diligencia en augméto.
S u fe e ra firme,fu conílancia pcrfeueran
te,fu pacicncunotabic,fu confcjo graue,
fu determinación juila,y fu cotiuerfdcion
honefta y agndablr.Encl lugar donde fe
Celebraron fus bodas edifico vn templo
de la faotifsima T rinidad, dotándole de
poífefsioncsy rentas,y adornándole de
ricos ornamentos y preciofos vafos de
plata y o ro .Y fuero pocas las yglefias de
fu re y n o donde no vuiefíe alguna jo ya
dada p o r ella.Y aunque en fu trato y con
uerfacion moftraua gradegrauedad, era
con tanta afabilidad y bencaolencia, que
Tiendo te midiera de todas amada,y na
die en fu prcfenciafe atreuiaa hablar pa~
labra de murmuración,y mucho menos
torpe y dcshonefta.Griauaíushijos con
gran de cuy dado y difigen cía, enfenando
Jos el temor y amor de D io s . Deziales
freqüentcmcntc:T<med hijo* a Dios por;
que en nada eftan faltos los que le temen:
amadle y íeruilde,fi quercysencila vida
fer pr y fp era dos,y en la otra bienauétura
doí.Iunro c6 darles fémejáíes documeiw;
tos hazia oració por ellos cada ¿ ^ d e rra 
mando lagrimas,fuplí cando* Dios q les
dieíTe pcrfeftocoftocimiétofuyojpara q ‘
conociendokle h5 raíTcn,y horadolelc:'u
ama fien,y amandolele poffeycfícn. Por
medio 4 c fu abo ingentq yudefus: pala-"
btas auifadas truxo al Rey fu,marido a q ■
fe excrcitaílc en obras demifcricordia y
chanelad,y viédoenclla tanta virtud,y q
muy de veras habitauaen fu alma la g ía ¿
cía ditíina,no foloeultaua ofenderla,fino
que en rocas las cofas fe góucmau& por'
fu parecer,lo que la Reyna quería el Rey
lo queríanlo quemo quería,cl Josborteda,y fummamente cubana. Teníale tito
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refpeclo,qucdiueifas vezes tomo y befo
vn libro en qucrczaua.SielRcy hazla au
fencia,todoslosque tenían cargos dejufficia temían tamo a la Rey na,que nadie
fe quexaua de auerfele' hecho fiojuftich,
o agrauio,por de baxa fuerte que fucile.
Tcnia feñaíado por cófefíbr fuyo vn do*
¿lo y Tantovarón,a quien diuerfas vezes
dezia, que la anifaffc de qualquiera coú
que viefie enella digna de enmienda. Y
porque no venia a ella con efio tanras ve
zcs como quificra,lcacufauadc negligcn
te y defe uydado,en lo que tocaua a la iaJudy bien de fu alma. Reprehendía afperamente las faltas de fus domefíleos , y
anima na a los virtuefos, cxortandolcs a
que crccieflcn en la virtud. Auia diuerfes
abufos en lo tocante a ¡a reli gion y culto
diuinoentre ios Efcoccfes , y aduertido
por ella procuro quitarlos,y comunican
dolo con el Rey,diole plcnario poder en
ello,mandandoa todos que ia óbededeffcn,y alas jufticias que la fauorecjeflcn: y
junto con ello rogo y encargo alose de
fiafiieof , afsijuczes como fubdítos,que
en todo diefien calor a fus Tantos inten
tos. Era coílumbreenel reyno comejar
laQuarcfmacl Lunes (¡guíete al primer
Domingo,y tratando de quefe conformaíTcn cola coflubre general déla Yglefia,algunos refifíian dizicndo,q del Euaa
gelio colicgianqfe fluían de ayunar fcys
Temañas. La Tanta Reyna dixo: Antes, del
Euangeliofeitifiere qucdeucys comen
tar la Quarcfma defde el Míercole5,por
que toíhndodcl mifinb Euangclio, que
Chriíloay unoquarenta dias,comen jan
do el ayuno defde cí Lunes,quitados quatro Domingos que no fe dcucn ayunar,
fojamente $yuñarcy$ treymay feys días:
y afsi para que nutftro ayuno fea confor
me al de Chrifto ene! numero de los dias,
ha fe de comentar el M¡ercoJes,Con efia
razón fe allanaron los de la parte contraria,yüguier°neJord¿ común déla Ygie
fia. También rehufauan de comulgar la
Pafcoa, y dezian que lodexauan por te
mor dejo que dize fan Pablante recibecondenación quien feJicgain dignamente
y que
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y que ellos Ce renian p o r pecadores, por
ló qual nq fe airearé a cp«nalgar. La Rey
naiesdixp : Si miraysel fie*pecadores,
nadie comulgaría en¿1 íigío prefétc,por
que fia d la ? que cftc fin peeadopii aun ei
orno nacido de va dia,y piraefto ay re*
medic^de-confcfilon y, pendencia con
q fe puede re ce bir eftc tliuino Sacramcn
%o (¡n caer c a ía penaquefáa Pablo feñaU iYpara cflofc nos propone antes déla
pafc.tra U QjaarefoiajCn q a B¿gimes nucítros cuerpos con ayunos y afpcrczas^en
que damos JimofnaSjy latíamos c5 lagri
mas las manchas de nucí!ros pecados,
perdonados ya poriacorifefsion Leramemafiquanto ala culpa,y partedela pe
oa - y afsi venida Ja Pafcua donemos lle
garnos a com ulgar, confiando en aquel
Señor qucnoslo mando con amenaza
grande ,dízicndo por Tan luán;fino com.ulgaredes,notedreysvida eterna. A la s
razones de la fapíctuifrimaReyna no teniaii que rcfpondenlos que mas por fe?
fioxes y deLuy dados del bien de fus a L
mas^que confiados en íus argumétos Frt
uolosy fin fundamento,hazianloq que
rían yafsi el vío faoto,ypreccpto de la
Yglcüadc ia communion.de lá Pafcua fe
guardo en Efeo d i,p o r la buena diligen
cia déla Rey na Margarita,que perú: adía
l íos jaezes eclcííaflicos a que vfaflea
de rig o r con los rebeldes y pertiuazes a
I& mandamientos dclayglcfia. Tam bié
quito otro abufo que anía,de trabajar lo*
pom ingosy fiefiis. Y otro muy efeandalofojdc que fe cafauao algunos coa fus
madratlras,y otros con fas cuñadas que*
«Jando hindas. Para todo lo qoaí rogoa
los Qbífpos dd rey no que fe juntaffen a
celebrar Conciliojdoode quitando femé
jantes abufos.(e ordenaron mu chos ¡fantosde.cretos , en bien délas almas deaque{rcyno.QjiandoU Reyna fe confeR
faua,fus ojos fe tornauá arroyos de lagri
masen fique fus culpas praobien iiuianas.'
finia yglefia nadie}« haziaventajr e n tc ncr filécio,y en «llar atenúa ¡os divinos
oficios l i a jamasallí hablar palabra dej fi-
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Sus Jimofnaseran ün tafia,daua tolo lo q
podía,y fiempre el deíleo de dar yua ade
lante de la obza.Quádo faliaen publico
era grandeei tropel que Uegaua a ella de
perfonas íiecefsitadas a pedirle Jimoftsa,
y ninguno yua.dcfconfoiado.De i os pro
priosy rentas druidas al Rey,tomaua la
Reyua grade parte para ios pobres^y era
leacJ muy acepto.Nafolo gozauá délas
íimofnas de ia Reyna los naturales del
feyno,fino muchos cftrangeros, diflribuyendo cada año grandes quantías en
redemir Inglefes qvecftauan caprinos en
Efcocia,trayendo guerra vn os có otrosr
y para efto tenia de (cerero quien ia auífafic délos que eran maltratados de fus
feñores,y a cftos refeataua . Veneran*
mucho a religiofos fofitanoSjVífitaualoj,
yencarccidatnente les pedia que rogaffena Dios por ella,y fila pedían alguna
cofa,concedía fe lo liberaíroente, A l prin
ripio déla noche fe recogía vn poco,lue
g o fe levan taua y yuaavna yglefia que te
nía dentro de pallado y rezaua maytkes^ ¿
pri mero a la Trinidadduego de la G r V2¿
defpuesde nuefira Señora,y acabado e(lo dezia vn nodurno de difuntos,? co
men gaua tras el el PLlterio,de manera q
le tenia acabado aliñara que los clérigos
fe juntaran para dczir maytines,quc era
a ja alúa del dia:boluia a fu apofcnto,y te
níanle allí fevs pobres,a los quaies lauaua
lospies y íes daualirDofn a,tornando lue
go a rccogcrfc,y dormía vn poco. Sicdo
ya de día, trayanlc algunos niños, hafl*
nueve en numero^ deíamparados de fu*,
madres,y puefta de rodillas les daua a co
m cr, cofas delicadas y conucniemes a tal
edad. D e ordinario rom Un dentro de p»
lacio rrczicnros pobres,y ei Rey de vn*
par re y la Reyna de otra los ftruún aU
mcfa.Oya todos ios dias Mifia camada,y
algunas rezadas,y de ordinario erS cinco
ofcys ,5u comida era. no para to m ares
ella deley te, fino pasa no morir, Ayunan*
quarenta días antes del Mafciorieoto^y 1*

Qjiarefma toda con increíble qbílinccja,
tamo que fiempre poreíla ocabonpa^
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Flos íandorum^ .parte. Vida. 14 d. de
E r a diligente en leerlafagtada eferitura, verdad.El fe lo declaro todo,y oyéndolo
perfeuerantc en la oración, en limo ¡ñas la afligida feñora , no dixo ni hizo cofa
p ro m pdfsima,y en rodáis Jas obras de vir indignadefuvirtudyfamidad , finóletud bien cxcrcitada. Tema vn libro-de uanto las maños al ciclo y dixo; Gracias
io s Euangelios guarnecido de oro y pie te doy Dios mío omnipotente, porque
dras finirsimas,cayofepof defcuydo en en el fin dé mi vida as tenido por bicqua
v n chanque de agua, y eíluuo en el vn dia yo fea tan afligida:mas feñor ,efpero en
y vna nochc,y fie and o le no fe hallo en el Yatnifrricordia,que me feriaran citas pe
daño alguno. Eftaua vn día razonando ñas para fatisfacion de mis pecados. Y
con fu confeííor,y comen £¿> a derramar {intiendo que fe moría,dixo vna deuota
muchas ligrimas: preguradaía caufa,ref oración q trae la Yglcíw,y dize: Domine
potidio:Porque tengo prefto de morir, lefu Chnfte,quÍexvolúute patris, coo
y tunoasdeviuir mucho dcfpues de mi perante SpiritufimtOjper mortem tuam
mundum viuificaítl,libera me» Y c$ ellas
muerte: mas el tiem po que fuere renie
palabras
fue libre fu alma de la cárcel del
g a que rueges p o r m iaDios cncl facnficiodcla m ida,y que tengas cuy dado de cuerpo,y bolo a la eterna bieauenturáp.
oiis hijoí,enfcñandolosy amonedándo fu roítro que auia eftado pálido en fu en«
los a que (iruan a D ios, y que no les fea fe rmedad,quedo co vn color rolado que
caufa la profpcridad del mundo,para que parecía eítarviua y durmiendo.'muríoen
p o r fu negligencia pierdan! aeter na fcli- diez dias de Iunio,y fucfepultado fu cuer
cidacLMedioaño dcfpues deftolediov- po en la yglefia de la íántifsíma Trini
na enfermedad,de modo q fe vido clara- dad edificada por ella.Entrc otros hijos
meme fer llegad ofufiu. Y quatro diasan y hijas q dexo la bienaventurada Reyna
- t£s,eftádoei R ey Maícolino en vna gue Margarita fue a Matilde,la qual cafo coa
rra,entriftccio fe m uchoiarcyna,y dixo Heorico Rey de Inglaterra. Ella feguia
alosqueefhuan prefentes: Grande per las pifadas de fu madrc:y vna noche lla
dida haoy hecho-el reyrió de Efcocix
mado a otro hermanoTuyo quefedezia
Rcuclole Dios cfto,y ño éa particularIéf Dauid,yeftauaen el palacio del Rey Iuqucáüia fucedido, mas aire r cero día vino gles, lleuole a Vn apofento,el qual cftaua
mieua,queel R e y confühijo Edouardo Heno de Ieprofos. La reyn a dexando fus
íuian (ido muertos en la batalla. Qutfo la Vellidos reales lés lanolospie£,y lauados
fama Reyoa primeroefeufar aquella ydá los befo con dcuocion grandc.EJ hermí
com o pronofticando cflc daño,y nolc no le díxo;Que hazes feñorafCiertamé
▼ alionada. El día íiguientc parecía qué te quefi el Rey fabc cfto nunca llegue
la Reynaeftaua mejor,Icuantofey entro fu boca a la que fe ha eníuziado en píes
en vna capilla,oyo Mifla y recibió el fañ de Ieprofos. |ia Reyiia con. vn fonrifo,
tifsímo Sacramento,y luego agrauandó dixo: Quien no dixa que fe deuen prefe
felcla enfermedad, boluio a fu cama y tó rirlos pies del Rey eterno a la boca del
m o vna Cruz en fus manos, llegándola
Rey temporal ? Yo ciertamente herma
fus ojos y boca,derramando tiernas lagrf nóte he traydoaqu^paraq por miexem
mas. Áefta TazónHegodel campo dón^ pié hagas lo femejante. La muerte de la
de auiafidola batalla fu hijo Edgar o \ y
Reyna fanta Margarita fiie cerca de les
entrando donde lá R ey nacitaba,preguii2 añosdcChriílodemily nouenta. HaZfc
toie por fu padrey hermartb,y querien della mecion el martyrologio Romano.
do encubrirle lo que' paftaua, temiendo Polydoro Vcrgilío,encJ libró.?.de la hi
noacabaíTe Iavidaoyendoló,rcípondio floria Inglcfa,refiere la muerte del Rey
q cftauan buenosrmasfufpirandoJaRty- M a!colino marido de fanta Margarita,y
t»a,conanfia grande dixoíYáfchijo tríio, dize que fue por ocafion,deque yendo a
f u t e delo fuccdido,no me ene ubr asía ▼ críe con el Rey Guillielmo Ruffo dc
IngU

a

fan H u g o n , AbbadGluniacenfe.
Í6giatcrra,y a tratar negocios tocantes a
fu cAado,eÍ Ingles no Je. quifo hablar n i
Vefjporlo quaJ indignado, hizo gente y
comen coa m ol citarle fu reyno. Sallo c6
rra el Roberto Capitán de Guillielmojy

matóle a el y a fu hijo mayor Edouardo'
Díze Polydoro,que la Rey na Margarita
.fumuger murió luego que oy o la muerte de fu marido y hijo,que fue Tanta ma
gcr,y que cíU cannooizada.
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A labra da ei hijo de Dios
lefu Chrifto nueftro Se
ñor,que donde Te hallaren
congregados en Tu nom
b re dos o tres,que cítara el
comediodeíios.'y vereficofe en Tan f ia 
r o n Abad de CJuni,qoe juntando a fas
mongesen Capitulo,para corregir algu
«as faka5(aunqueliuianas)que tenían,fue
vifto por Hiidcbrando Legado ApoíloJico en Francia(que defpucs fue Papa,y fe
llamo Gregorio feptimo)queei mifmo
Jcfu Chriílo cftaua a fu lado > D cfiefanto AbadHügon,efcrÍuio otro de fu miff* moñombre,» quien refiere Surio en ella
* jsa o ttié
jjjul Ygoo,natural de Holgona en Franj■ * claque de iiluftaifsima, familia t fu
padre fe llamo Dalrq acion era Tenor de
$amureufe,fa madrc Erenburge, cuya vi
dáñam enos era üluftrequcfu linage y
dcfccndcncia. Siendo de bueña edad,no
quifo feguír la viJadcftccnplada de pala
do,apartóte de tratar cÓ tupfps libres y
dcshoocítoqpropufo defeguir la virtud,
y aísí fue al monaflerio de Cluni donde
era A bad fan Adilom pídiolcd habito,
y dtofclede buena gana,porque cnel vido
indicios de loque auiadeter. Donde en
poco tiempo fue tan grande fu acrecen»
m ientoeola virtud,que :agiendo venido
a imitar a los snongesde aquel comien
te», ya ellos podían imitarle, Tuno allí
cargo de Prior,y exef citóle tan dicftra y
Tantamente,que por la muerte del Abad
Adilon,fue puefto en fu lugar.Crecia he
pre la virtud «ncl con las dignidades y
cargosyv ahí era ya cfpanto dé los demo
nios,como fueprucua^qne citando el Pa

pa Efteuan en Florencia a punto de mo
rir , y fiendo llamado el ficruo de Dios
Hugon para que fe hallaííe prefentc a fu
muerte,al tiépo que entro,eítaua el Pon
tifice muy afligido,porq el demonio Je
hazia cruda guerra,como tiene de ccftubre con todoseo aquel paffo. Huyo el de
monio Juego que entro allí el Genio de
Dios,y todo el tiempo que cftuuo prcfenteno ofo entrar en el apo(cnto,delo
qualel Pomihcedaua mueítradela ma
nera que podia,y enfaliendo fuera boluio a entrar: por donde fue llamado diuerfas vezes que afsiftiefTc allí, le confolafle de palabra,y hizicílc oración por el,
halla que dio fu alma en fus manos.Succ
diotambíé,que Roberto Duque de Bor
goña hazla guerra al Obifpo Heduncnfc
llamado Haganpn,y érale muy mole fio,
y en toda, el citado de Borgoña auia mu
enes,robos,y defafueros. Juntaron fe en
Hcdum algunos perlados para remediar
efted^no, y rogaron ai ficruo de Dios
Hugon que fe halla fie prefentc,y el lo
jijzo,Vino *üi el tyrano Roberto,y aun
que mucha gcnreiíluftrc fue a ic hablar y
a rogar por Japazyioauia acabarte có el
ni quería hall arfe en la congregación de
los Ohifpcs.FueaelHugon,y 4ixoie pa
labras de mucho zclo,y aunque para el
Duque eran de grande fenti miento,no fe
llefcompufo, fino como manía oueja fe
fue con el a la congregación,ad mirando
fe todos de ver lo que Hugon hazla con
el,y fu paciencia, Eítaado con los perla
dos,rogaron 1c todos que propufjelTeel
medio de las pazes , yefperauan oyr fus
palabras cfHdo tomo colgadas de fu bo
ca , hailandofe pretente grande pueblo.
Oo 4
El dixo
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E l dtxoiLos que pretenden la paz3yamá
el fcrüiciode D ios queden aquí,y quien
la perturba y es contrario,yo le mando
de parte del omnipotente D ios y Señor
nut:flro,que fe vaya. Noauiabien dicho
cfta razón, quandofe leuanto vn demo
nio quecfhua, enfigurade hombre,de
gran eftatura,y foftrocfpátabíe,y figuré
doíe otros fe fue de allí,y no vuo en toda
la congregación quié conocieíTc a algo-*
no deios que fe fuero cS aquel hombre,
por donde vinieron a entender quccran
demonios.Luego el íicruo de Dios hizo
vn fermon fobreia paz,y fue con tanta
eficacia , junto con que vieron algunos
de iosprefentes fobre fu cabera vna blan
ca paloma,que el Duque hizo laspazes,
y para mas rarificarías perdono la muer
te de vn hijo fuyoqleauia fido muerto,
andancio en femejantes diferencias , y
defto fueron tefligos los Obifpos Ganfredo Lugduncnf¿,Hugon Bifuntinenfe,Achirdo G ibilonenfe , D rogó Matifconsnfe.fin otros muchos illuílrcSjafsi
cclefuílicos com ofegbres.Nt fue fofa
mente eíla vez el afsiflir Dios con Hugo
en negocios de fu feruício,coma afsiíHo
aquíen figura de paloma ,
otra
vez Hildebrando,Diácono Cardenal de
L ygicfii Romana,y legado en Francia,
el quüldcfptics fue fummo Pontífice y le
llamo G regorio feptítno, hallándole en
Clunivn diaquetenú Hugon Capitulo
a fus mongesy iesdaua fa neos do curoentos,viio en figura humana a Iefu C hrifto Dios y feñor nueflro.q cílaua a fu la
do enfcíundole lo que aula de dezir,y di
uerfas vezes dcfpueslo refirió en loor del
íicruo de D ios.LicgoH ugSdiadc S.I11S
Baptifta a cierto pueblo llamado Sarcdo,
y truxeronlc vna muger en la qual fe auia
enrrado vna culebra,y rogáronle quehi
zieíTe per ella oración,teniéndola Codeas
laftima por fer cofa dolorofa verlo que
padecía.Mando que letruxeflcn agua,y
bcndixoiarhizo oración por tres vezes,y
mandóle beucr de aquella agua,y luego
a villa de toáoslos prcfentcs,y quedado
muy admirados le vieron falir la ferpiéte

porque

por la boca : losquales auiendo venido
allí con pena y aflicción, boluíeron muy
contentos y alabando a Dios. Rcuclauale nueftro Señor los vicios de algunas
per fon as patt¡cuIarcs,o para que feen~
mendafícn los culpados,ó fe apartaren
otros de comicr(arlos , porque fu conucrfacion no les dañaíTe.Y afsi citando
con R od en o Obifpo Cabüonéfc y otros
edcfiaflicos,reprehcndio a cierto hom
bre de vn vicio muy feo,clqual no pudo
negarle,yel Obifpo tomo afucargoeí
corregirle y que fe rcmediaíTe. Otros q
eftauan prefentcs hsblauan entre íi y dezian: Vámonos defte hombre que tabe
los fecrctosdélos corazones,no nos reprehéda nueflros pecados,y los faque en
publico como a hecho el dcefle. Otra
vez llego a cierto m onaflerio, y venían
losm ongcsvnoavnoa hucuidarfele. El
los abra^aua ,vin o vn o yeI le echo con
mal,dio fofpecha a los otros, y aueriguá
do la caufa hallaron que era herege Manichco,y afsi le echaron déla congrega
ción porque no los dañafle.Fue a T«ron
para verfe con Gaufndo Conde Andegauen fe,fobre cierto agrauio que hazia a
Vaconucnto defu orden. Hablo con el
Conde,y hallóle deífabrido y pertinaz,
derribofele aicspies elfanto varón, pa
ra abl andarle y traerle a que no agrauhf
fe fu monafterio.Y como niefto baftaíTc,
íiaoqueporfiaua el ty rano de aparrarle
deJ,y tirafledefu capa nueleateniafsida,
rópiqfevna heuilla o cinta con quceftaua afsida, y el fanro viendo eflo, con voz
depropheta ledixo lo q Samuel aSani
en ocafionfemcjantcrOy fe ha rompido
tu reyno y apartado deti, Y afsifuccdio,
porque Fuícon hermano fuyo fe rebelo
contra chprcodicJejypufoleen vna cár
cel dondeeftuuo halla que murió. Halla
doíeenel monaíleriode Marriniaco,vi
no allí S. Anfclísodeflerrado delnglaterra p o rcl Rey Vuilheim o; aura efí3do
vna noche Hugden oraci<5 ,v a la mañana
dixoen preferida defan Anfelíno y fu*
tndges:QjiÍero daros vna riten a del cie
lo >y es, que fe a dado allifcmcncia cetra
Vuil-

fan Hugon AbadCluniacenfe.
VuiIheímo,dc que muera breuemente,
y fi guio fe el efecto , viniendo inicua de
fu repentina muerte,y fue medio para
que Tan Anfeim o boluicífeafu digni
dad , muerto el que le perfeguia. Yua
por vifiudor el piadofo padre fan Hu
gon,a cierta Prouincia , y recibióle en
el pago Vcluaccnfe vn illuflrc cauallcro llamado Alberto de Gornaco: hizo|c mucha honra,y llegando a reueréciar
le fu rnuger,cuyo nombre era Ermegar
de,miróla el fieruo de Dios y dixole: Sa
bed feñora que cftays preñada, panreys
vn hijo,y íi Dios fuere Gruido lera monge de mi habito. Oyendo efto Erm egar
de,quedo admirada,porque cftauaignorante de fu preñez. También fe admira
rá los prefentes,y fe holgaron de oyrío.
Siguióle el efefto,porque parió vn hijo
que fe llamo Landrico , ti quai fienao
grande ftgoiola milicia,y dioenfer hom
brem aloy fjcinoroío.Eraya muerto el
fieruo de Dios H ugo, y reniendofu A badia Poncio,varón fanrifsimo, predi
cando por Francia,líeuo c6ftgo a fu mo nafterio díucrfas gentes: y entre otros
fue vno Landrico, y otro el roifmo Hu
gon q eferiuio efla hiftoria,cl qual dize
que vido defpt.es a Landrico m ongey
facerdotecnel monafteriode Cíuni.Lle
go al fanto varón vna vez cierto hom
bre llamado Roberto , enfermo de fie
bres,y pidiédole rogafleaD ios icdicfle
falud,rcfpódiole;Yo de fu parte te la pro
mcto,fidexares de robar y faitear por los
caminos. D io fu palabra de enmendarfe,
yfiguiofe luego fu falud. Entro en París
Hugon,y dixo MiíTa en la ygleíia de fan
taGcnoucfa , donde le moflraron vna
cafullatraydade Antiochia , con que el
Apoftol fan Pedro dixo Miíía:v*ftapor
Hugon dixo: Oxa la tuuieramos aquí al
gún enferm o, para que experimentaramosenella virtud y gracia del Apoftoi.
Oydo cflo por vno de los que eílauan
prcfenrcs,truxo aííivn paraly tico de mu
chosaños , llamado R oberto,y pidió a
Hugále rcmedíafíe.El fanto hizo por el
oración,pufo fobre el la cafulb,y con voz
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humilde dixo:Eflodized A p o fto l: Ro«
berto paraly tico, fancte Iefu Chriftodeuamatey anda. Lcuantofc luego fano,y
dio gracias a Dios y a fu fieruo por la re
cobrada falud.Fue publico cfle milagro,
y auíafanta contienda acerca del,poique
los de París atribuya el milagro 3 fan Pe
dro,los monges Cluniacenfcs a Hugon,
y lo que fe puededeterminar es,queci pa
raíyt.co Rubcrtorogoa Hugon por me
dio del que allí ietruxo,le alcan^afíe Ta
lud, Hugon rogo por ella a Ghriflo,Ínter
cedió fan Pedro , y diola falud el autor
delia IefuChrifto. Embio con obeaienciael Gcruo de Diosa vn mógc llamado
Guílhermo cierto camino,y poniedoío
por obra,hinchofdel3 pierna de manera
que no pudo paflar adclante,antes cfperaua que le pondría en peligro de mucrte:cncosnendofea Hugon,y pucflos los
ojos a donde teníala enfermedad,dixo:
Y o te mando,en nombre de r.ucftro Se
ñor Iefu C h u flo , de paite de Hugon
mipadrcyquc me mando ha/cr cílc via
je, quete vayas y no mccílorues a cum
plir la obediencia. E fio dixo,y adurmíendofe defdc a poco , parecióle que He*
gauanaeldos monges vellidos de blan
co,quele dezian fer venidos allí de par
te de Hugon , y el vno le truxola ma
no por la herida,y derramo oleo en ella,
y el otro fe la ligo con vn liento,defeerto
del fueño,v hall o fe dcltocofano. Yua
el Geruo de Dios a Roma en vna mula,y pallando por cierto monte cercadei
mar ,efpaotofeIamulade ver dentro de
vna cueua a cierta muger pobre, y cayo
por vn dcfpcñadcro que yua a dar al
mar . V iflo p o rio s queic acompañauan , icuanuron el grito dándole por
muerto , mas el fanto varón hizo ora
ciona Dios,y fue oydo de fuerte , que
fe hallo libre fobre fu muía , bien ade
lante del camino por donde yua . Aula
quitado el Rey don Sancho de Caftiüaa
don Alonfo fu hcrmanojcierta parte del
reyno quele dexofu padree! Rey don
Fernando,y teníale prefo con cadenas en
vna torre . Tuuo dello noticia el fanto
Oo y
varón
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yaron Hug5,y compadeciendofe dcl,hito p o t el oración,poniendo por interec
f<>r al Apoílclfá Pedro,el qual hablo de
noche en Ciuni a cierto monge,y le dijío que Diosauiaotorgado liberradadñ
Aíonfojporlaoracion deHugomy juto
con elfo fe apareció al Rey don Sancho,
y le marido que dieffe luego libertad a íu
Hermano,amenazándole fino lo hazia: V
afsi ei a fu pifar lo hizo. Sabido cfto por
don Aíonfo-embio a dar hs gracias a Hu
gon:y defpuesviniendoafer Rey,cierto
cenfo que fu padre el Rey don Fernando
mando dar al monaflcriodc Ciuni,ello
dio dobíado>y fueron dczicntas y quarenta on$a$ de oro cada año.Eftando aufeote de fu monafterio , vidoen fuchos
que cáyaíobreclvn rayoidefperto,y te
miendo algún grane daño fue alia,y lla
m ado ai Prior y a ios cuftodios, inquirió
íiauia algún pecado digno de cafiigo,y
no hallando cofa cierta,congregoaJos
monges en el Capitulo , y mirándolos
vno a vno defeubrio ai delioquentc:rcprehendíole por fu culpa,y penitéciole,
co n lo qual fe eftoruo el daño que arocríazauaatodocl conncnto.-y fue ocaíion
-cita de que los de mas religiofos temieffen de cometer culpas que auian defer
manifieffasa fu Abad Hugon , y ellos
por ellas caftigados.'. Era Ar^obifpode
T oioíá Duranno,hombre amigo dcoyr
-y dezir donayrés y palabras ociofas,y por
auer fulo mongede fu conucoro repre
hendióle Hugon diuerfas vezes,y dixolc
que fí no fe en mendaua tendría por cfto
particular purgatorio.Murió dcfdc a po
eos dia$/y apareciofe a vn fanto monge
llamado Siguino,y moftrauala boca muy
hinchada,y los labios llenos de llagas.Pi~díole con lagrimas qucrogaííe a Hugon
hiziePfé oración por e l , porque padecía
cruel tormento en purgatoriOjen pena
de fus donayrcsy palabras ociofas,deq
no fe auía enmendado. Refirió efto Siguíno al fanto Abad Hugon,eí qual mñ
cío 3 fíete monges,que fictc dias guardtf
ftn hiendo por fatisfacion de aquella cul

pa, Deftos eí vno quebranto el Hiendo*
apareciofele a Síguino el Ar$obifpo , y
qoexofede aquel monge que por fu ino
bediencia fe le auia dilatado fu remedio,
Siguinofuc con ello a Hugun,el hallo q
era áfsi verdad,en cargo a otro el Hiendo
p o f íietedias , y pafladosaparecicfe d
Ar^obifpo terrera vez , y dio gracias ai
Abad y alosm onges , moftrandofe ve
ftldo dcpótiíical,y fu ro fifo {ano y muy
alegre,defapareciendo luego. Muchos
m ilagroshizoD iospor fufieruo Hugo,
fanando enfermos,vnos por medio de fu
o ra cio n ero s lauandofe con la agua de
que.cí aiiiavfadoquandoparadczir M if
(a fe lauaualas manosjy ahí era conocído,y no poco cfHmado de Papas y Emperadoresen Italia,Efpaña,Francia,y In
gíaterra,y fiépre yuan fus virtudes en aug
mentó. Veftia vn habito humilde, fu vida era a todos cxcmplo,en oración con
Dios,en lección para configo,en acunfejaraJos próximos. Aborrecíala tnentira y fimulacion,códenauaia otiofidad,
fauorccita los pobres con liberal mano,
vi fitina enfermos, confoíaua afligidos»
defendía biudas y huerfanos:con los viciofos crafcu«ro,con Jos penitentes be
nigno,en todo crap erfefto y confuma*
do. Vído vn fanto;aAbad llamado Ful
gencio,dos Angeles que ponían dos ricas
filias en el cielo,y en alta voz dczíá: Filas
fon para qucdcfcaofei* dos grandes varo
nes,Anfelmo A rp b ifp ó d e Canturía,y
Hugon Abad de Ciuni. A otro monge
hablo ci Apollo! ísn- Pedro , y lc d h o
que aujifaftea Hugo,porque feria preño
fu muerte. Recelo de dezh lelo,y apare
cióle fcgunda vez,por Jo qual fe lo vino a
dezir^y eí lo oyo con mucho contento y
fe apare jo para la partida. Poco defpucs
cayocnfermo,recibió los Sacramentos,
y en prefen cia de fus m éges en Ciuni dio
fu alma a Dios,y fu cuerpo quedo allí íepultado. Fue íii im im ecn veyntey nue
ve días de A bril , cerca de los años de
C h riftodcm ily cicntoy diez: hazc del Aw
mención cim an yroiogio Romano.
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,v^V ida. 148 De fan Ermenoldo,Abbad
y Martyr,
M ilagro atribuye los D o 
lo r e s fagrados,que encer
rándote
en la arca d eN oc
¿c
animales ran diferentes y
tantos , tuuicffcn entre íi
paz,y no fe marafíen vnos a otros. Q uaL
quicr conuétode religiofos es como vna
arca de N o e ,c n que fe defienden délas
teenpeftadesy borrafcas del mundo los
que en el fe recogen , donde Tiendo tan
diferentes en edades , eftados,y condi
ciones , es como milagro que tengan
íiempre paz vnos con otros : y porque
no ficmpre quiere Dios hazer femejantcs milagros/uccde que aya entre reiígiofos rencuentros y diferencias, y que íi
alguno da lugar al demonio,le haga defcomponcr y hazer cofas cfcandalofas y
atreuidasteoroo fe vera en la vida de E raienoido,a quien yn reíigiofo de fu proprioconucntoquito la vida.Com o pare
cera en la que fe eícríuio por orden de
Vddrico, Abad que fueenfu conuenfo,
(«íi» ®ño de roil y dozientos y ochenta y vno,
/tí,2. y reitérela Suiioen cita manera.
C Rmenoldo fue natural de Sueuia, nació de padres lUuftres , los quales de
pequeño le licuaron al monaíterio Hirfaugienfe,ofreciéndotele a Dios,de quié
entendían auerlcrecebido, como otro
Samuel que fue entregado» Heli facerdote v para que firuiefle en el templo de
Dios, percfta mifma ocaíionde auerle
recebido de fu mageftad. Era Ermenol
do niño,bien inclinado,y de buen cotédi
miento : por parte del buen entendí^
miento en poco tiempo aprendió muchasletras , y por pane déla buena in
clinación, ay udada de la gracia, adquirió
grandes virtudes «*Nole faltaron menta
ciones del demonio a cita fazon, preten
diendo por diuerfasvias facarle del moBafterio : mas d favorecido de Dios far

lío con grande vi&oria , pertencrando
en el monaíterio,V profesando ( fiendo de edad ) la regla de fan Benedicto,
iaqual guardo tan exa&amentc , y con
tan buen cxemplo , quede difcípulovinoafer maeítro,y de monge Abad. Fio
recia en aquel orden en grande Cantidad
de vida a cita fazon , vn Vuilheimo Pri
or del monaíterio de fan Emmcrammo martyr cerca de Ratisbona : eíte
pafloa fer Abad en el monaíterio H írfaugienfedonde rcfidia Ermenoldo , a
quien procuro imitar de tal fuerte, que a
latra^ade Elifeo,en quieocí cípiritu de
Propheciayde hazer milagros de Elias,
defpues de fu arrebatamiento fe m oítraua y hazia afsiento , afsi la famidad
de Vuiíhelmo parccia refplandezer en
Ermenoldo . Llego a tanto la fama de
fu fanúdady fabiduría , que los mongesdel monaíterio real Laurishaymcnfe , con el beneplácito y confentimientodcl Emperador Henrico quinto , íe
criaron Abad , fiendoalafazon cargo
de mucha eítima , por fer el monaíte
rio muy rico y de grande nombre.PueIto en la Abadía Ermenoldo , procuro,
no tanto mandar , como aprouechar a
fusfubdítos . Tenía experiencia de pe
queño en la religión , que cofa era fer
mandado en ella , y que mandatos de
los fuperiores fe llcuauan bien , y cua
les felleuauanmal,y afsieraen todobien
mirado y recatado. N o como los Efcriuasy Pharifcos , que ponían cargas pefadas , como dixo Chríflo por fan Ma- JW4 /f. I
theo,fobre los ombres de ios inferio
res , y no bstocauan dios con el de
do: no afsi Ermenoldo,fino como buea
miniítril , que tócala chirimía,y tiene
junto a fu boca lo angoíto ¿ella , y lo
anchoapartadodeíi . Era mucho mas
rigurofo coníígo que con otros. A p a 
cen taua fus ouejas con palabra , con
cxccn
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cx cm pío,y con niimftcrio reporaí, proueycñdolcs lo .rttfceííario par* ¡a vida:
poroue faltando c ito , Cuelen los que no
eíla-.i muy fundados cu la virtud faltar
ca ei!¿,y hazeles guerra el demonio coa
ia falta, como a otros U haze có la Cobra.
ADcaqui vino a que el cormeto credeíTe,
-nofuloen virtudes, fino en numero de
xn onges.'atmquc no porefto Ermenolda
tomauaCoberuia^pucs fue íiempre fu in
tento, procurar mas elprouecho de fus
fubcíÍros,que fu autoridad propria. T e 
nia el Canto varón vn hermano en el li
gio,noble en iinagc,y rico de bienestem
poralcs.Efte vi Cito vn día al Emperador
Henncoieí qual recibiéndole amigableir; ¿te,dixolc ríódo como por burla: A tu
.hermano suemos hecho Abad de nuedlro real uionafterfo, para que tenga afíiento entre Príncipes,y fea honrado en
ia ríem;razon feraqueporcflcnos ha
gas tu alguna remuneración y feruido.
JR.cfpoi)dio el y dixo : Afsi es verdad lo
-que vusftra mageftad dize,y yo me co
nozco obligado ara! beneficio. Defpucí
defto ctnbio vn prcfcnteal Emperador
<i-mucho precio y cftima,y el le recibió:
de lo tjual eftaua ignorante Ermcnoldo.
JMas iitdo de todoíabiuor,fin aguardar
aius reíignoia Abadía por librar federo
dafofpschade íimonhry fue claro indi
cio de quanro eraaeftevicio contrarío,
puespur no incurrir en tan líuianafofpe
eha,dexo la dignidad que tenia,antes que
fu hermano hablaííe con el Emperador,
ni le hizieífe remuneración alguna. He-cho cito, ala trapa que b paloma q faíio
de Ja arca de Nocdiolabuelt3,afs¡ Erme
«oído boiüio a fu monaftcrioHiríaugiéfe
y a fu Abad Vuiibclm o. Fueron con tí
quarenta difcjpu]os,que auian recebido
el habito en el año quetuuola Abadía,
no queriendo dexarle: por donde el que
falio folo de fu monafter¡o>boluio con ta
noble compañía,y fue humanamente re
ceñido como íl fucravn A n gel del Scñ a r,f endo manificfta i todos fu fantidad
grádc.Aunqnopermanccio mucho tiépo en aquel monafterio,porque auiedo

fundado OthoiiObifpo de Bauenberga
otto,q fe 1la mo Brun fe»ingefe, tom 2do
ocafiorí,dc que fiédo llamado por el Em
perador Henricoa Ratisbona, donde ha
21a dieta o junta de grandes,y no hallan
do apofento a fu modo éñ la dudad,fallo
della y armo tiendas en vn cam po donde
primero auian fido oydas campanas fin
que fe vieííe donde cftauan ni quien las
tañía,fiendo indicio de lo que defpues fu
cediojque íe fundo allí monaílerio.La ocafion fue,que e liando repelando de no
che Othon,vido como otro Patriarca la
c o b , que defdc fu cama fe leuancaua vna
cfcala hafta el cielo , y por ella fubian y
defeendian AngelcSjinterpretádo el fueño , que fiendo allí fundada cafa de reli
gión, los reí igiofos bagarían con Martha
a fauorecer necefsidades de próximos,
y fubirian con Mariaa contemplar ias
cofas del ciclo por medio déla oración,
y a fsi fe fundo ei monaflcrioidel qual pa
xa Abad no ie pareció otro mas idoneo
que Ermenoldo.de quien tenia clara no
ticia , yeflaua certificado de fu mucha
fatuidad y letras . Efcriuiolc a el y a fu
Abad,y refpondíeroole conforme a fu
Intento. Vino'Etmenoídc,y con fu entra
dacnel nueuo monaíleríoentro la ben
dición de Oiostvinieroti en ib compañía
muchos monges,3eftosy a los que hallo
en la religión procuraua dar buen ejem
p lo ,« miedo lo que temia fan Pablo, que
predicando a otros no fucile ei reprouo,
Haz a a todos compañía en las vigilias,
en los ayunos y oración , predicaualcs
que procuraren con buenasy juftas obras ganar el reync de Dios , que huyef*
fen la gloria del mundo que aula de te
ner fin , y procuraren la del ciclo que
nunca fe auia de acabar.Lo poco que prc
tendía el finto Abad Erme neldo los
fauores del mundo,dloio a entender por
loque le dirá. Fue afsqque por cftar re
belde ala Ygícfi a ei Emperador Heurico
teníale excom ulgado*! Papa , aunque
no ppr efto dexaua de honrar ía mago
fiad. Imperial en el dina lar per lonas de
grandenombte,acompañándole y rcuereocia

fan Ermcnoldo Abbad-Martyr.
renciandoIe.Vnodeflosera cl O bifpoO
thon,fundador dei monaflerio dòdc efla
ua por Abad Ermenoldo:qmfole licuar
a que le vifìta íTc y vieííc:pcnfaron todos
que ci Abad, cierto de la venida,afsi por
lamagcftaddi Em perador,corno porre
üerendu de Othon fu fundador, Güera a
recfibirle con fus monges,cantàdo Hym
nOSjtañendolas campanas del nìondìcrìo,licuando pendones y reliquias como
fuele acoftumbrarfe: mas hizoio bien al
conftario,acordandofecjamenaza Dios
por Ezcchiel a los que ponen al mohadas
debaxo délas caberas de ios q duermen
por quien feentiéden los litongeros.Co
m o columnainmouíble,no derribádole
tem or, ni inclinandole defieo de fauor,
pararecebir honoríficamente al que fabiaquecfiauapr uado déla communion
délos fi.dcs,por el Pódfice maxi no,lue
go que entendió quelíegaua cercab an do cerrar las puertas del monaflcrio , y
vedo con rigor a i os monges que ningu
no faliefle fuera. Y porque noparecieííe
que era otra la ocaíion/alio el,y dixo en
VOtaitarO Emperador,de buena ganare
recibiera y honrara en efle monaflerio,
fino Tupiera que eftaspuefloen fentécia
decxcomunión. £1 Emperador inflama
da en ira,penfando que hazia eflo, no có
telofantOjfino fentido délos dones que
de fu hcrmanoauiareccbidojpor donde
dexola Abadía ,dixole : Mal hiziftecn
dexar la dignidad que te auùmos dado,
quecfto te haze ferme contrario. Sabe
Dios,dixocl Tanto , que no me acuerdo
de CÍTa in)uria,fino que hago eflo por Ter
obediente al Romano Pontífice. El O bif
pò Othò dÍxo:No ay porque cubemos
aquié ignoramos queefle priuadodcla
communion de los Caiholicos. Refpondio ErmcnoldojperTeuerando en Tu Tan
to zelo: No puedo yoignorarla feruenciaque fue notificada por mi hora- Vifto
porci Emperador,que el intéro porque
euiraua fu c o irm i nica clon el varón de
Dios,era por obedecer a la Ygíefia Ro
mana,! quien cl fem oflrana rebeíde-,no
lotuuoamai,y dado cafo que le incitauá

- p?

a ira y vengan ja,con auerfas cofas ouc
ledeziálos que lcacomp 3 ñauan,íin n oflrar oyrles dioíabuíha>ahb.ii d ■ a : on
flancia del Abad ErmeroJdo. Puco cicfpues deflo , pafiandoeí Emi erador ccrcadelmonaflerio con grande acompa
ñamiento de gente de gucrrajcflando ios
monges trabajando cncl huerto,y fiedo
vifloSjdixeronlc algunos de los que yuan
con el,que fe végsfíe de acuellos capiliu
dos por la afrenta que le auian hecho.El
les m r do,que ni de obra ni de palabra lo?
enojaífen;porqucyo ie,dizc,ío rn ucho a
vale fu Abad acerca de D i os , y q fi moflro efle día paíTado que tflaua mal cérr i
goeuitando mi comunicación,tpmhié fe
q ruega aDios por mi,y por n i imperio,

Sicdo nueuamente fundado aql motuíle
río BrunfcningenfcjCÜñdo cerca otro d
Tan EmmerSmo.de q ya fe ha hecho mé
cien,¡os monges del le era moícflos,por
que auian fentido mucho que tan de cer
ca vuieíTeotroy del mifmo orden-.eflos
cmhiard ciertostrabaxadores,paraq da
ñafien vnafalidadel mona Acrio,y trayé
dotierrací otra parte la cegaflen.Salió cl
Tanto Abad Ermenoído atufado de lo
quepa fiaua ,y vífla la agonía y feüdtud
coque los obreros le hñ7Ían aquel daño,
y que auian trabajado cl medio día,y era
hora de comer,có palabras amor ofas les
rogoentrafié a comer en Tu monaflerio.
Ellos lo hízieron,v viflo que no Tolo el
Abad,finotodoslos de mas mongesíes
moftraron buen roflro,y les bablauan a
morofamente,junto con cuela corrida
Que
. les dieron fue muvs buena /v abundofs-.falidos de alü , en unto grado en
carecieron la gran benignidad de Ermenoldo y fus monges, ccrno la embidía v rsneor de fus contraríes. Cutnpilo bien en efloel Tanto Abad lo cuecixo Chriflo por Tan Matheo : Amada
vueflros enemigos,}’ hazed b:¿ a los que
os aborrecen. Y lo que smortüa fan Pa
b!o:No tedexes vencer deí mal,fino ven
cele con el bienrfi tu enemigo tuuiere hi
bre dale de comer , y Ti Ted dale ce beuer-.ydccfta manera apagaras el fuego
de Tu
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de fu ira. Valióle cfla obra a Ermenoldo,para que los roifroos trabajadores bol
ulero n a fu iugar la tierra que auian traydo , y quedo el monaficrio fm daño,y
con tundidos los rcíigiofos fus contra
rios . tnrreotras virtudes que reTplande2Íanenel fimo varón,érala charidad
con ios próximos,fupiiendo fus necesi
dades con loque fe halíauacn Tuconuento:y era cfto en tanto excedo , que mu
chos yuanae!,yle pedíanloqueles faltaua,como íi fuera deuda dcuída. Acae
cióle en tiempo de hambre,dar todo lo
queauiaen el monafterioapobres , de
modoque dixeron les míniíhos que no
¡es quedauani para vnafola comida. No
por effo fe turbo el fanto varón , antes
tocurríoa Dios,pidiéndole remedio,y pu
io por interceíforsi biéauenturado mar
tyr fon Gcorge patrón de fu monaRcrio , yreíulto de aqui.que el figuientc
díavinovn noble y rico varón,que proueyo defühazienda magníficamente al
Conuento,y fueron libresdeaquclíanccefsidad. Afirmo vn monge anciano,y
digno de que fe le diefe crédito por iu
buena vída,qdcxando ti portero la yglcliadei monafierio bien eerrad^y nadie
dentro,abriendo vna vez , hado puerto
de rodillas orando jumo al altar llamado
de U Cruz , alfanto Abad Ermenoldo*
El qual mando ai portero que no dixcfic
lo queauiavifto a perfonaalguna en tato
q el viuieflfi:y afsi fe tuuo por cofa cierta,
que entro en la y glefia cerradas las puer
tas. Auiayaenel conucnto grande copia
de monges:entrc los qualcs,como es or
dinario que nunca faltan algunos defeon
tentos , y que hartos defemejantc vida
hazendefatinosyeofas mal hechas,por
queclfanto Abad corregía algunos de
Ros fus defeftos , aunque con lenidad y
inanfedumbre,y vifto que no fe entrendauao los trataua con rigor y afpercza
ellos le aborreciere: ylIegoatSto fu aire
uiemento , que tomaron armas y fcnala
ron día para matarle,en cierto lugar acó
modado a femejantc maldad.Fuc auifado Ermenoldo,y no por ello turbado fi

no muy alegre y contento,dixo: Nunca
D ios quiera que por temor pierda yo fe
mejante corona,fi quiere Dios que la ga
ne,de mi gana voy por ella. Fue a donde
le aguardauá aquellos facrilegos,Jos qualcs viédole#cayoen ellos tan gran temor
que no ofaronexecutarfu maldad.Pafiaron algunos dias,yno ceííando ellos de
pecar,ni el de corregirlos, profiguieron
en fu conjuración ,y vnodcllos llamado
A a r 5 ,qeftauamasfentidoy era roas atre
uido,aguardólecnel Jugar feñaJado , y
viendüie venir,a dos manos Ic hirió en fu
cabera con vn palo ñudofo,Hctan fuerte
golpe que le derriboen tierra mal hcrido:fuceftovifperadclaEpiphania. Halla
roníe otros móges,y con grade fentimié
tole licuaron a fu lecho, donde efluuo aí
gun tanto fin acuerdo.Boluio en fi,y vio
dofe rodeado de fus verdaderos difeipulos,mirólos amorofamente,y habidos
con ternura y regalo.Pregutandole ellos
donde auia efiado. Refpondio q delante
el trono de Dios , y afirmo que alli fe le
auia dicho q nunca en aquel monafierio
faltaría el culto diuino. Anadio , quele
auia Dios m ofiradocllíbro de la vida,en
quevido eferitos los nóbresde los que
efiauan a¡liprcfentes,y de otros que feria
mongrs de aquel monafierio:y para que
cntendielTcn q dczía verdad Ies afirtnaua,q otro dia por la mañana,al tiempo q
en la Mifia mayor fe cantafie la gloria in
excelfis Dco,daría fu alma,y moriría. Atii
fo os,dize,que citando en la mi fia,y oyedo dezir que me muero,no dexeys el ofi
ció,ni os perturbeys,finoq algunos po
cos vengays aefte Jugar,yiosdc masque
den haftaq la Miffafea dicha. Todo fuce
dio com odixo,porqucencldiadeIa Epi
phania,al tiempo que fe cantauala gloria
cnla miíTaefpiro,y fu alma fubio afer mo
radora en el cielo.Fue dia 3 ueues,feys de
Enero,año de Chriftode mil y ciento y
veynte y vno r auia tenido fíete años ía
Abadía Brunfcningéfe. Ninguno,dize
fu hiRoriador,pondradubda en que fea
Ermenoldo digno ocla gloria 5 martyr,
pues murió boluiendo por la jufiicla , y
fu frió
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y fufrío h muerte co tan bue rofiro, que
»ica ai que ic hirió de muerie, hablo palahraafpcrani dcfrabriJa.Moffcrobien ci
de íleo que tend al fcruicto de Dios,en q
declarado ia hora dé fu muercetuuû mas
cuydado de lo que tocaua ai oficio diuino j que no de lo pertenccientcy deuido
a lu icpuhura.Al tiempo pu:s que nuino
ErmenolJo.vn
* mon^e
m anciano,eihndo
en Tu cama enfermo y cercano ala muer
te,pregunto al tmniftro eue le curaua,ii
auiaalii otra perfona,}' rcfpondïolc qno,
Qj'iííera,dixo3que muchos vierâio que
y-vco, h q YCSjPadreî díxo d mÎnifiro.
ViOjdi/Cjios cijos abiertos,}’ anueftro
bendito padre Ermcnoldo que afsifta
cala pretenda de Oíos engra-ideg'orn,
Y por que fe enríen Ja q digo verdad, con
cfto ;nuero:y aísi rué,que luego dio fu al
nía. Otro mongo afirmo,q en vna gran
de enfermedad ic pareció fer llenada a
juyz!oddanredeDios,donde fiendo acafado de grandes negligencias y faltas,
vidoa va Abad deí orden JScocáicnno
que boiuiú por ci, pidiendo con grande
infunda al dmino juez no ie cifiigafle
como merecían fus culpas, atente a que
fiempre auia perícuerado en el monafteriouondchizoprofefsion , y nunca avia
ydo contra el voto deia ebedieda, Oy do
eílo por el juçz,y agradado de los mere
cimientos de aquel Abad quç intercedía
por c \ reo,abfoiuioÍc.El quifo faber quie
era el queícauia fidotan buen padrino,)*
fücíedicho que Ermenoluo*Y conefto
boluiocn fufemidó , y tomando fuercas
feíeuanto delà cama,y celebro MHTa de
VnCófcíTor en noríibrede Ermcnoido,
y acabada quedo con perfe&a faniiad.
También en fu fepulcro miracuiofamcn
te fano vn ciego,por lo qual fiendo fre
cuentado de diuerías gentes , cralcscau
fa de defafofsiego en ei conuento , De
eftofentido vn mongelego,incitado del
demonio,primero díxo palabras afrento
fas al ciego,ya fanojllamádole burlador,
roemirofo,y defpues tomo vn açote,y hi
rió tresvezes lafepuhura de Ermcnoido
diiiendo;Toftiaapoiq fofsiegues iu,y no
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nos defafofsiegucs a nofotros, No avia
bien dicho y hecho cftojquandtJ fintio 3
brarfarfccl rofiro, fiédclc forjado retro,
erfeafu celda. Fue con el otro mógeoue
auia oydo las palabras atrevidas q ciíxc,y
fin entender el mal que padecía,reprehen
diale délo hecho.Eí fin refponderíe fue a
vna fuente dódcbeuianías beftias tic feruiciodcla cafa,y tanjo déla agua y iauofccl rofiro vna y muchas ve2cs¿ aunque
Cn vano,porqueeí ardor mas crccú.Boluioa fu celda,dando muefiradeouefea«
brafaua todo-Emcndioíc el cafo ene! c3nento , cxonautmle algunos a peniren*
cía,mas el pcrfcucraua como otro Pharaon cn fu durcxaJF.l fuego fe le cóuirtío
cn lepra,apartáronle deh communidadj
y no por efio fe abbndauaífucedio, que
dexandole vn día femado a )a mofa , vn
minifho fue atraerle de comer,y quando
boluio hallo ai mifcrablccaydo fu roftro
fobrevnbrafcrodclumbrc , y muerto*
Dedonde parcee,que aunque los fantc»
ruegan por ios que fe en contiendan acilo¿,y los reuercncian,m3s a los que fe íes
defacatan, caíligalcs Dios fcueramentc*
Keuerenciemoslos , y premiar nos ha
Diosen fu gloria.Por lo q fe ha dicho de
fan Ermcnoido,quan de verasperdonaua
injurias,el nn ácftaíu vida quiero haxer
mención de vn fierno de Dios , que nO
poco en ello íe pareció. Efie fue Cerda
defan Pedro derige,natural de Toledo,
eí qual cftuuo mucho tiempo firuiendoa
Dios en vn hofpJ«tal de Incurables , quí
llamá del Rev,en bmiíma ciudad de To*
Icao.Curaua las llagas a los pchfcs,fcru¡a
les cn la comida, adminifirauaieslos Sa
cramentos,}' afsifiiaafus muertes:todo
con tanta charidad ,que dexaua admira
dos,}’ no poco edificados ales q íe veyan.
Sin el trabajo que tenia con los pebre?,
confefíaua gran numero de gente de ro
dos cffaác-scn vna capilla del hofpital ,a£
fiflicndo algunas horas en efie miniíterio.Iunto con efeo teniafus tiempos feña
lados para oración y dezír ?>4ifía, en que
no poco fe devana có nueflro Señor, gu
ílando dciüsíiuorcs que fu m age fiad da
a quien

F!osfan¿lorum,3 .parte. Vida. 149. de
a quien como dcue vfa eíle Tanto excrcí; ío .Y füccdialecftando curando las lia
gas podridasy aíquerofas de algunos po
bres, juntamente tener fu cxercicio de o
ra c io o jy cumplir cd Jo vno y lo otro, de
ten ■ endofe mucho tiempo.FucmarauiIlota er> elvna ygualdad con q paíTotoda
ia v id a , encafos profpcrosy aduerfos.
P o rq u e era fu chandad tnta,q admitiédo
en el hofpital quantos pobres incurables
venian,otrasperíonas que tenían cargos
en encareciéndoles que no fe podía curo
piir c 5 tantos, tratauanle mal fobreelio,
y no Tolo de palabra,fino h ’íla querer po
ner en ellasmanos , y venir ale echar
del hoípital. Todoíoqualfuffiiaei ficr110 d eD ioscon roftroíercn o,y íin m o-

ftrar altcradS o peoa,tornado a fu mim\
fterio de curar y feruir a los pobres.Haña q auiendo gaftadoen efto cinqucnta
año$,fiendo de fetenta y tres,o algo mas,
recebidos los Sacramentos, murió de fu
Enfermedad en el mifmo hofpitaI,Vicrnes diez y ocho dias de Septiembre, año
de mil y quinientos y ochenta y flete,
Quificran en la Tanta yglefia lleuar a ella
Tu cucrpo,m*sporauerIo clafsi manda
do, Tcpultaronlc en la yglefia parrochial
de Tan Saluador,cn el coro,ala parte de ía
Epiñola.Fuc Tu entierro muy Toléne , y
lo mifmo Tus honra*.Y yo he eferito
del,porque le conocí y trate diiicrfasvczes,y es bié q del
quede memoria.

t ^ V i d a , 149, D e Tan E fte u a n ,fu n d a d o r
del orden Grandimontefe, ConfeíTor.
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A s palabras de D ios dezia nos,y oraciones, que fe eñaua dos y trer
el ferenifsimo Rey Dauid, dias fin com er, ocupado en eñe Tanto
que era dulces como miel cxercicio. Cuya vida^eferua por Vicen*
para la boca: y dio prucua ció Veluacenfc,y referida por fan Antobañantcmentc deferefto nio de Florencia,es en eña manera.
r
afsi,cl bienauenturado Tan Efteua, funda- E * Stcuá,tuuo por padre otro de Tu mil
dordel orden Grandimontefe,que toma * ^ tn o norobre,var6 nobiliisimo A b
aa tanto güilo en rezar Pfalmos, Hym - ucrña . D e pequeña edad fue l l e u a d o í
V ene
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Veneuento, dónde por doze años apren
dio ciencias,y buenascoftumbreSjde vn
finito obifpo de aquella prouÍncia,üatriado Miíon. Éfhndo en todo bien eníeñado hizofe peregrino,y pafleo díucrfos de
fiertos, confiderandoatentamente la vida
quehazian los Canónigos reglares, los
tnonges,y los hermitahos,guardando en
furoemoría lo digno de imitación detosios eftos. A l cabo guiado por Díos,repa
roen vn monte llamado M ureto, cerca
delim ogesen Aquitania, q es Guienna,
prouincia de Francia, Y aunque la tierra
era dcficrta, y pueda a fer combatida de
todosvientos, por eftar proueyda de mu
chas fucntes,combidaualea q afligiendo
fu cuerpOjhaziendo allí afsiento,fu fpiritu
gozaíTedeccleftiales confuelos, Gozofc
Eftcuá dever el lugar,y propufodeferuír
en el al Señor. Auiale quedado vn anillo
de codo loque poíTeyo en el mundo, y
con cite celebro defpoforio entreDtos y
fu aima,diziendo: Y o Efteuá abrenuncio
ai demonio y todas fus pompas, y rae ofrezco y entrlego a Dios Padre, y a Iefu
Chrifto fn hijo,y al Efpiritu fanto. Efcriuiocftafu profeísio,y como otro Patriar
ca Iacob,la pufo debaxo de fu cabera, de
rramando, no oleo,fino feruorofa y denota oradon al h¡ jo d eD ios,ya fu facratifsima madre,pidiendo al hijo.por ínterccfsio y méritos déla madre,que perma
neciere hada la muerte en aquel buen
propoíito. Con cito fabrico vna cho^a
de ramas de arboles, y comen vida
remitica, íiendo de edad de treynta años,
icorriendo el de Chriftode mil y fetenrá
yfcys,y allí firuio a Dios en ayunos,vigu
lias,y oradon. Traya junto afn cuerpo
vna loriga de hierro para defenderle de
Ostentaciones carnales. Sobre la loriga
vfauainuícrno y veranó vn tnifmoveflido,que ni le defendía en el vn tiempo del
calor, ni en el otrodclfrió,porfer pobre
y defpeda^ado. Defpues de auer afligido
fucuerpo todo el día,pira darle algún re*
pofo,v uafe a vna cama,donde era impoffiblotenerlc, fino pena y tormento^ por
quem a vnasublas hundidas co latic**
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rraa mododefepuíturajfm alguna ropa.
Rezaua los cada cía ti fanto varón las h o
ras Canónicas, y otras dcuocionrs: ha
zla innumerables humillaciones,haft a be
farla tierra, y juntar con eíiaiabocay ro
Aro, de modo que teníalas rodillas con
muchos callosa modo de camello, y la
nariz leleacoruaua.Cantaua los Pfalmos
Hymnos, y oraciones con tanto guftoy
fuauidad defpiríto,quefcoiuidaua' entre
tenido en efte excrcirio) de comer dos y
tres dias, aun q fu comida era pan y agua
en poca cantidad, proueyendoíe defro di
uerfas gentes que venían a e l, auiendofe
publicado por la comarca la vida que ha
zla tan (anta: oyan del fanras amoneíbrciones, y algunos,aunque pocos,fcle jun
tauan, porquelos mas temían feguir vida
deura afpercza como era la fuyamoobftante que para fi foío eta rigurofo,licúan
uandoa los demas con blandura y me
nos afperezas. Teniendo ya numero de
difcipolos, no fe contentaua con fer vno
deHos, fino que procuraos fer el menor
detodos:dcmodo que eftando ellos fentados ala mefa comiendo,feruíalcsel , 0
leyaíes las vidas de los padres antiguos ,y
martyrios de Tantos: moftrando en rodo,
t i cuydado que tenia de la Talud de fus al
mas,librando por medio de fu cuydadofa
diligencia y feruorofa oración, mochas
almas de los la2os del demonio. Y vidofe
eflo fer afsi, en vn caualíero exercirado en
la milicia, que auia cometido vn grane pe
cadorclqual,viniéndole en compañía de
otros a vifitar,quandofedefpedÍ3 ¿ e l, di
xole:Roégote fieruo de Dios,cueno ha
gas porm i orado n, por que efloyen vn
pecado tan a mi guflo , cae no es pofsible que yo le dexc, ni queic aborrezca: y
temo que fi ruegas a Dios por mi, sur?
aborrecerle y dexarle: y por el tanto yo
te fuplico que ruegues a Dios en tus oraciohespor otros que telo de mídan, mas
de mino quiero Que te acuerdes. Dicho
éftq,fueffeel eauaílerrimuy córcntojpor
cftarlo tanto en aquel pecado, que temía
(finpedirlo elriiquererlo) queEftcuan
ama defer medio paraqoc1 íe dexáffe¿y
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con efto fe afleguraua, Q u ed o el ficruo
de Dios triftifsimo, con liderando la ce
guedad de aquel hombre. Congrego en
Capiculo 3 fus motigcs»y refirióles aquel
cafo^derra mando tantas lagrimas que c6
(jifi-ulia J podía pronunciar las palabras.
£xortoles a que hiíicfícn por cloracion,
y hecha,boíuio el cauallcro trocado en
unta manera,que con léñales exteriores
de graodifsimo dolor confefíofu culpa,
y hizo della penitencia. T enia cargo cier
to hóbre rico de proueer el fuftento para
£ tecuán y fus monges,y yenianel mifmo
atraértele de uépoatiempo. Y por viuir
algalcxos de aquel deficrto,hazia noche
cncLcamlnocnvna venta , donde el te
nor della conociéndole que era tico, con
cércate con dos ladrones , que te Je da
ría atado , y ellos íc líeuaflen a vna cueuade aquel defierto , y 1c tuuieífcn allí,
batea que le forpteen a darles alguna buc
na fuma de moneda por fu rcfcatc. Hizofe afsí,y citando en la prifion,fueic dado
autfoal fie,ruodeDios Eftcuan com oaquel fu dcuoto no pace cia,y que fe prefujrua auer cay do en poder de faiteado res,
viniendo a vifitarlc, y traértela limóte a
acoteumbrada.Oycmiocteoíos monges,
m oftraron fertirío mucho . Dixolcs el
fantp varon:N oos fatigueys , que yo fe
donde ctea,y en que poder : vamos en
proccfsion ios pies deícalgos al oratorio,
yv imploremos d auxilio deia madre de
D ios,que cíía fcñoraiioslc traerahbre,
Hizt^ronlo aísi,cteuu;cron rodaja noche
en oración,}' no era bien amanccido,quá
do el hucfpedjiauéior de aquella maldad,
conlos dos ladrones,y el prefo, eftauáiia
mando ala puerta del monafterio. A brió
Ies el portero , y vido que venia líbre el
prefo,y pretorio* ladrones con el vence/o.Fu e a dezúlo a Eftcua y a Jos monges,
que rodauiacftauanen oración , y n o U
dexo el varón Yanto aunque le dio mu
cho contento oy rio , fino pcrfcucro en
ella,dando gracias, a D io s,y hazicodolo
mifmo fus monges. Paliado algún tiem
p o , mando delatar a los ladrones con el
ventero, dexandolos y r libres y quedo

con fu denoto alabando a Dios,y ala Vir
gen facrarifsima fu madre,por la merced
rcccbida, Hizofcexperiencia dtucrías ve
zcs, que fentian los que hablauan con el
ficruo de Dios Eftcuan vna fragancia y a
lor fu3 uifsimo,quc atodos los conortaua,
y era teftigo irrefragable de fu pureza
virginal . Llcgofele el fin de fus días, y
eftádo enfermo,y dcdaradolo ates dite!
pulos,ellos moftraron grande fentimìcnto,y dixctonletPadrc beatifsimo,el tiem
po que as eftado en nueftra cñpañia Dios
nos ha proueydo de lo neceíTario a la vi
da, fiendotu muerto como fcrapofsible
quenofotros viuamosíEl varón de Dios
con grade fe les rcfpondio: A Dios hijcj
míos os dexoyo cncomcndados,dc qui¿
es todo lo críado,y por cuyo amor dexatees todas las cofas,y avofotros mifmos.
Si amándote pobrezaotUcgaredesa el,
el con la prouidencia que gouierna el vni
uerfo os proucera de Jone cellario*Y fi(io
que Dios no quietan zan do las cofas tcpo rales os apa rearóles de fu amor , yo
huelgo de que no os queden riquezas de
mundo,con queichagays guerra. Reci
bió el fanrifsimo Sacramento,y la Extre
ma vncion,y murió enei Señor, diaSabbadojtrezc 3. Febrero,año de mil y cíete ^n
y veyatey fcys,deedad de ochenta añas,11
cfiando ordenado de Diacono.Su muer
te fue miraculofamcncc diuulgada en diuerfas partes,concurriendo de todas mu
chas perfonas a vifitar fu fcpulcro. Por
la muerto de Eftcuan digiero fus mósci
en Prior vno delios, llamado Pedro Lemouicefe,hombre amado de Dios,y eífi
mado délos hóbrcs.En cuyo gouicrno,
como fucile en augmentóla congrega
ción, leuantofe contra ellos pleyto y di
ferencia por parte de otro conuemo de
religiofos,que dezian pertenecerlesa ellos aquel campo llamado Murerò dótte
eftauantmas acordándote de lo que Chri
fto entena, que fe de la tunica al que pet
pley toqui fiere la capa, determinaron de
xarlcsel capo y la cafa fundada, y buícaf
otro lugar donde cd ifi cateen conuen10 que fuetee cabeca de fu orden t y no
hallan
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hallándole acomodado acordaron que fe inquietaren. El Prior que temió no
diserte MiíTa el Prior , y que ertando ios fuelle efio parre para relaxar fus Lm cs
jnonges oficiándola, todos pidiertcn a cxercicios y vida monsfiiea , futffe al ícDios hurnilmente k s declararte donde pulcro del Tanto, y como fi le tuuiera pre
era fu voluntad que fuellen a refidir y po fentCjdixoLiSieruo de Dios, tu noseníenercafa- Llegaron al tiempo del cantar nafteel camino déla pobreza,y nos amolos Agnus, y fonovnavoz que dixo por neftafie que camina fiemos por el,porque
tresvezes; En Grandimontejen Gran- aoradas ocafion con tus milagros a que
dimonte, en Grandimonte. La voz oyo dexemos femejame camino ,y echemos
el Prior y algunos délos monges7y acaba por otro mas ancho l Predicarte nos que
dala MiíTa fueron al lugar feñshdo por fueílcmos amigos defoledad, y con tus
diuina reuclscion de Grandimonte, que milagros quicresnos traer al conuento el
»o era muy difiante del de Murcio, y edifi concurfo délas placas y ferias:N ofotros
carón yglefia y monafteno adondetraf- nofomos curiofos de ver m ilagros,ni
biarcnel cuerpo de Erteuan , dexando a dubdamos de tu fantidad,ten por bien de
Murcto a los religiofos quelos molefta- no hazer mas milagro alguno, porque fl
uan.Sn cfla írüsladacion fuefano vn para ieuantan tu fantidaJ,derriban nueftra hu
lytico, falo con llegar al nueuofcpuL mildad. No pretendas tu loay grandeza,
ero donde fue puerto el Tanto cuerpo. con daño de nuertra edificación y pure
Yvn mong_* que aula fido fu diTcipul.'^y za. Y fi otra cofa hÍzieres,por la obcdicncíhua ciego,recibió vifta- Mudáronle el cuqucre prometimos, conrtanrcmcnte
habito al tiempo déla transiaJació, y que dezimos,que Tacaremos de aquí tus h ucf
riendo quemar t Jviejo , nunca el fuego fos ,y los Jleuaremos donde no nos fcan
pudo aprendcrfeend,ni le hizo daño,au crtoruo. Dcfdc efic dia no fe fabe que hiquceíhiuo en medio déla llama algún zicfie mas milagro. Lo dicho refiere fan
tiempo.Publicauanfe eftos milagros,pOF Antonino de Florecía, parte.i .tit, i j.ca.
loqual venia gente a vifitar el fepulcro *i,y lo mifmodixo primero Vincécioen
delfanto ,y era ocaíion que los ni on ges fu Éfpejofuftorialjlib. íj.c a p ^ í.
V id a
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fan H u g o O b ifp o , y
Confe flor.

Randemente fue vn tiem
po atormentado cí A p o ftolfan Pablo,como pare
i'S
ce cnla fegunda carta q efM r>
criuioa los de Corintho,
ddefHmulodelacame q el llama A n g el
,|J deSatanas, y pidiendo a Dios c6 mucha
inflan cía le librarte del, fuele refpondido
que le bafiaua fu gracia *. v con tila lo que
temía,que era fu daño, redundo en fu pro
aecho. Y lo mífmole fucedio albienauen
turado fan Hugon, con vn fpirítu de blaf
phemia que le hazla pefada guerra: aun
que con la gracia de L)ios le venció, y de
laiucha que con el tenia facaua imporrrítes ganadas. La vida defic Tanto elewuío

Guigon, quinto Prior de iaCarm xa,pot
mandado del Papa Innocencia fegundo,
el qual lecannonizo y pufo ene] Catalo
go de los Tantos, como refiere Surio, y es sarus ro
en efta manera.
1/0.434
T J Vgon varón fantirtimo , fue de Fran
^ ^ cia , y nació en vn pueblo llamado
Cartro nouo, cerca del rio líV a : fus pa
dres fueron nobles,y m uy dados al feru i.
ció de Dios. Llamauafeel padre Ocilio^
exercitauala milicia,y preciauafe mucho
deverdadero y de cafto. El qual Tiendo
viejo,entro monge enla Cartuxa,v viuio
fantamentc en ella diez y ocho años, y
Tiendo cali de ciento murió ,hallandofc
Pp a
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H .ipon, que era va O bifpc , a fu muerte, niendo noticia de Hugon, rogaron alLe
qije'ic dio ei fantibimo fa ramentó,y ahf gado,y pidiéronle en elCocido q les fucf
ji.-.aUi entierro. O uiiitra la madre tam íc dado j:or Obiípoy pafler. El Legado
bie-j entrar en religión , mas por ceníe- lo concedió alegremente ,afsi poiquéis
jndoíi: hijo vicia en fu caía, enimenicn - dio contentodtia honra queJevcnia a fu
d -íe e ** i i m cíhós, r.y u n o?, y oraciones, y amigo y faroibancomo por el prouecho
a j r o;ie c nao a gran de oicnt e,para q otros quo refuítat a en aquella y glcfarmas enhi¡ s cüc teri.) fin H ugon, y exercirauan tendido por Hugon fumóle grádemete,
la milicia , viuitíícn fin hazer agrauios a y c6iradezhlo3diziédo,q le fahaua edad,
oíros , y hazicudo obras de el fe» «icio de porque no tenia fino veyntey fíete anos,
Dios. H id fe también Hugona Ai m uer q carecía de fabiduria para tá alio oficio,
te, y adminiflrok Ic.s diurnos Sacramen- y q fobr e todo,fu habito que era d feglar,
tosjcunrtpltendo bien el preccptode hon y fu vida y coftumbrts^erá dignas de tal
rar a D s padres. Defíc niño fueíndinado dignidad y cargo.El Legado,viña fu con
áleftudio délas diuioas letras,ypor ocafé tradición,aunque le agrado por ver que
desprender rms fue a diueríasberras , y procedía de humildad , mas infiífio tanto
padecía no peceños trabajos, particu dizicdrJe que podía sprouechar mucho
larm ente de necefsidad corporal,porqi e en Lyglcfia dcDius,que femejantes c fiera en cíd r a r o ves g >n fofo, y por no pe c-ici hombres y no Angeles los han de re
dirá fus amigesy ik ud-r, que ncdcffca- ner,aunque feria bien fucilen Angeles
uan cofa mas nue hazer por el ,fe ponía los hombres que los líen en, y que no con
en qualauier dificultad. Aniendo con  tradixefleaJa voluntadde Dios, que cuicluyelo felizmente fus efludios ,alcan$o dentemente parecía qucier que ft cieñe
vna Canongia en Videncia,ciudad de Frá aquel cargo,y afsi vino en aceprsrle. fira
cia cerca del Rodanr, que era naturaleza Obifpo de Vanncsa la hzon Garmunde fus paífadi í ; Sucedió oí efuepor Le do,ypor eñar infamado de firronia no
gado de i PapaGicgotio feptiinoeo aque quifu Hugon fer confagrsdo porchy tfsi
lia tierra Hugon,oue fue ceípucs Al £0 - auiédo el Legado de yr a Roma,fuefe lo
bifp;‘ Lt-gduncnfi‘,'1 qt.a! viendo a nuef- d con intento de confagrar fe pot diem
tro H ugo rru^o en ía edad,deroflro ele mo Pontífice, Acftafczon comcnco el
ganrt,de jiracíl-tura, de linda pla'ica , y demonio con el varón fanto vna pifa
tic geitiTof's coflun-.bítiuiniotmadode da lucha,fin dexar,o que poco,o que mu
los que le co^oiiin a cerra de fu ¡inageq cho deiehazer guerra,hafla la vltíma en
et 3 iludiré, y d.t fu Lbiduria, afsíeníetrcs fermedad de que murió,y fin que jamas
humanas como diuinas,que era fingular, el maldito JleuaíTe alguna ganancid,pcr
y cubre todo viñas prendasen el de muy
lamo, tomo con el grande acnifladjy ro
góle que ¡c acompartaíTc y ayudafíeen fu
legacía, contraalgunoslegos que fe apo
deran ande las rentas eclcfiafticaSjV algu
nos dd clero que dauan en fimonias: y
para el remedio de todo ello no poco fe
aprouecho el Legado de Hugon. Y por
quefueafsi miftno feñalado que hiziefle
otra legacía en Auiñon, JJeuole configo,
y eñando en aquella ciudad celebrando
Con cilio Prouincía^vinieron a el losCa
nonigosde Granoble,a pedir Perlado,
porque eftauan fede vacante. Eílos te

que ítempredvalerofo fieruode Chrifto falla vlftoriofü.Soio fe contentattaeí
demonio con canfarley molerle , v ot e
eífuuicífe afligido y defconfolado con el
rigordclatentation,que era de blafphemia, quiriendo el maldito que fictieíTé
de Dios alguna cofa indigna del , como
remifsion en el gouierno del vniuerfo,
permitiendo a vn Garmundo , que fiendo Amoniaco tuuicííela Prelacia vj Obif
padode Vannes,y afsi erras cofas feme*
jantes.Como a la verdad,aunque lo per
mite Dios, no es porque puedeauer en fu
gouictno defcuydo,fino porque fu juy-

fa.'; . I ¿gon Qbifpoy Confeífor.
zioesvn profuso aby foso,y faca de cofas
Íemejantcí muchos importantes bienes.
También el dar lugar DiosnueftroScñor,quefu íieruo Hugon padecieííc tato
tiempo retiración femejante,fue como fe
ha tocad» ala tra^a de fan Pablo guando
le ato r m ét ana el e íb mui o de la carne. Vié
dofepues Hugon apretado con tentación
fomejante, determino dar cuenta della al
Romano Pontífice,que ala fazo era Gre
gorio feptímo,y juntamente declarar fu
iníuficiencia para que le exonerare del
Obilpado:y afsiío hizo,que derramando
muchas lagrimasledeclarotodo lo que
ledaua pcna,y lo que a fu parecer contra
deziaal cargo quele dau5 , O yolociíum
mo Pontífice benignamente,y animóle
a que no huyeííeel roftro ala prelacia,
porque en quantoa fer ínfuficíeme que
a!egaua,cl le dalia por muy fufkicnte , y
en la tenracíon de biafohemia,que cnten
diefle que quantoera mas rigurofay pe
nóla,daua mayor indicio de que Dios le
amaua.Barrunta el demonio,dizc,que as
hijo de hazer grande fruto en las almas
deeíTeObifpado , y quiérete poner temoresjpara eftoruar íemqjáce prouecho
que el tiene por daño fuyo,y afsi yo quie
ro que luego feas confagrado. Eftaua tn
Rom a vn a dcuota C o nde fía lia m ada M atildeiefta por ver en Hugon grandes in
dicios de fanto fe le aficiono, y dio todo
loneceffario a fu confagracion. Y al mifmo Hugon dio algunas joyas de precio,
como el báculo paítoral,vn libro de fan
Auguítin fobrc!osPfalm o*,y o iro d fan
Ambrofio,cuyo titulo es deO ffictjs:y to
da fu vida defpues le regalaua,facando no
pequeño prouechode la communicació
dei fanto,pues con fus palabras era ente
nada,/ con fu oración fau crecida. Confagrofe Hugon,y defpedidodel fumino
Pontífice boíuio a Francia y Obifpado
dcGrenoble,donde hallo el clero y pue
blo m uy faltos enel feruido de Dios,y c6
diaerfos abufosmalifsimos: porque los
Clérigos fe cafauan publicamente,/ dauan en fimonias, muchos de los feglares
hallo vfurcros,/ las rentas dd Obifpo to
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talmente efhuan enagenadas y perdidas:
por lo qual padeció algunos años neceffidad grande , aun quanro a la comida y
proprio fuftcnto.Para remediar eftes daños,no es pofsible dez.rfc los medios cls
procuraua,ya predicando a todos en co
mún,ya exortandoa algunos en parteoiar.ayunaua,tenia vigilias , cai.taua
m os, oraua,daua gemido«,v derramaua
arroyos de lagrimas. G afiocnefio des
años *. defpues deloqual pretendió dcxar el Obifpado y entrarte monge Cluniac¿íe,y afsi recibió el habito en vn monafterio llamado Cafa Dei donde fe mofirom uy pobre,/ muy humilde. Y per
aucr en aquella congregación muchos
fieruos de Dios,procuro imitarlos,y dio
fe tanta priíTa, q en ci año del nouiciado
hizo vétajaa muchosviejos enlareiigiÓ:
mas fiendofabidor el m ifeo Papa G rego
rio,qucauia dexadofuyglefia , yentradofe frayíe, mandóle boiuer a fu cargo:
lo quai hizo el con grande preffeza , no
porque la religión y conuento le fucífe
pcnofojfino porque el obedecer aí Papa
leerá muy guftofo. Vnañoeftuuo cólos
monges como en cftudio aprédiendo vir
tud,y falio tan aprouechado en ella como
otros lo fueran en muchos años. Por el
clauftroy encerramiento tomo vn vimr
con grande recato,no felo acerca de fus
Temidos exteriores,fino también con fus
penfamientosy dcífeosdel coracon.Poc
el fuperiory Abad tema la virtud déla
jufticia,por cuyas reglas,nicn profpcridad , ni en aducrfidad dexo de regirfe,y
gcuernarfe. Por ios monges tenia fiéprc
con figo varones religiofos, de vida fantifsima , defFeando con ellos fer fanto.
Tres años auia que falso dei monafferio
y gouernaua fu ygÍefia,quádo vico a el el
maeftro Bruno,varón famofoen ciencia
y religióitraya configo qle acópañauan
a Landuino,que defpues de! fue Prior de
la Cartuxa:dos llamados Stcphanos, Burgcnfe,y Dienfc,yauian fido Canónigos
de fan Ruffo:vn Hugon,oue ilamauan el
CapeIi5,por<pentrc todos el tolo era y res
bvtcro; dos leeos ó conuerfos, Andrés,
Pp j
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y GuarIí>o,y venían &que Ies diefíe lugar
donde viole fíen fojitarios. Recibiólos el
Tanto Perlado Hugon con mucho amor
v afabilidad,refpcáamiolos grandeméte,
parque touo antes vn fueño,en que le pa
recía que fe cJifi:auavna caíaparaDios
en cierto defíeito tíe fu uiílrifto llamado
Cerróla,y que yuana ella fíete rcíplandexientes eftreÍ]as,como guías que enfeñauao aquel caminoiy fiendo Bruno con
los que le acompañauan fíete,cn tendió
que era por ellos, y afsi los licuó a aquel
lugar , donde fundaron monafíerio que
fe llamo laCir;i¡xa,y tuno allí principio
ella fngrada religión. Y no Tolo el Tanto
perlado Hugonfauorecioaeílos prime
ros fundadores,finoq a todoslos que d ef
pues fe juntaron con dios tuuo grande
atnot,y les fauoredoen lo que 1c fue p o f
fíble> vi litando los,y eíhndofe mucho tiépo cÓ ellos,no como Perlado,riiio com o
hermano de todos.Y refiriendo en la cel
dado B ru n o , muchas vezes hazla lo que
podía hazer vn crtado^y tan contento de
eílar aUi,q el mifmo Bruñóle dezia que
fucile a dar pallo a fus oucjas,v cqmpiief
fe con fu ofiesode paftor y Obifpo. Yua
de alli tan humilde,qne pretédio vna vez
yéder cierta caualgadura quetenia,y dar
jel precio a pobres,y y r a predicar a pie
por fu Obifpado : mas Bruno lo eíloruo,
afsfporqueno fue ffe fin guiar con otros
Übifpos,y Icruuicfíé en poco,como por
qtte no,refuitaflc de aquí notable daño
en fu fallid, AunqueDQporeftodexp de
.efíar falto en ella,porque fus vigilias, ayú
n os, oraciones,)’ otros fantos exercicios
le labraron detai fuerie,q.y£ por quareota
anos que le duro derpues lívida, íiempr^
padeció dolor de cabera y de eftomagoj
y era cita otra Cruz no menos penofa de
fleuar para esquela tentación dcblafphe
mía con que fiem pie,e l demoni o le lv«zia
gúerratdc todo lo qual Ccaua para fu al
ma impórtate prouecho- F,auorcciafcdc
laefcripiura diaina^yle-era^an c6:inuaa
el, 3 aun al tiempo.quetcomía fclaicyan^y
íl Hegaua algún patlojcn que fe denotaua
obra notable en que D ipsfc vuiefíi m o-

{Irado o muy jufticicro,o muy mifericor
diofo, hazia quediuerfas vezesfele tor
naren a ícer,y luego eran tantas fus lagri
mas , quedexaua íacomida,y prouocauaa q fe remplafíenjO dcltodo la dexaííc
los que comían cor» c^y por ello auifauS
ai leftor que en ral fizón hiziefTe algunas
paufas,dc modo que feefcufaíTe TcmejStc
jnconucnicntc.Lo milano de enternecer
fe y derramar iagrimaslcfucedia efiando con follando,que prouocaua con ellas
a las vezes al pcmtcnteaqueÜorafíe graucmente fus pecados. En confcfsioncs
de mugeres tenia grande cautela,no ové
dolas en rincones ni lugares efcuros,fir.o
donde pudiefíen fer viílos de muchos.
aunque ponía diligencia en oyr fus cul
pas y entenderlas,mas apartaua deilss fu
vida. Y en cito de no mirar a mugeres
fue fícmprctan rccatado,quc viniendo a
tratar con el negocios de importancia al
gunas feñorasde mucho Juftrc,nunca las
miro a los roftros,y afsinoauiaen todo
fu Obifpado m ugera quien conocieífe
d eviíh , f^cradc vna vieja y fea que fér
ula en fu cafa : porque dezia,que con di
ficultad dexariade tener malos defíeos,
quien no fuefíe diligente en refrenar los
ojos,pucsctra(comodizc Ieremias) por
ell os la muerte diueifasvezesiy q noíolo de rn ugeres fe ha de apartar k viflj,fu
no rabien dchombrcrdeshoncíloSjporq
afsi como el que pone Jos ojoten vn hÓbrcayrado, parece que toma Íra,y el que
miraaí auceíl-a trille fe entrifleccjafsi de
mirar a vis deshoncflo parece quefe pe
ga fu dcshonefíidad¡,y ticnc harto que ha
zervn hóbrcpn vencer fus prop/ias paf*
fiopcs}lin encargarle délas agcnas,y que
rer guerrear co rílas.El mifmo quecfab
UCfu vida dizc,qi;e atíie;ndo hablado con
cí fu madre , y pregumadole defpucs fí
aun podido quiurle algunas vejezes qt.tf
tenia,el rcfpódioiNi aun irire fí era vieja
Q m o p . También vino vna fer.ora priucipa! a tratar co cierto negocio impof
ranre^y auitndo tílado algunas horas h¿bíandolc, quando fe fue uixcro.ole fus u mii¡arcs(fícdopetfooas de mucha virtud
las
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Jas que ír m fiempre c5íigo)q fi guia re«
prciiendidoaaquella mugerd jfeytarfe
el roítro con can grande exceífo,que daua que de/ir a todos los que ía rnírauan.
£¡ refpondio: Vcrdaderarnenteque no la
mire al roífro,ni vi íi venia afcytada. Por
ohn en irauiiiofa puede cótarte,quG fueffeOb.fpoH’j gon fobre cinquenta años,
y que por íer hombre de muchas ierras y
fanro ocurrían ael a tratar negocios de
fus concienciasdiuerías mugeres,y que
a ninguna conocieííe de roftro fino a la q
feruiaen fu cafa. Tábicn traya enfrena
dos los oydos para no oyr murmuracio
nes,y- dezia que íe bafbuaa vno faber fus
pecados, íin querer oyendo los agenos
thñar fu conciencia, lira enemigo de oyr
corar nueuas,y mas de referirlas a-otros.
F io fiempre muy vei dadero en fus razo
ncs,y dio teflimonío delio Guígo Conde
contrario fuyo3queen prefenciade Guidon Obiípo de Vannes,que fue defpues
Papa y fe llamo Calixto, quexandofe del
quele auiaexcomulgado^ que auia di
cho dello que no era verdad , Hugon le
dkotDimeGuigOjOyfreme jamas dezir
alguna1mentira?Y aanq eftaua ayrado,y
íéle móftrauaencmigOjfor^ado dcla ver
dad dixo,que nunca auia oydo mentira
defuboca.Tambien cumplió conefte,cl
precepto qnosponelcfuChnftodeque
loguemos por ios q nos perfigueOj pues
muy de ordinario hazia oración por cby
vna vez , eftarido algunos clérigos auexandofedel mifmo Conde Guigo por agrauios que hazia a todos, dixo el fáhto
Perlado:Pucs yotengo efperan^a que fe
hadefaluar,porque nunca con tanto fer
vor y contento bizó oracid por el cómo
de prefente. Sus limofnas eran toda fu re
t i , cotf algunos dones que te embiauan
prelentádos perfonas de cuenta de diuerfas partes, encomendándote en fus ora
ciones y fatrificios, fuera de lo qué para
fü moderado gafto era neceíTario:y íi ve
luáaiguhañode hambre,no perdonaua
vn cáliz que tenia en que celebraos, ni el
anillo de oro que tray a por fer obsfpó,to
^do lo vendía y repartía a pobres. Tenia
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particular cuydado'de hazer amiílades
entreperfonasdifeordes, y yua a hal.br
a los agrauiados. y fino baílauá ce.;«... ?
para q perdonaren , palabras comunc'-.
derribauafe de rodiiias dclai te dehes , v
alasvezes hazla ello y fe poftraui cr, -i
lodo y cieno en fu prefencia,v tda 0,1 h
bailaquealcanpualooneped a.Y íocc«
dio alguna vez, que no bailado efí uy.ar*
queperdonailevno cierra o frente, fuef"::
de allí, y ydo, el trnTrno ofendido ie : c c a
bufear , y rogo con el perdón rué antes
auia eífado duro en dañe. Fue rráde pre
dicador, y no folo renta letras lino inge
nio y memoria,y fus fermones eran eficazcs, por verleque auanro dezia, hazla,
nipretendiafer alabado deietraGosqino
fer vtil y rrouechofo o Jos necesitados*
Auia tanta mocion y lagrimas eníes ove
tes, teniendo dolor de fus pecados, que
fucedioa vozes confeiTários algunos;;o
mo fue predicando en Vinnaico,auepublicamente,con mu chas lagrimas y contrició, confeíTo vna muger auer muerto
a fu marido dándole pon^oñaen la comí
da,y cflo porque eran tantos los que pe
dían confefsion,que no fe podía cumplir
con todos,Con dificultad pueden dezir
fe las virtudes y excelencias defte fanro
varomporque íi la cafbdad fe loa, quien
en fu tiempo mas caíto que e l: Stia ver
dad en palabras,quien hablo con masrecaro?$i Ja charidad con Dios , cuten en
ella fue mas feruorofolSi có el próximo*
quien mas bcnigno'ÍSi la hütniidad,quí¿
tcnidoen meno$?SiUlimofna,quic mas
largo con los pobtes?Si la oracionjcuien
con masdeuocioníSiíaslagrtmas, cuien
derramo tantas como eí íSiia cómemela
i

cion,

quien mas fublfmado r Si ia pacrencia7quien mas fueneen la tribulación c Si
lajufticia,quien mas ygualcon todos’ Si
la prudencia,quien mas recatado ? Si la
te<nplanca,quifen ma^moderado \ Y con
fer tal fentia de litan b'xaro ente,que fiépre fe tenia por íiereo inútil y
proue
fe acufaua q ocupauafiílade Obifp o , tenia autoridad de Obifpo,y gozaua dclósderechos pertenecientes a ObtfPp 4
po,y

cho,y

fin
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po,y no ten» memos ni obras de Qbifpo. Y no faiuua quien pudiera confoíar
leen e ila congoxa,y dacie motiuodc fo.bcr uncino cfruuìer^i i3 fundado en la ha
inüda j, pues fue grande el prcmecho que
h U o ea eì clero y pueblo,haiDdole eflra
gado cuando fue elcclo co ObFpOjy de*
^indole allómente reformado con fu
nìuerre. ¡unto con cfto fue ocafion de
grande bien en toda lavniuerfal Yglefia,
C i t a l o ci la fundación del orde de la Car
tusfa,cn qwedruuo grande parte,y como
eo o;ros munifterìos que (e fundaron co
fu f .10or , la Abadia Cakfienfe,el defiera
tp de fifeubias,ci de Canónigos reglares
de M fereno y la cafa de fan George, eftos monafterios tuuieronporei princi
pio-;/ fueron porci e r i gl 5de augmento,
ye ¡lo rodono era parte paraq no deffé*
a ilo dexar Ja carga A Obifpo,y afsi cm,bio
embajadores al Pap.a Honotío,piiíendo
feto encarecida :nenre.La refpuefta fue ne
garle lo q pedía,v confolaric^cxortádok
a que pcríeueraíTeenio.cjpnieDfado. N o
contento con etto fue a!Roma y pidìo io
m ifm o roífroa roftrod'Pomifice.,dizien
¿ o q u e prowcycfle de mejor perlado a la
y.gUfia de Grenoblé, ¡alegando fu vejez
y contínuasenfermedadesíy rcrpondiojc
el Pap^que nías aproúechauaei al puebioicúfcrm oy viejójquc.otro fanoy de
m enor edad,CoacedÍQÍe. otras cofas ;q.uc
Ic pidio}y coófohndole y animandole a
cum plir coníu eficio le despidleyy el bol
m onodia cfpéran^a y defíeode dexarel
ca rg o . M urio d Papa Honorio, y icuáto
fcifíTia eaia Ygíeftaá Diosvn P ed roh e
on,contra qtrté fe junto Conciliojen Ani
cío,adonde fe hallo el liento de Dios Hit
gOtúYexcomulgando el Concilio al fe if
m otilo,y embiádofecopia de la excomu
ni 6 por diuerfaipartcs deh Chriftjitdid,
ti yr dlila firma y autoridad del finto
O bi' po Hugonjfttc g-radepartr para que
el Podro Leon perdicfttf el nombre que?
con ligarías re nía »nerval i¿d o coiaetauer
hecho mucho bien fu padre dcíl#;Pedro
Leon y ci mifhvoal finto, para queel no
fucilé de parte de Yglefia Cathidíca.

la
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FracU,fu(.íTe Hngon a vtr có cl,y piJio;e
conjagrimas U- deíoargaíTe dtl oficio d«
perladojyproucyc fTc otro en aqíla vgícíia;mas uuibíenfe lo contradixo-y dddc
efte tiépo comeo^o a crecer fu enferme
dad,y a faltarle la tcracion de bíafphcmia
que le auia hecho guerra toda fu vidafna
fta q.dcl todo fe dcfuancciory es confucio
cfto para muchos q fe ven tentados có c.;
uerfos vicios vn añoy otro,quc no porque la tentación perfeuere,cs argumento
de confentir en ella^ues tantos añosic
duro a Hugon,Gerripre fin culpa.y nun*
ca Gn mérito. Yuacn augmento fu enfer
medad,)' perdió la memoria cu todo a*
quello que no era prouecho particular
de fu alma,como eran Pfairnosy oracio
nes,! o qual tenía tan en fu ni em or ia y bo
ca , que no dexauadedar penaaochoo
diez monges,que délos monafteriosCaleft en fe,y E>;aibienfe,le embiaron para
qíje le (¡ruiefTen en fu enfermedad. Lftos
récebian moltGia en oyrle fiempre dczif
PfalmoSjy fi tenia neccfsidad de alguna
cofa , no la pedia mandandoa dios reiigiofos^unqueeílauanaíli para feruirie,y
era» rodos legos ¡fino rogando,y pot ¿
amor ¿e.Dios,y diziédo :Dios le .pagara
her mano cflacharidad que vías cómigo.
Admir^uaefto,porque a otros enfermos
la enfermedad los haze mal acondiciona
dos y ayrados,y eleftauatan coroputfto
y humilde, que^G
pena
en fe í uirle y hazer lo quedezia, luego fe
daua golpesen lov pcchos, , r acufau¿fc,y
deziala confcfsion genef al,y la Litania»
comopenitenckpdofc el iG mifmo, con
q enternecía atodos los preíéntes. Tam
blen daua algunas vozesdpttkasimpor
tantes a p e f f o n s s que íe viOtauau , co¡m ofuea vn Conde,que lcamoneftnno
cargaffe a fus vallados con demaíiado;
pechos y pedidos,G no quería que Dios
l_pcaftigafíerigurofarpétcay ti admirado
de oyrle cfto,dixo ; Sin dubda Dios fe lo
ha recelado,porq aun no lo auia pucho
en exccucioc,que fololotenia trayadoy
deurmiyídocóinigo'.oH^ocxai

he de
hazer,

fan Nortberto Argobifpo,y C on f e flor.
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(us)auian fido autores deja regla que pro cubriofe fu cabe ja,y convn vellido deis
ib líauar>,y ene! declaro la vida que deuian na,toleo, acompañado de dos fanrmiarcs
t .ic r ja s virtudes qiteauian defeguir , y fuyo?,fue a vibrara! Papa Gdafio , c. lc
losvi ios que auiandetuitar. Y aunque a auia íucedídoa Pafi.ua!,con quien comios ancianos pareció bien y Te admirauan muníco algunas cofas de fu conciencia*
(k oyrie,y dauá gracias a Dios poras cf- Y por vciieci Paparan prudente,y ern
perancasquecneí ya ponían,ios de me vn erpiriru grandedeDios,qcihfic tener
nor edad murmuraban ¿cl}y comenta conhgo ¡aunqueel con buenas palabras
ron a aborrecerle,diciendo que era muy feeximio diziendo , queauia dexado ia
temprano ío que intétaua.Crecio el abar vida de cortefano por ei íofttesio de tu
rcciinicr.to,viendo que no contento con alma , que antesle mandatle viuir en el
predicarles y acnoneftaríes en general a diado que tenía de Canónigo reglar , o
TodaSjCn particular decbraua a cada vno de möge hermit2ño o peregrinólo cual
(no fin fauor.del ciclo)lo que hazla nial, el de buena gana aceptaiia. Yifto por ci
fcñjiando el tiempo,y ei lugar,có el m if bramo Pontífice fu intentólo quito por
mo vi-'io;por lo quaíperfaadieron a vno fiarie,fino dicleiiccnciapara que predidedos,hambre de baxa conjicíou?atrcui caíle en toda la Chriftjandr.d,y con efto
doy fin vergüenza, que le afr ¿talle, Hi- fe dcfpicio. Quifo vfar de efta facultad y
20I0 aís?,diziedole palabras villanas y c cf andaua de vnas partes en otras predican
córteles,y efcupioíeenei roftro.Pudiera do^ fiendo inuicrno,y eftandolos catn
bien N ortberto faiisfazer fe.y r.o lo hizo, pos cubierto de nieue , y licuando ios
tntesfefucanucftro Señor,y con lagri pies defcai jos,no fe de tenia en parte al
mas pidió afu magefhd perdonaífe aaqí guna haftaiiegar dondeyua determina
atr&uido.Cóefto fe dio a macerar fu cucr do. Su comida era fobrerarde,yeruaso
po con ayunos,abftinécíaSjVÍgiiiaSyy ora frutaSjfuera deles Domingos vfaua ra
ción, D e donde vino aqueje ygualauan ras vezes comer pefeado , o teuer vino,
coa dos varoneSjfantos famofosde futi- de diatrabajaua con el cuerpo , y de no
cmpOjdiziendo queco charidad era otro che con clefpiruu. Llego ala ciudad de
Vaíencenas,y predico vnafemana San
fan- bernardo Abad de Ciarauallc , yen
humildad otro Milon QbifpoTaruanen ia con grande concurfo y aproucchafe. Cclebrofe Gon cilio prouincial en vn míento del pueblo . Aili fe le murieron
pueblo llamado Fnteslare,y h aliando fe vn diácono y dos Icgosquelc acompaallí el fanto varón , no fueron pocas las ñauan,y el cayo enfermo : donde Tien
quedas que contraelfepuficron,de que do conocidodeBurchardo Obifco C apredicaua fin tener paradlo licencia,que meracenfe,con quien tuvo cftrecha arnireprehendía mordazmente, y que fiédo flad en cafa del imperador Henri que,
noblevfaua vellidos vilcsfcontrala coftü defpucs deauer Horado y ciucrnecidofe
bre desaquella tierra. A todo efto refpou ron d por levertan mudado,procuro de
dioHortberro.con ti/ttoauifoy difere- Je curar y regalar halla que cenuaietio.
tion quefusacufiáorcS.boiuierondeJ Juntofele aquí vn clérigo del Obiípc,
Concilio con afrenta y el con mayo* que quijo imitar fu modo de viur,lia:r ahonra y autcridaíK ;TÉ;q¿adefdcquefc *lo Hugon , y fueeftoen el mes ce io 
nio , del?ño de mil v ciento y diez y oordenq algunos benéficos ce mucha re
xh
o, el cual Hugon fue ¡egunJo Abad
u ,Ig$ qüalestodps re figuro en manos del
A/gobifpo dcGoloniaíy no contentan- de fu orden de Premonftre , veravadofe t;on efto,vendio fu hazienday pof- rende vida fan taísima . Prcfiguo fu
fcfsionesjV dio el precia a pobreS,tefvr- íoficiodc predicar el fanto Sacerdote
iundo;f:Ument9para fivn aderezo con iHoribertc , fin detenerte en lugar al
q dezir Ivufla; dclcaí jofe fus pies,y dtf- guno , recibiendo^ coeaofi fuera al-
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guji Apoftol en todas parres . Defpucs
deaúer predicado acoftumbraua haxcr
páticas a algunos particulares , y exor
taualos a cjue frecuenta (Ten el facramento Je u corjfeísion,y que hizieíTen peni, A lo£ cafados daua documentos
para fu eftado ; aios ricos decíaraua lo
que eílauan obligados a hazer para fal
úa ríe; y fu-s razones eran tan feruorofas,
que na uchos oyéndole fe conucrtian , y
dexauan vicios y pecados, y viuían fanTannerite . Todos le amauan , y nadie
fe caníaua de fu conuerfacion , antes la
ddíeauan y procurauan fummamente,
ljego alavíllade Monafter , dondeauia
diferencias y vandos,tnatandofevnos a
otros:cxorto allí a vn particular que per
dón afle la muerte frefea y rezicnte devn
fu hermano, y acabólo con el,y lo miftno
hizo con todos Jos difeordantes , dexandylos amigos yen buena paz . En otra
villailamadaCotero, procurando hazer
pazes entre doslioages difcordés,y juntand 1 para eliden vna vglefia,defpuesde aucries dicho fus razones vinas
yefficazes , vnodellos,fin querervenit'
en la ca¿ falio deía ygleíia, yfuhib en vñ
canalíoparayrfc mas eleftuuo firme
íin tnouerfe , aunque mas le hería délas
cfpuelas . Loqual víftoy confidcradó
por el, y porlos de mas que por fia oca*
¿ion no admitían la paz , fe compungie
ron^ aceptáronlas pazes. Y porque en
otro pueblo,llamado Gembl3co,cftuuo
rebelde y conrradixoia paz otrohom*
bre poderofo , vino a fer prefode fus
enemigos, prophetizandolo primero el
Canto varón. Murió el Papa Geiafio fegundo,y fucedioleen el Pontificado Ca
lixto también Cegando, elqual con'gre*
go Concilio en la ciudad de Remes f y
en el fe hallo Nortberto , y fu parecer
fue tenido en mucho, afsi del Papa co
mo de los Obifpos „ Rcnouolcel Pon
tífice la licencia qué tenia de predicar,
y encargo al Obifpo Lauduñeáíc que
ruuieííe del cuydadó,y lo mifmorogo al
Cameracenfe muyfq a ffi donado . El
qual le exorto a que fc recogícíTc, y fun

da íTc cafa donde bien viftolc ñieíTejV
no anduuicfleperegrino, con daño gran
de de fu Calad, y peligro dé fu vida . Y te
niendo para ello diuina reuelación, pufo
los ojos en vn defierro llamado Prcmon
ftre, tres leguas de L ien, enlaProuin*
cía dePicardia,en Francia . Eftelugar
Céñalo para fundar cafa y monafteno,
quandocommodammtcpudiclfe. Iuntaronfcle otros dos difcipulos, con Hu*
gon que tenia primero , elvno fe llamo
Euermodo , y el otro Antonio, y fue
ron los tres el fundamento de fu reli
gión. L lego el numero délos que le fe.
guian en vna Quarcfmaa trczc,y co
m ento el edificio del monaftcrio:dondevífto por el demonio el daño que de
aquí podía venirle , procuro quaoto le
fue pofsiblceftoruarlo , moleílando a
los rcÜgiofos con diuerfas tentaciones,
incitándolos a quebrantar las reglas y
indi tutos Cantos que el varón de Dios
Jes enfeñaua , cncfpecial los ayunos y
abftincncias , fiendole penofo grande
mente al mifmo Nortberto,ver que tan
prcílo faltaífefuinflitutocomoauia co
mentado : yafsi ponía grande diligen
cia en que el demoniofueffc re fiftido, y
fus difcipulos aprendieren a vencerle.
A efta fazon fano el padre Nortberto
en Niceila vna donzella endemonia
da , con reputación grande de Canto.
Determino yr a fu propria tierra Co
lonia , donde fae bien recebido, y hizo
grande fruto con fu predicación y excmplo de vida- 'Procuro algunas reli
quias de Cantos para licuar a fu monafie rio , y huuo por orden del Ar^obifpo Frideríco muchas , com oel cuerpo
entero de vna de las onzem il Virgin«,*
uiendo ella mifma defeubierto en vifioti
vna noche donde* feria hallado , Tam
bién del cuerpo dcfan-Gerton , el quaí
cílauafepultado cnyglefía propria de fu
nom bre, y fe ignoraua el lugar. Deftubriolc N ortberto, con finguíar conten
to de los clérigos y pueblo,por auer ha
llado vn tan prcciofotheforo, y tan deffeaido de todos,com o fu patrono y padre:
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yafsííe dieron de! parte , yiom ifm ode Jibre. Y aTsi pifiados tres chas hizo por
utros cuerpos Tantos , yconefras r c-íi- el oracíor,v quedo peí Acta merre fimo
quits,/ con quarentadifcipulos que le fe- /i ella fazo recibió fu habuo G odeít k e f
gaidn.b.'íuío a Tu monaíleno de Prem5- Conde en VYu.fiq: haba , dotando ei efiaflrc.D >nde era aconfejado de Ohifpos y dojmt:ger,y grand.-s >' ene zas: fue hecha
Abides de dfuerfas rei:gÍoncstJj íiguief- nionaíuri >íu caía;aun 'ue tu i enero no c
fe algún inílituto v regla, como de hcr- vinisfie a tibí ruun grande co<o raen -ion,
míranos v Ana;orc:tas,o el orden Cifler p at ri rui ar rr-e nte dc v n fu ie r man o , rr: s
cien fe. El fanro varan que sures rula vi* íaüo con fu intento , v el leer man j cce fe
uí.ío como Canónigo reg!ar,y procura ie moErcoa contrario 2Ípr;n¡:ip¡o,dcfdo que vhiieíTen Io;. que con el efrauan a p ue s le :: tz o c-urr pahia en ia reli y i5 . A cía
ia milma tra p , vn dia del naCcimieto de confetuidoia muger ce Godefrido en fu
nneífro Sahiador,co acuerdo de Tus dirri entrada a fer m or.ge,rrí js Fri Jerbo fu Da
pubs.fe determino reccbiry guardarla dre,hombre ambkioío , opoArofe de al
regla cít recha de Tan Augüílin,cou aigu- gunas tierras del diado del yerno.y pre
n ií ,'crticuhriedades Tuyas proprias.hdi- tendía ía cafa yu . fe aula hecho muna (fe
fícoygb-Tia cocí lugar de Prem5ÍVre,q je rio, q cfiauaen vn pego];amado Capemantes Tolo tenia cafa de rciigiofos y ora- bcrgen!e:cntro con gente de armes pera
rodo , y duro el edificio nueue meTes, fuerjay qu:t.o la a h s fra\ ies,c ic-s cuales
HcchCa ygiefia, confagroia vn OSiípo h;:Zia grandes an cnazaq / ai padre Nort
llamado Bartolomé , y pufo Tele nom be* to embio adezifgquc fi i.oTela entre
bre de Tan luán de Premonftre. Y de anuí gana, a el ya vn jumenu c:i cuc andana
filia el varón Tanro a predicar,v embiaua auiade colgar de dos arb ¡etA^b do por
Tus díTeipu’os de dos en dos a lo mifino el Tanto varón lo que ao¡-;I rerano hazia
p o r diuerfas parres. HAlofe en vn pueblo y dezia,confiando en IdiosÁ ^irc b. jomé
llamado Traiefio,y fuele traydo vn en to Tolo Teentro por Tu tierra,y effando en
demoniado acaban lodcdezir MiíTariíe- eiia murió Fnienceyy ceífaronfus ame
gofe mucha gen te, y algunos por curio- nazas, quedandohbres y fin quien les per
fidad hszian preguntas üiuerfas ai demo- figuieíTe los relfgiofos:abí en d tronalhe
nfo.El comen £0 a defirubrir pecados de rio ya fundado Capembergenfe, como
]osprefcmes,cornoaduherlos y f o r n i c a - en otros dos quedenusuo fe fundaron,
eiones,y otros vicios queno auian confcT clFiofhtenfe , y d B3riirenfc,y fueron
TaJolos nucios
cometiéronlos c o n f c f f j tres cafas principales decída ¡agra A reli
t
dos caitau3,y todos ios de mas defeubna, gión de Prcmófire, Por excmplo de Go
yaísivnos por vna parte y otros por erra deírido,cüifodcx¿rel mundo y tomar
fiyuan auergon^ados. Qncdo el padre el mí mo habito vn poderefo Tenor de
Nortberto con poca gencejdixoíe exor- Francbjllamado el Conde Tiieobaldo:
ciTmo5,y ccholeagua bendita,y pareció masentendido porclpadre Nortberto
quedar Taño. Ocupo eí varón Tanto io que era hombre muyJimoíneroy muy
que del día qiiedaua,cn Inzer arrdftades proucchofoen la repubika , cor buenas
entrepcrTonas q enel pueblo trayan van- palabras Tele negó, diziendcqcue en eftados y difercnciasty venido el dia fígoicn- dodefeglar feruia anuefiro Señor y Te
tedixeronie queei demonio tornaoa de fduaria : cuya voluntad era que fe cafafnueuo a atormentar a aquel hombre , y fe,v engendraíle hijos cuc poblaílen el
qnefemoftraua furiofo : eí Tanto varón cielo. Y en tile hecho declaro que pro
refpondioiPcna es por fus pecados , a- cu rana mas el bien Je las almas que fu inuiendo fido ocaíion de las dtíTenfiones terelTe proprío , y que tenia prudencia
dceílsoucblo , padézcala algunos días, y buena elección para uiGctnir quien
que deípues fiera Dios fieruidoque quede era bueno para relígiofo,y a quien cftaua
É
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bien la vida fcglar . Defícaaa ct padre
N ortbcrto yra Roma , paracomtmmi
car coo el Romano Pontífice negocios
tocantes a fu rdDion. Fue alia,y adien
do ¿ c p aíTar por Katifhona , trato cafa
mñ*nTa de Theobalda fu afkionado,y a
quien auia negado el habito,y aconfejado fe cafafie , con vnanobllifsima donzeHa,hijadc Engelberto,Marques y poderofo feñoren aquella prouincia,y her
m a n o <kl Obifpo de la mifma ciudad de
Raiisbonaiy luzicronfclos defpoforios.
N o t íi rañandofe el fieruo de Dios Nort
harto de tratar femejantss negocios, aun
que agenos de fu profefsíon y habito,
porqueen ellos feruia aDioSjy adquiría
la graciidelospucblos . Llegoa Roma,
y fue benignamente rccebido dd fum
ino Pontífice,con quien cotnmunico los
negocios a qocyua,y alcan^odel quanto quifo , porque todo íoquepidio era
juflo. Deípidiofc dtl,v eíbndovna ma
ñana en oración el y los que le acompañauao,y a punto de falir de la ciudad, oye
ron vna voz,y dixo que Nortbcrto feria
Obifpoidc que no poco elfos fe matauiííiron . PaíTaua por la ciudad Virtzemburg quecftauafcáe vacante,y rogaron
le los clérigos que fe detnuieffe alij la
Pafcua h qual Ikgaua prefto * Hizo lo
cl,y venido e! día dixoles mifla con gran
de foíenniJad,y comulgando en ella co
m o es de cQÍhimbrc , y precepto déla
Yglefia,todo el pueblo,entre ¡os de mas
llego vna muger ciega : diola Norberto el fintífsimo Sacramento , y bañóla
luego con fu refucilo los ojos , y quedo
fana. \ iftoel gran milagro pot algunos
hombres ricos y poderoíbs del pueblo,
ofreciéronle parte de fus hazísndas, en
cendidos en amor de Dios. Acepto ¡o
que le dauan,y de ello edifico vna yglefia para honra de Dios , que permane
ció muchos figlos. Y porque fe acorda
ron los que le acompañauan , de la voz
que oyeron en Roma deque auiadefer
Obifpo, y vieron que en aquella ciudad
faltaua, procuraron facarJe delia prefto,
y el mifino cuydado tenia d fanto va

ren donde quiera que faltaua perlado
de no detener fe, temiendo de fer elegi
do, y quelequltaífcndefusfrayles y con
ucnto. Aeftafazon fue rogado de algu
nos clérigos,yde otroscatolicosciudadanos de Antuerpia,cuc fuefie a eOirpar
y confundir los erroresde vn pérfido he
rege llamado Thanchelino, que por no
aucr quien le refiílicfle tenia peruertitU
la mayor parte de la ciudad con heregias malas y pcrmdofas, afsi contra el
iantífiimo Sacramento dd altar, como
contra los Obifpcs y faccrdotes, queríendoiotodoconfundir y deshazertañadiendo a cfto torpes vicios de fenfualijad que el cxercitaua, y permitía a los
que tenían fu fc£la. Fue allaNonbcrto ,y licuó con figo algunos de fus fray,
les, doctos y de vida fanta,y rccogiendofe en vna yglefiade la ciudad, donde
fundaron cafa y monafterio, pudieron
tanto con fu do&rina y buen excmplo,
que el pueblo fe reduxo, y el fantifsimo
Sacramento, que per quinze años ama
citado efeoo dido, fue puefto en lugares
públicos, como de primero efiaua. Andaua de vnas partes en otras el fanto varon ocupado en obras fantiffimas, lle
go a la ciudad de Spira donde eítauaa
clérigos de Magdeburg,que auian ve
nido al Emperador Lothario, para que
en fu pretenda fuefie elegido alguno q
lo meretiefie, por fu Arjobifpo y perla
do. Efiosoyendo dczir que venia a aqve
lia ciudad Nortbcrto, cuya famadefanto efiaua eftendida por toda la Chríílun
dad jinfifiieron en que fuefie fu perla
do, y efcogieronlcentre tres que preten
dían la dignidad. RcfiíHo Nortberro
quanto pudo, mas hallandofe prcíente
vn Legado del Pa pa, y confirmando Jac¡cccton.y pcrfuadícndoJe que acepníTeeí
cargo, ai fin vínoen ello; y fue Hela
do a vn pueblo que no conocía,donde
los vezinos del le recibieron con gran*
de apJaufo y contentamiento. Sucedió
que a Ja entrada en fus cafas Pontifica
les, el que las tenia en guarda viéndo
le pobremente veftido, y dcfcsljo (pac
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ligión,amoncfUua a losrcügiofosy cíe*
rigos que viuíelíen con buen exen)plo,y
gOjIe dixomaias palabras,y reprehendió en particular que fuellen callos : y a Jos
por auerfe juntado entre tales y tantos quceneílo haiiaua incorregibles, quitapríncipes , y no le quería dexar entrar: taualcs los beneficios eclefiafticos que te
mas atufado que erad Arcobifpo,y que nian , y deponíalos del orden clerical. Y
dado muy cófuírojdixols el padre Nort fue efto medio para augmentar mas ene
bertoíNote confundas ni avergüences, migos, porque juntandofelos afsi cafíiporque antesas tenido mejor villa que gados jlamcntauanfe y dezian : Para que
ellas que me eligieron por Arjobiípo, procuramos que fucile nueflro príncipe,
fiendo yo vn pobre dcfpreciado, Confa- y que mandaíTc entre nofotros elle adgrofe,y queriendo dar orden en ia iitnof uenedizo , cuyas coílumbrts ignoraua
na,que estánproprio délos Obifposcl moSjfiendo nueftro contrario,y no pucargo dcWA,procuro informar fe de larca diendofufrirlc^Con eftoal que primero
tadeuida a fu dignidad,y hallo que algu aiabauan altamente,ya leafrentauan , y
nos de fus predecesoresauian dado par noacabauandedezir del vituperios. No
teapuientcs,otros a amigos y criados,y por efto ei fanto perlado amay ñaua en
otros,oor íer floxos y pere$ofos,aui5 de fus intentos,antes vua con ellos adelante.
xado apoderar dellaa fcglarcsquc con Hizo monafterio de fu orden vna yglefia
violencia y fuerza U poíTeyan,y afsi ni pa cerca de fu palacio,donde antes cftuuíera iuílentar fu cafa (aunque moderada) ronCanonigosreglarcs , ynofuefola
büftaua loque tenia. Informado bien,y efta cafa en Saxonia donde pufo frayles
citando cierto de todo,embio a pedir las defuinftituto,q otras muchas fundo en
tierras y polTcfsiones de la Yglefiaa los ella, y en Hfclauonia : y afsi en todas par
qtielas teman,o que moflraílen con que tes fe multiplicauan. Llego el Iueues déla
titulo eftauan apoderados dellas , donde femana fantay tiempo del precepto de
no que procedería con tra ellos con h$ ar la communion,y puíofe el fanto perlado
mas déla Ygícfia,quc fon cenfuras ecJe- a oyr confefsiones dentro de fu cafa y pa
íijíficas^parraniolos del gremio de los lacio,fue entre otros penitentes vno,mo
fieles. Los culpados fintieron mucho Arando querer confesarte , no le quifo
quevn hombre,que entro en JapoíTefsid darlugar halla elvltimodc todos,y en
defu Arcobifpado defcaI$o,pobremcté trando dixole Nortbcrto : Mandóte que
vellido, acóítumbrado de andar de pue eftes quedo y ño te mueuas de donde efbloen pueblo fobrevn jumento,les ame tas. Llarnoa fus minÍflros,y mandóles
napafle y quifiefie quitar las po fíefsiones que le defcubricífcn y quitaren la capa,
dcqueeflauan apoderados.Burlauan del y halláronle vn terciado de pie y medio
yteníanle en poco, mas Heuolí o el valc- bien afilado . Preguntóle ia caufadc ve
rofo perlado de manera , que excomul nir a confeíTarfe con armasiy el con te
gándolos, y anathematizandoíos publi mor grande,viendo fe defcubierto,derricamente(por lo qual eran excluydos de bofe afuspies , y declaro que venia con
los palacios de los Reyes y (chores po- intento de mataricifeñaJando otros que
dcrofps) contra fu voluntad y gana redi- leauian impueftoenfemejante maldad.
tuyerpn lo que tenía con mala con cien- Los roiniftros fe admiraron deftc cafo,
cu.auhque quedaron concl defíabridos, y no poco quedaron con fuííos,viendo
y ietomaron grande enemiftad y ahorre que nombraua perfonas que mofhauan
cimiento. Con efto,que hizo Nortbertp grande voluntad y afición a Nortbcrto;
cobro autoridad,y fuerzas para mejor ellcs díxo;Noay porque nos quexemos
regir fu prelazia,junto.con que hazia li- de ícmejanre maldad, pues a elle miímo
«ofnas en canudad,cdificaua calas de re tiempo fue Cbrifto Dios nucftrp:pcrfeque afsi entro en la ciudad) defconocioic,
y penfando que a a ;ugun pobre raendí-
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g u ïd o ,y malamente muerto por los que
deuun amarle y feruÍrle,tcnicdolos bien
obligados con obras hechas en fu prouecH o,ÿ no pequeños beneficios. JDichofo
feria el'queea feme jan tedia,no por me
d io ueeneíTjigos,fmo d amigos, com o fe
ínódtrauancflos c6rnigo,fueíTe muerto,
p u e s en cíalos pecadores fe da perdón,
y a la s muertos vida. Mando poneren Ja
cárcel por algunos días al atrcuido , no.
p o r otro efecto,fin o para auergon^ar y
enmendar alo$ que eran de fu parte,viédo que fu maldad era defeúbieru. Yüa a
ib ay tiñes vna noche;y filio devn lugar
éfeoirdidOjCierto hom bre facinorofo,y
p o r matar al Ai*çobïfpo,hirio malamente
ív m > de fus capellanes que le acompaña*
uabífcreyendofercby acábarale,fino que'
d io voxes,y conocio por ellas que no era
el que pretendía qüeniurieíTe, com o lo
á íx o el agreífor huyendo : mas el fintó
Pontifice,queccn fauordei cielo particu
h r fe libro deftos dos peligros,«o confín
rio quelefiguièiîcn',dizicB<lo : Dcxadlc
que n o ha venido mi’hora,el hizo lo qué;
podó,y 1c pr emitió D ios. Ya aman citado
4 áosañosfus religiofosenclconucntode1
fin luán de Prcm Ôftrc,cabcça del orden,
efpcrarido qucboluieíTcafu gomerno,
f n as el les féñaio fuceííorjquc los rig io y
gocicrno fainamente
fue Hugoii ,dc
¿jdien fe ha dicho. Tambiendio Abades
aertfasygJcfiasy monafterios queeftauí
fondados de fu orden, cn comendan doles
queatíem pos ciertos fe junta fíen todos
y confirreíículos negocios de fu rdigióp
para corregir los ex celîos de là manera y
fo rm a que en el orden Oifierdenfe fe
vfiuo-Murió el P ip a Honorio,y fue pueíta en fii filia cannúnicamente Innoceócio féguháojcontra el qualfe leuantó vn
Ped ro Leo,y fe hizo llamar Papa.El ver
dade ró f*ontificeIn rtocecio,tuuo ne íeffidad de PaíTar en F ran cia,y congregó
C oncilio en la ciudad de Remes. Hallóle
ere! Nbrtberto5y dcfpues que fu c cx c o molgádb el ntipapa Pedro Leon ,y de
clarador por feifmático,ely fus fequazes,
les pbitjpós boluierd a fás tiertas^y N ó rt
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berto gano del fummo Porjfice recaudos
bailantes paralas rentas queic tenia vfurpadasdcfüprelazia,y no oluidandofe de
fuordédePrcmSftrejganobuIaerj fufa
uor,para que Jos perlados della pudidien
vfar de algunas gracias proprias de Obif
pos,y de preferite las vían en algunas par
tes,como dezir Mifíacon mitra,guantes,
y báculo,y deftofehaze mencionen Í3S
cpiftoiasoe Innocenciotercero .Boiuio
afuygleíia,y hallo a fus contrarios mas
pcrucrtídos,y ganofos de 1c hazer todo
mal y daño:tanto queeftandovna noche
en fuyglefiacon otros des Obifpos, ocupado en negociostocátcs a la mifma ygfe
fia,oyero que el pueblo eftaua fuera pue
ito en arma, ganofos de le matar,porque
auia echado famaaqucllaperucrfi gen
te que el Obifpo queria robar los teíores
que en día eftauan,y huyr cd ellos. Tuuo
neccfsidad Nortbcrtode recogerfea vn
lugar fuerte del mifmo templo, con los
Obifpos y fus domefticos,y allí haziaoraciona Dios por fi y por los que cefigo
tenia.Vino la mañana,el pueblo fediciofotrataua de entrar por fuerpa de armas
d•'fuerte,los quecon Nortberto cftauan
aftigianfe temiendofer muertos. El fanto varón filio dealli,y pufo fe en medio
de fus enemigos diziendo ; Avnofoio
bufeaysparafe matar,veysmcaqmper
donad a eftos que no merecen Ja muerte.
Su vi fia caufo tanto cfpanto en aquella
gente,que fin hazeríe daño Cederribaron
a fus pies,y le pidieron perdón.No fe re
mato efie cafo fin fángre,antes vno délos
cncrn igos o cultos del A r ^obifpo,aulen
do herido malamente a vn criado fuye,
llego con la efpada teñida en fan grey dio
al fanto perladovn mal golpe , masía
efpada refurnò comò fi diera en vna pie
dra,aunque defa faagre que venia reñida
quedo manchada fufigrada mitra , y las
feñales permanecieron en ella mucho tic
pó.Por otra parre vinicr6 otros qbe deffeiuan la paz,y pulieron en medio algu
nas reliquias dé fimos que eftauan en
aquella yglefia,y con ello y con la prefen
eia del gouetnadór del pueblo ceffo el
tamul
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tumulto ,y el Tanto Obifpo celebro iuego Milla,aunque fin niÍn¡fiTos,porq con
el temor le aun dexado^y mofiro al pue
blo los teforos y joyas déla ygíefia como
eftauanenfus lugares íaiuos y Taños j en
teftítnoniodelo qucfalfamente del auhn
dicho , y con cito boluíoa fu palacio, fin
qaeouiefteen todoefie peligromudado
furoítrojfino mofirado conílancia gj» i
dedemartyr. NorepoLuan tus contra
rios, antes juntandofe, ordenaron que en
cierro dh todos bcuieílen publicamente
mucho vino , y luego procuraren darle
la muerte, dizíendo que no les vendria da
ño de efto, atribuyéndolo a que eílautn
borrachos. Hlzofe afsi, y vidofe en nota
ble peligro el Tanto vaton , porque 1c
coauino fálír de fu cafav bufear parte le
gara, y con dificultad lahallo, que fue
vnaygb-fia de canónigos reglares dondcfeiibro defemejante conjuración- La
quai paíTadaJos miímos quefuct 6 en ella
leviniron a pedir perdón,y confcfTauan,
que puesDiosíelibrauade Temejantes pe
ligros, era por Ter bueno y Tanto, y arsi
ellos hazian rnal en perfcguirle. Sucedie
ron efios tumultos el tercero año de fu
prclazia, y fobrelostresviuio dcípuesotroscinco, auminiftrando con Gngular
prudencia Tu oficio, conferuandoh vnidad déla ygíeíÍa,perfigiH¿do a los fdfinaticoSjfauoreciendo a los católicos, aconfejando el amor de hs virtud es, y sbor recimiento de los vicios , fuítentandopobrc$,huerfancs,y biudas,Tiendo amparo
dereiigiofos ,mofi:randofe a todos afíabíe,y procurando quanto le erapofsible
agradar y feruir a Dios. Al o&auo añoá
fu elección en Arcobifpo cayo enfermo,
y padeció por quatro mefes graue enfer
medad,y murió Tantamente. Porquecomodizefan Auguftin, nofepuedeentender(tegaiarmente hablando) que muera
mal quien viuio bien. Fuccl año déla En, carnación de mil y ciento y treynta y qua
tro,Miércoles enía oftaua de Pctecoíles,
en feys de IuniOjCnel quinto año del Pon
tificado de Innocen cío fegundo,imperan
do Lothario, a quien fe ocurrió fobre a-
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cuetdo ce donde feria fepukado TuTanto
cuerpo, porque en la y gleba cathedra!
le querían, y en la de nuefira Señora don
de el auia puefio frayies de fu orden le
pedían,y aqui mado el Emperador fucile
fepukado paíftdos ocho dias de fu muer
te : en el qual tiempo truxeron fu cuerpo
devn monaficrío en otro, celebrándole
en cada vno ios oficios de difunto con
mucha folennidad : y fue cofa de myfterio, que en tanto tiempo ,y haziendo ca
lor grande no dio mal olor.Sepultáronle
al pie del altar de ia Cruz, donde eftuuo
algunos años, y de aquí fue trasladado
por Tus frayies al ciauftro dei roonaficrio
en hononfico íepnlcro. Sin lo dicho re
fiere fray Laurencio Surio de otros auto
res algunas cofas marauiíiofas que hizo
el padre Nortberto:como fue en tiempo
de hambre,por medio de fu oració, traer
a fu monafterio dcPremoílre ¿iuerfas gé
tesbaftimento para fus religiólos, y para
muchos pobres a quien ellos proueyan
defuftento. Como fue mandar avn íubdito Tuyo enfermo, que hizieffe cierto ca
mino ,y le hizo finando repentinamen
te, Como fue también, ver enía patena
diziendo Milla gotas de fangre díftiiadas del Sacramento;y prophetizar la tem
prana muerte de vn tvrano que eftaua
apoderado de bienes de L yglefiafm que
rerlos reftituyr : y laucar de cierto hom
bre vn demonio c d agua bendita,y otros
milagros fecnejantes.Por todo lo qual,el
Tumo Pontífice Gregorio décimo ter
cio dio breue, año de mil y quinientos y
ochenta y dos,en veynte y ocho de luiio,
para que en todas las yglefias y monafieríos de fu ordé fe celebre fu fie fia en feys
di as de Iunio, con folennidad de o ñaua,
y que le pongan en el Calendario de Tu
religión, cannonizandole con cita modi
ficación de que rezen del fus rcíigiofos:
aunque todos los fieles pueden y deuen
tenerle por fanto, y encomendarfe en
Tus méritos y ruegos,para alcanzar de
Dios grandes mifericordias y mercedes.
El brcucdela cannonizacíó de fanNortbettOjimprcifo y autenticad o,vi yo, y en
Q ,q

el ella
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dcrtauavna imagen defan Nortberto,
puerta de rodilas delante de ii madre de
Dlosyy dos Angeles que le trayan vn cica
puiarlo. La declaración de efta pintura
trae fray Paulo Morigia, en Tulibro délas
itirticuclones délas renglones,capit.yg. y
dúe, que Atando el Tanto puerto vn dia
en oracidjP leaparcciD la madredDioSj
y le dio vn habito bian co de religión , y
íedixo que fe le yiftiefle,yafsilohizocl,
tomando capa blanca íobrecl habito ne
gro de Tan Auguftín. Dizc mas eftc au
tor, que confirmo cita fagrada religión
el Papa Calixto ¿égundo ,cl año de mil y
ciento y vcyntc y dos , y defac a quarro
anos H onorio íegundo en vídadel padre
Northcrto,y defpues de ía muerte daño
de mil y ciento y ochenta y nucue. El
roifmo Paulo Morigia dizc,auederte or
den ay treynia ptouin das, y en ellas mil
y tcc/ ientos donártenos de fby!cs(y qua
trocientes demon jas. Innocencioterce
ro, haze mención dd urden de Prcmonftrc. Bartolomé ChaTTaneo en iaquarta
parte de fu Catalogo , con fiderad o nfcfenta y feys, dÓdepone fu oiígen y funda
dor, dizc, que es orden délos mas prínci
pales, y refiere a fan Antonio de Floren*
cía que üizdomíítno.Tambic Bernardo
Aba d de Buen valle,en el abro fegüdo d
la vida defan ! 'Crnardofcapif. 8-efcnucá
dos reíigbfos del orden de Premonftrc,
alosqualesei Conde Theobaldo atuen
do determinado feruir a Dios, figaiendo
Jas pifadas deí beatífsímo padre y Tanto va
ron Bernardo ,les entrego fu hazienda y
riquezas, que eran am plificas, para que
las dirtribuy c fíe a pobres,por diuerfos Iu
gares y pueblos, p o r donde andauan pre

dicando,y conuirtiendo alma.De don
de fe ligue, que cftaua a eftaTazón el ordé
de Prctnoriftrc muy adelante en el Temi
do de D ios, pues íc hazia tanta confian*
^a de religiofos del, y era tal fu excrddo.
También Hernán Pcrez deGuzman, cauallcro Efpanol, en vn libro qucefcriuio
llamado Mar de hiflorias, cap. 1j 3* díze
que enel imperio de Henrique quinter
no de mil y ciento y diez y fíete, comen
to el orden del Premooftre, cuyo funda*
dor fue Nortberto varón de Dios,a quie
alaba altamente de muchas virtudes. Y
en el capit. 1 1 8 . dizc, que en el imperio
de Lothario,año de mil y ciento y ireynta y ftetCjlas ordenes de Prcm óftre y Cif*
tel eran en ti mundo af?í comodosoiiuas ddanredd Señor,que con lumbre de
doffrinaiíiurtrsíian la Yglefia catolir^y
produzian como vides frutiferds , f¿r*
mícntos abundofos de fantos varones.
De io qual Teinfiere, que fue grande cfte
varón fsnto Nortbtrto, no folo por la vi
da fanta que hizo,y por las perfecudones
que padeció,fino también en que ha auído íiemprc,y ay de prefeote en fu orden
varones notablessy es cofa Cierta,que por
mucho que lo fcan los de quaJquicra reli
gión y iurtiruto, no llegan por la mayor
parte a ios que fueron fus fundadores, o a
lómenos en algunas cofas les hazen rnaniíicfta ven taj-,pues fueron piedras fun
damentales de aquel edificio,Y afsi mere
ce muy bien por todo lo dicho fanNortberto, que todos nos encomédemosael,
ynos fauorczcamos de fus méritos y ín
ter ccfsion, para quealcancemos la bien*
auenturan^a.Hazcdcl mención elmany
rologio Romano.

¿r£?Vida. JJ2. De fanta Vuenefreda,
Virgen,y Martyr.

Ea,$.de

¡SJouizm.
Sábien,
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tno$o,quédio Ja muerte a fanta Vuene
temor,pot freda porque no confintio con el en fus
qucel caft¡g ° viene 9««- torpezas: mas fue Juego cafrigado por
menos fe pienfa, Yafsi Jadiuina mano; como pareceraenlavid*
le fucedioa vn deshonerto deftafanta, la qual dizc Soxio que cícrila Sabido-

f a n t a V u e n e f r e d a , v ir g e n

üiovn Abad llamado Roberto , por los
arlos de Chrifto de mil y ciento y quaren
tajaiiiédo fído trasladado el cuerpo derta
(anta a fu monaftcriu dos años antes,y es
en cita manera.

UEunon , varón fanrifsimo,rcfplande-*“*zio~en virtudes enlaparte Ocidental
déla grá Bretaña,quedes Inglaterra:dexo
fu patriaren unció el mundo,y hizofercligioto^Edifico algunos monafterios, en
que recogió monges,y viuian íanramente. Entendiendo en femejantes excrcicios
fanto^llegoavn pueblo de cierto hom
bre poderofo llamado Tenitho,y rogole
le ¿ta líe Jugar donde edificarte vn templo
en que fírme fíe a Dios y rogarte por fu fa
iud.CQncediofelo liberaím£te,y edifica
do predicaua^enel con prouecho grande
¿dos oyentes . Tenia el feñor del pue
blo vna hija hermofa por eftremo, y no
menos virtuofa, llamada Vuenefreda. En
corriéndotela aí fanto varón para que la
enfuñarte altamente a feruir a Diosdleuaualaafus fermones,y poníala cercadefi
para que mejor percibidle lo que dezia,y
deziale cofas particulares a ella,por don
de vino a crecer en la virtud y fabiduria,
junto con que determino perfetterar en
caíHdad toda lu vid a.Y no otándolo com
municar con fus padres , hablo al fieruo
de Dios Bsunon,y dixolefu intento,que
era confagrar a Dios fu virginidad,y ro
góle lo com m un icaite con fus p adres,pa
raquevinieflenen ello.Holgo el de oyr
cfto , y dando cuentaalos padres déla
donzelia , aunque con derramar tiernas
lagrimas moftraron que lo fentia gran,
demente, mas tuuieronío por bien. Vue
nefreda perfeueraua en feguir los íermonesdeBeunon , y dauale guftode oyr
(auiendolo ella pedido) Jas grandezas
que referia de fu celeftial efpofo,a quien
amam tanto que cofa de la tierra no admitiaenfu coracon , v diuerfasvezesfe
quedaua con honefta compañía en el tem
plo,tentendo vigilia v oración, Defta roa
ñera paíTauafu vida,y aunque en Ucdad
era moca,en el feíTo y bondad era ancia
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na.Sucedio quevn Domingo,auiedo ido
fus padres a layglefia , cuele neceíTario
quedar foiaen cafa , y de repente entro
donde ella eftaua,Cadoco hijo de Alano
Rey de Bretaña. Cra m ojc,y eftaua afi
cionado a la fanta donzelia perdidamente.Viédola tola al fuego,llego a la hablar,
mas fiendo por ella vifto,y conocido por
hijo del Rcy,leuantofe y preguntóle que
mandauacn aquella cafa . Elrefpondio:
Bien fabes fenora,que foy hijo del Rey,y
quetengo grandesriquczas:quicro dar
te deltas buena parte,(i concedieres con
mi voluntad . La honefta donzelia que
entendió el fin dondeyuan fus razones,
aunque ningún vfo tenia de íemejantes
platicas,quifo con auifo y aftucia librarfe
dehbaxo fu roftro vergon^ofo,y viendo
fe mal compuerta y aderezada, parecióle
aueefte feria buen medio, yafsi le dixo:
As feñor entrado cn día cafa tan de re
pente,que yo eftoy afrentada viéndome
co vertidos indignos de tu preíenciairnegote me des lugar q entre en mi apofento y meaderece.Cadocodixo q holgaua
dello , creyendo quefaldria luego bien
compuerta. Entro Vuenefreda cn cierro
retraymicnto que tenia puerta p o r otra
parte , y quifo aceleradamente yrfea Ja
yglefia *. mas fentidopor el deshonefío
m ofo, íiguio tras ella, y alean fandola e n
vn capo a viña de la ygieña, taco fu efpada,y con voz amenazadora,y roftro tur.
badoledixo : Antes deaorate he amado
Y pretendía cafar coatigo,aora teniendo
meen poco huyes de mi.Pues certifi co
te, quefi no buelues y cumples rni volun
tad, quecon cfta efpada retengo de cor
tar la cabera. La tanta donzelia, con ani
mo coartante,y fin moftrar tem or le reípondio : Yo rengo dada palabra de fec
efpofadel eternoRcv,que hade juzgar
vinos v muertos,y afsi no puedo admitir
otro efpofo, y porque no efies fufpen lo,
ten oor cierto que en tanto que mi efpiriturigiere eftos miembros, no admitiré
en mi voluntad otro amor fin o el fuyo.
Hazlo q fuere tu voluntad, mueftrate con
tra mi crncl.quitame Iavida,qu£ n: temo0 .4
res,

Plosfánélorümj.parte.Vida. 152.de
res,n i regalos o prometías me apartaran
de fu am or fuauifsimo, de cuyos caítos a*
bracos eftoy ya prendada. Viendo el defai ina do jouen, con quanta libertad le menofprcciau.iiaíanta donzclU,y que-fu mal
deííeo no podía cumplir fe , defefpcrado con la fuerza del amor deshonefto,
de vo golpe 1c corro la cabera, y al mif*
m o punto que el cuerpo cayo en tierra
m ano vna fuente, cuya agua por muchos
anos curo diuerfas enfermedades. Laca*
boja poríimifma fue rodando hatta-cntrar en la yglefia, donde caulo grande ho
rrotr y eípanto atodos losquccftauaen
ciJ^y mucho dolor y llanto en fus padres
auicndola conocido, B cunontom ocn
fus manos la Canta cabera, y acompañan
dolé ios que en U ygicíia cftauao^filicta
ver quien crac! hom icida,)'hallolcque
efta^a limpiando en las yeruas fuefpada
de la fingre, fin tem or de Diosnide las
gen res, confiado en q ueera hijo del JLey¿
Vifta fu defucrguen ca y poco miraimeh?
to por el varón de D ios Beunon ,llegán
dole a eí le dixo : O perúcrfotyrano,co*
m o tuuiíle atreuimiento de matar vna dó
zella merecedorade fer RevnaíPues
fuvf
j
4
te tan atrcuido,y no perdonaírcalayglcfia adonde yua a defender fe, ni te mi fie a
D i o sa quien eftaua co nía grada, yo, rue
go a fu rnageftad,que en preíenciade to
dos los que aqui cftamos te de el cafiigo
que rnereces.Dichas eftas palabras,d mo
co cayo repen finamente en tierra,y efpiro,y en el mifmo inflante fu cuerpo defaparecio de allí, con indicios grandes de q
ínxo juntamente con fualma alosinfier
nos.Beunon derramando muchas lagri
mas hizolleuar el íamo cuerpo a Ja ygíefia , y juntando con el la cabera cubrióle
con fu manto,y dixo Miííádaqual acaba
da,eftan do junro al cuerpo de la Canta hizovo razonamiento al pueblo, y entre
otras cofas dixo:£fta Canta donzeila tenia
hecho voto de religión, y la muertca fi¿o eftoruo que no le cumpliefTc,yogue
mos a Dios que la refufeitey podra cum*
plirle.EftüuIcro todos orando algü tiem
p o , y el íieruo de Dios le murándole de

tierra, y eftendiendo las manos al cielo,
dixo-.Señor Icfu Chrifto,por cuyo amor
cfta donzeila menofprecio los bienes de
la tierra, y pretendió tos celefiiales, oye
Señornueftros piadofos ruegos, y auñq
fabemos que murió por tu nombre ,y q
ella donde no tiene neccfsidad nideOeo
de cofa deíle m undo, con todo elfo ten
por bien qbueluafualmaal cuerpo,para
que fea tu nombre glorificado, y defpues
de aucr viuido mas tiem po,y- hecho nucuas ganancias, buclua a ti fu amado efpo
fo. Los queeftauan prefentes dixeron:
Am en. Ylucgolafantadonzeila, como
fi fclcuaotara de vn JigcrófueñOjlimpian
dofe el rofiro del poluo y fudor, fe pufo
en p ie, con admiración y gozo de todos
los prcfentcs. Q uedo en fu cuell0 )por to
do el tiempo que defpues víüio, vna feñal
comodefcdablácá, que encubría el gol
pe que hizo la efpada. Llamauafc antes
aquel lugar dónde la fanta donzcUa fue
muerta,el Valle feco,ydefpues fe Hamo
la fuente de Vuenefrcda : y auiendo fu
fangre bañado algunas piedras, parecían
defpues en ¡a margen de la fuente con las
manchas , fin que la agua continua que
batía en ellas, nila diututnidad de tiem
po bafiafiea confutnillas, fiemprefe mof
trauan frefeas yrezientcs. Aula diuerfas
pueblos en la comarca, ciegos en idola
trías, ellos viendo refufeitada a Ja fanta,
las piedras bañadas en fu fangre,y la fuco
te quede nueuo m añana, derriban do ida
los pies del fieruo d Dios E cuno pidiere
el fanto Baptifmo, y fueron por el bapti
zados. La bien auenturada donzeila Vucnefreda recibió el velo de m onja, y hizo
profefslon en manos de Beunon , y en la
yglcfia edificada por el fe recogió conorrasdonzellas nobles que la qmGcrcn te
ner compañía, viniendo vida muy perle
ra. Beunon les dio todo lo que auia lle
gado de lim ofnas, y fe fue a otra parte cñ
deíigno de fundar de nueuoctros tuonaf
te ríos. Y auiendo acabado fus dias ocu
pado en efie fanto ejercicio ,!a fanta
monja Vuenefrcda,por ordenación diui
na pafibaotro m o ñafie rio gobernado
devn

fan Alberto,facerdote monge.
de vn fierud de Dios ilam ado EleribOjCn
cierto pueblo dicho Venthcriaco ,y fue
AbadefTa, rigiendo fantamentc muchas
mon jas,que en el feruian a Dios.Llegofe
fu muerte ,y Ja noche antes apareciofele
Iefu Chrifto, declarándole que eldiafiguientc yria a defeanfar a fu ceícftial cor*
[c,yafsifue, que llena de virtudcsy bue
nas obras murió en el Señor,en tres dias
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de Nouierobrc,y atuendo fido aliiTepultado fu cuerpo , defpuesclaño demiJy T¿4 no at
ciento y rreyr.ía y ocho, fue trasladado a
otro monafterio de monges jen vn lugar U38.
llamado Solopia, donde era Abad Ro
berto el que eferiuio fu vida.Haze
mención deftafantael
Martyrologio
Romano.

&l?Vida ift. de fan Alberto,Sacerdoce»

Monge.
L efpiritu do de quiere inf en fan Alberto faccrdotc, que eftando en
pira, dixo el hijo de Dios Vna comedia o farfa, oyo cantar a vn relefu Chrifto nío fehor^ prefentantc cierto romance en que fe re
hablando con vn letrado feríala vida de fan Theobaldo, fu conucr
de la Ley llamado Nicode fio admirable, fu penitencia memorable,
mus, y re Hercio el Euangclifta fan luán. y fu muerte fcliciísima, cfto le mouio tan
Yesdezir, como declara fan Auguftin,y to, que procuro de imitarle y hazcrla vi
lotraeIaglofTa,que el Efpiritu fanto re da que eferiuio del vn Arcediano de Auf
parte fus dones,y hazefus mifericordial tromandia contemporáneo fuyo, y la redonde quiere, y quando quiere. Quiere fiereSurio,en efta manera.
$mu*t**
Dios conuertir vn ladrón, y aguárdale
toda la vida que robe,y al cabo delia per A íberto, Sacerdote admirable , nació
mite q le prendan y le fenten cien a muer ■ ^envn lugar llamado Efpcen, déla pro
té, y eftando en vn palo allí infpira en el y uincia deToínaco.Su padre figuio la m i
le céuiertc,prometiéndole el cielo.Quie licia y fe llamo Aibaldo, y fu madre Hclre conuertir a Mathco,y habíale eftando uidis,ambos temerofos de Dios,y baftan
en vn cambio,lugarproprio de logros, temente ricos de bienes de mundo, Dcfdc
perjurios,y agrauios dcproximos,de allí pequeño fue bien inclinado Alberto, lele faco y hizo fu Apoftol y Coronifta. uantauafede noche y tenia oración dero
Quiere conuertir a Marta Magdalena ,y diÜas,ayunaua, frequentaua las y glebas y
aguarda a vn combite,donde po cas vezes fermones. Siendo de buena edad oyo a
faltan culpas , o que murmuraciones , o vn reprefentante cantar vn romance en
que palabras ociofas yviciofar.fiendoel que fe contenía la vida y muerte de fan
lugar del combite como el molino, pues Theobaldo,y tocándole Q\os el corado,
quien entra cncl,por mucho que fe remi aunque antes viuía con recato y en feruire falo con algún poluo que tiene que lim cio de fu mageftadamasen adelante mejo
piar: y afsi dixo muy bien vn fabio, que a rofe grandemente, y parecia auerfe mu
la yglefia fe ha de yr de voluntad,* la gue dado en otro varé. Troco el veftido que
rra de ncccfsidad,y al cobkc ni de neccfst antes era delicado y precíofo,en otroafdad ni de voluntad, porque de ordinario peroy humilde, debaxo del qual traya
fefaca del que confeffár. Pues para con vn cilicio. Su comida era ay uno perpe
vertir Dios a la Magdalena,aguarda a vn tuo,fu regalo lagrimas y oració. Recibió
combite que le hizo Simó Pharifeo: cfto fu padre en fu cafa vn peregrino, y por
esdizefan Auguftin que el Efpiritu fanto medio fuyo tuuo noticia Alberto d vn fan
infpíra dóde qoicrcry lo mifmo veremo s to Sacerdote llamado luán, que viuia fe«
Q^q $
litario

Flosfan¿loiufn.3 .parte.Vida. 153.de
Jtaíio.Era mongedel mcnafterio Crifpjnerife , y fu Abad llamado Rainero
d4v*lc licencia que viu jelfe folitatio. Vi4 o \ c Aibertocó el, y determino viuir en
fu co;n na--.iay afu modo. Domíe noes
poísiblc deairfeios trabajos que padeció,
dcfri<>,Jefnudez,y hambre,aunque todo
loldfFvia alegremente con efperan^a de
I2vida eterna. Faluualesde ordinario el
pan , y tuplianlo con yeguas ,y aun note
man dolías abundancia.Perdió la hermofura y fuerzas corporales confemejaiue
Vi ,'a,v parecía fiera faluaje. De donde futedia iuc alguna* vczc* lien Jo vifto por
palores que andauan en aquel defierto,
huyan del, teniéndole por beftia campefin a. Qji'fo Raí ñero confirmar fu modo
de viuir por el fumo Pontífice Rom ano,
y para yr a Roma efeogio entre otros
rnon g s que ÍJeuo con figo a ios dos hernrinños luán y Alberto, y no fueron pe
qusñoslos trabajos y dificultades que en
efte camino pallaron los tresfantos va
rones , con los demas mongos que Ies ico ropa ñau 5, de necefsidades corporales.
Yaan los pies defcal^os,vellidos cilicios,
c >n poco dinero,y repartiendo del a po
bres : y dtfta manera llegaron3 Roma,
donde fupicron que elPapaVrbanofegundo, que aiafazon regia la Yglefia de
Dios,cílaua en Beneucnto.No fe atremeron luán y Alberto a y r a aquella ciudad,
afsi porque Iuá fe femía enfermo , como
por que Aiberto fe háilauatan flaco y debitirado que fe temió de morir en el cami
ti o. El Abad Rainero ios dexo enel mo
ríafterio de Valle Vmbrofo halla fu bucll uAili hallaron rcligiQfosdevidafantifsima, que los recibieran y hoípcdaron con
gr ande amor y bencuolcnoia.Guardauafe en cftc monafteriola regla de fan Be
nedicto con todo rigor , trabajauan a
tiem pos de fus manos, y vioian de lo que
graogeauao delta fuerte. Rccebian pe
regrinos , y dauan a pobres limofna : en
todas Jas obras de religión fe tnoftrauan
feñalados, por donde los dos hucfpedcs
luán y Aiberto, viendo de la manera que
todos viuian,los juzgaron por mejores y

masperftflos monges que ellos. Y dete
ni en do fe allí algunos dias , aprendieron
nuevos y muy perfectos modos de viuir,
El Abad Rainero , acompañado de fus
monges^unque pocos, liego a Beneuen
to,y fuerccebido del fumo Pontífice Vr
baño honorificamente: y proponiendo a
lo que venia,qtic era aprouació de fu mo
do de viuir, alcanzólo fin dificultad,y có
fu bendición dio labuclta. Uegoaimonafteriode Valle Vmbrofo,y lleuo de alli
a luán y Aiberto, dando les dos ínumerabies gracias a los monges de aquella
cafa, por el buen tratamiento que dellot
auian recebido. Ei Abad fe quedo en fu
monafierio ,y los dos fantos varones fe
fueron a U foledad donde antes auian cita
do.Tuuo Aiberto vna vifion en fueños,y
era, qüeícpatcciavcrvn arbcJahifsimo
entre Hafnonio y fao Amando, del quai
bo¡3üavna Aguila o A$or blanco,que le
traya vn habito demonge y fcleveflia.
Y cóíidecñdo deípucsdedefpicrtoeifuc*
noque auia tenido,detetminofe de pe
dir el habito aRainero,porque hafta día
fizo no le auia traydp, fino vn vellido po
bre y defechado. Rainero que corocia
bien fu (anudad quifo luego darfele,aun
que fus monges al principio lo refifthn
vi en dolé ce traje tan de íp recudo,no pu*
diendo creer lo que auia encerrado cnaquel fanto pecho, como dcfpues fedefi
cubrió.Mas al cabo uiuieronlo por bien,
y ñopa fio mucho tiempo,que refidiédo
en aquel monafteriode Crifpino, conocí
das fus buenas partes, por común confeti
tí miento de los monges fue hecho Pre*
potito del conuento,que era oficio de
mando en la cafa, y que tenia a cargo la
prouifion della,y exercirandole Aiberto
procuraua el bien común de todos. Era
délos monges cnuy amado,porque el ios
atnaua y traraua como a hijos,era parato
dos largo y liberal,y para fi eftrecho.Pro
curauaia paz entre ios monges ,euitaua
mur mutaciones,yrepreheniiia con leucr idad a los propricrai ios. Su comida era
de mas rigor que íaf de los otros mdges,
porque fojamente comía vna vez ¿luir,

ían A >be-to Presbytero,
vn poco de pan, e5 algunas legumbres o
frutas. Hueuos/nicf-v) uch.e;, -u ¡e<¡ los
ad mkij.DcbaxoJc! habito traya vn afpe
ró cilicio,no tenia cama fino quebra-itaua vn poco cí fueño Dbre vn cf..año. Sic
pregue yua a Maylints con la cougregaciondíeuaua ya rezado vn PfJtcno; las
inclinaciones yei arrodi’hríe hazla con
grande cuydauo y humildad.Sus ojos eftaasíi de ordinario hechos ríos de lagri
mas* Delta manera pafío veyntey cinco
años,dibando fiempre al Señor, porque
la hambre,ía fed,el canfancia,y todo ge
nero Ü cafiigar y afligir fu carne,yale era
al ueruo de Dios fu trun o deívytey coniéto,y afsl fu roftro eftaua fiempre lleno
de alegría,declarando la que teniadenrro
dcTu cora^ontporque los virones fardes
con írierando los tormentos que eflan aparejados a los viciofos , y la felicidad q
an de gozar los juftos,todos ¡os trabajos
delta vida fe les hazer. huíanos , efperando por medio deilos cuitar otros mas gra
lies,y ganar coronas y premios. Ello ha
zla al íieruo de Dios Alberto q fufricffealegremente fustrabajos,y queco,nfer
uaílc fu cuerpo co integridad virginal,def
deel día de fu nafeímiento halla el de fu
muerte,que es virtud,angélica. Y aun
que dentro del vnonafieno ileuaua ran
en augmento fus virtudes,ccn todo efio
dedicando mas perfección procurauayr
íea viuir en foledad. Pidió licencia a fu
Abad llamado Lamberto , yaunquelo
contradecían los monges por ver que
era de mucho prouccho en el conuento,
al fin la alcanzo . puedo que nunca dexo
deehar fiibjeto al Abad de aquel monaftetio de Crífpino. Edifico vna celda en
el de fierro, y en cerro fe en ella : donde
el tratamiento que hazla a fu cuerpo, oyr
lo es maraúiilofo , y imitarlo glqriofo.
Ottósi veynte y cinco años cduuo aÜien
cerrado,délos quales los veinte y dos no
güilo pan fino yeruas, y dedos los vey n
te no beuio cofa alguna, firuiendole las
yeruas de comida y beaida. Tenía vedido vn cilicio que le Iiegaua Hefde los pies
a^garganta>dormia fobre vna tabla , y
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todos los exercicios fantos que hazla cí
íieruo de Dios ene! comientes ahilos aug>

O

mentó . Edén chafe la fama ce fu far. ti
fiad por díjcrfas pgrresiruuo noticia dd
Burchardo Obifpo Cameracenfe/vifitele,y ordenóle Sacerdote,pera ene pudief
fe mejor aprouechar las almas cu? veri-n
ad oyendofus confesiones. Crebnua
MiíTa cada dia,ya por vinos,ya por difun
tos,y fin fus horas 01 diñarías rezaua tetnbie por los difuntos cada día nueue lec
ciones, repartiéndolas cada tres con dnquenta Pfalrnos, de manera que acabado
el oficio aula rezado todo cí Píaitcrio,
Hazia dé vezes al día dia oración de redi
fia?,y cinquenca profirado en tierra ¡cuan
radas las manos , yen cada humillación
deziala (alutaHon Angdícaaia Virgen,
de quien fue muy deuoto, porque time»
cierta vifion antes cue fuelle íacerdote.
Efiando muy álgido vn dia de Domin
go , auiendo UouiJo tanto que no puco
pafiar a oyr Mifia al monaíferio eoroote
nia de coftumbre, ni le podían traer allí
algún pan que comieí!e,y adurmiéndole
conefta pena,vi'doala madre de Diosacompañada de vn coro de Virgir.es fin
tas , y el no conociéndola a-fiigiofe mu
cho de vermugeres enaouel lugar. Ha
blóle Ja, Vkgeh,y declaróle quien era,con
folole en fu pena , y diele vn bocado de
pan,con que quedo tan confortado que
nunca mas lo echo menos , comiendo
yeruas lo refHte de fu vida : por efto que
do muy deuoto de la Virgen.Efiaua fiem
p reg a n d o ,y dcxaualo quando venían
a viírarley a pedirle confejo perfonas
afligidas,que las confolauay embiauare
mediadas, Aborrecía grandemente el di
nero,y como fi fuera ferpicnte no ofaua
tocarlo, y fi íc ofrecían algo deílo,dezia
que lo licúa fien al monaíferio de Crifpino,Su vida era de fuerte,que aunque vuie
rs, fido grande pecador , no hiziera roas
penitencia déla que hazia, Tuuo mandatoy licecia particular dd Papa Pafcual
fegunao,y de Innocencio también fegun
do , que oyeíle de ccnfefsion a toqoslos
que ViníeíTen a el a conféílarfe. Porque fe
Oq 4
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éntédio,que muchas fe dcxarñ antes mo
rir y condenarle ,qiií: dcfcubrír a otros
fus atipas : y dcfcubricndolasal Tanto va
rón erara dei muy confolados y remediados.bue eíto caufa que ocumcffcn tatos
arJ, que parecía fu celda caftilio cercado
de enemigos, porque aguardando tiem
po conuco ibie para cor»fe{Tarfc,edificaua
chocas en que recogería ,y eftas eran en
grande numero: y acaeció alguoavez, q
oyéndole predicar grandes pecadores,
fe corrí pungían tanto, que defecando con
fcííar fus pecados, y no teniendo oportu
nidad com o quifieran, los dezian en voz
alta, oyéndolos otros, y auia ncccfsidad
que el fiemo de Dios ¡os hizÍGÍTe callar,
baila q dándoles lugar oportuno los oya
y ccmfolaua. Oíros defpidiendofc del ic
ckfpcda^auan parte de fu habito, licuado
Je por reíiqoias, de que el fe afligía demaíiadamenre, y dezia que era grande peca
dor , y otro del que ellos penfauao. Y no
era Tolo gente déla plebe y fin letras ¡os
que o corrían a ci,q también venían Arce
dianos, Abade?, her miran os, monges^y
otros rcligiofos,fin mucha gerefegiar ac
todos c ftados.Trayales a eflos ver vn pro
dtgio de naturaleza ,quc cravn hombre
mortal que Tolo cctmayeruas,yloq mas
adiiiiraua,fin bcuer cofa riguna.Coníide
fauno enel,quciu vida toda eravn proli
jo m ¿rty rio,vn perpetuo trabajo,vna ih
comportable pcnitencia,y queviuiendo

defta fuerte moftraflé tanta caridad con
los próximos *»¡os qualcs, ya que no ks
daua fuftéto corporal porque era pobre,
proueyalos de fuftéto efpiritualjdc admi
rable y proucchofadoÓrina,nunca canfandofc de confolar y remediar almas de
próximos, faltas de remedio y ccnfudo,
Auiendo pucvpafíado cincuenta anos en
vida de monge , fin el tiempo que efluuo
con el hcrmitañoluanen eldefierto,y vi
uiendo déla fuerte que fe hadicho, cayo
enfermoty íintiendo qfcliegauafutmier
te hizoJlamar a Engdberto,que a la fazo
era Prior enfii monafleiio de Crifpino,
el qual le adminiftro los famas Sacra men
tos,déla Euchariftia, y Vncioo, y murió
en el Scñor.Eftuuo tres diasfu cuerpo fin
dar lele fepulturajporque ocurría de toda:
partes gente a rcu eren ciarle., y darle ho
nores como a Tanto. Al dia tercero, jentandofclos Abades de los tnonafterios,
de Crifpt»o,y defanto Amando, con fus
rr¡onges,y otros rcligiofos,fue fepultado
cnel miftn o lugar donde tenia fu celda. Y
allí Tiendo vi Erado de perfonas enfermas
de varias enfermedades, recebas íalud de
n ueftro Señor, por fus méritos y intercef
Eon. Fuela mucrtc de Alberto en fíete
dias de Abril, por los años de Chiifto de
z 140. fegun fe collige de fu hiftoria, en la
qual fe r.6bran,Vrbano,PafcuaI,y Innocencío Pontífices Romanos que fueron
por efte tiempo.
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g Ablando el Prophcta cfiuirtjo muchas almas a Dios:y no fe ha
— Malachiasdc cierto & lio maldad en fus labios,efto es,q nadie viE n .i.á e
cerdote Tanto,dize: La do ene! maldad o pecado ,por donde tolc.v ^ vierd^d cítuuo c» maífe mal ex ¿pío, fino q le dio muy bue
M uU . u
R; fu boca, y no fe hallo no toda fu vida,porque fue íámifsima, co
maldad en fus labios. mo lo afirma el bienaaenturadofitn Ber
Pie di/c eftetcftitnonio dehtalachiasPro nardo qué la eferiuio, aulendole tratado
pheta,co Malachias Arcobifpo 3 Hvbcr y conucrfado mucho tiempo,y rccebido
hia,ei qual fiédo facerdote y obifpo lato, del fii bendición al tiempo que murió en
¿ftuuo la ley de verdad eri fu boca,porqüc el monafterio de Claraualle,doRde era
predico dotiinafanta y verdadera, con q Abad el mlfoio Tan Bernardo, y quedo

Noijícm,

dlt

allifcpultadofu cuerpo. Anda éntrelas
obras deflc fanto do&or,y también ]a re
fiereSurio, el qual fe alega tan de ordina
rio, porq íiédo comunes fus flete romos,
Sandio, y quedonde quiera fe hallan,puede el que
t¡íM* quiíiere ver allí la tal vida.La de fan Malachias es delta fuerte.
\ A AlachiaSjde quien fe ha de ver fu vi* * da, fue natural de Hybernia, de vna
ciudad llamada Ardínacha: fus padres era
nobles,y ticos de bienes del mundo. Tuuo particular cuydadofu madre que a*
prcndieíledepequcóoletfasy virtudes,y
para efto diole maeflro que délo vno y
de Jo otro tuuo cuydado, correfpondien
do Malachias en todo a ios defleos de
fu madre, y diligencia de fu maeflro. Era
de buena condición, agradable,atufado,y
en todos fus hechos viejo, aunque en laedad m.o £o.Era amado de todos y no po
co acari ciado, fin q baítafíeeflo para q el
no fucile muy humilde,muy manfuero,y
muy fubjeto a todcs.Nole dauan faílidio
las amonedaciones del maeflro,no enfa
do el trabajo ticl efludio. Los juegos y en
tretenimiétos dé monos no le trauauá, ni

delios hazia cafo : fu cuydadoera efludio
y virtud,en la virtud hazÍ3 ventaja a todos
ios de fu edad,y end efludio nadie fe la ha
ziaael.Ypor deílear mucho exerdurfe
en oradon, y ocuparle el efludio lo mas
del tiempo, de manera que no pedia fre
quentar las vgieOas como quííiera, niatreucrfe a orar en todo lugar temiendo
la vanagloria, adueriido que fu maeflro,
en tiempos extraordinario?, fccretamcntefe yua fuera de la ciudad, y en vn tem
plo tenia feruorofa oración, el difcipulo
Je feguia y tenia compañii en aquel fan
to exercicio : aunque tíiTsinudadamentc, y procurando nue ni aun ti ic vitfí c . Lila fue la puericia y niñez de Mu»
lachias : y fu adoícícencia mas auer.tajada , porque confiderando los peligros
que ay en femejame edad , y la guerra
que luzen ios vicios a ornen los refifre
viuiendo entre genres en ei mundo , acordo boiuer las espaldas y apartarfe dd:
y paradlo pufo ios ojos en va fanto va
ro» llamado Imaro. que viuia en la mal
ina ciudad donde Malachias fe crisua,
el qual tenia vna pequeña celda cerca de
Q.<] j
la
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la yglefia,y alliviuia relígiofamentc, ca- cincoie ordcno/uplicndo femejante fal
ftigando fu cuerpo con ayunosy gran* ta de edad el zelo del qocofdcnaua , y el
des afpcrezas , yocupandofe íietnprc en merecimiento del ordenado.Y no fe con
oración y meditación . Con elle habió tentó con t fio,fino que le dio fus vezes y
el lanto mo^o , y fe concertó de tener mando que predicare,paía que aproucle por fu maeftro , y viuir en otra celda cha fíe a los pueblos con fu dotrina,cl que
jumo a la fuya , imitando Tu vida. Pu£o antes los edifico con fu vida. Hizo efto
lo por o b ra , y fue dar vo pregón en to Malachias,y fue mucho de ver fu zelo cu
da U dudad, juzgando diuerfarocmecíle reprehender vicios : parecía que tenia
hecho los que le fnpicron , porque vnos lengua de fuego,porque abrafaua los cefe dolían dcj,que fiendo criado en rega rayones , y les encendía en el amor de
lo, efeogiefle vida de tanta afpercza. Ce Dios, para aborrecer todo lo malo,y atros dezian que auia fido fiuia.idad de martodo Jo bueno. En particular pro
moyo,y qucpreftolo dcxaru.Y aun o- curo quitar muchas fuperfticione$,con
tros íc indignauan con el , porque con que el demonio traya engañadas diucr
efle m odo de viuir que efeogia les pa ías gentes del pueblo,y enfeñaua a todos
recía que moría el,y moríanlas efperan- lo que deuianfaber en fus citados , el va
as que dclauian concebido. Aunque no lor y vfo de los Sacramentos,los manda
faltaron algunos otros que lo miraron tos y decretos de los Concilios,)' del futn
con mejores ojos , y viendo fu quietud ido Pontífice Romano, a quien amoney fofsiego de conciencia,el augmentar (tauaatodos que eftuuicflcnfubjetos ,y
te cada dia mas en el feruí ció de Dio* , la Jefuefícn obedientes. Y para exercitar
fegutiJad grande de íu faluacion,le imi el oficio de predicador con mas liber
taron , y fíguieron aquel modo de vida: tad , quifo communicarfccon vn fanto
fundándole vn monaílerto de todos c- Obifpo de Inglaterra,viejo , y de gran
Uos,alos quales , afsicomeenfeguir fe- de experiencia, llamado Malcho. Pidió
mejante inftituto les fue delante , afsifc ticen cía al maro,y a fu Obi/po , yvidoadelantaría a todos en virtudes : por Jo fecon aquel fanto varón , de quien fue
qtialel Obifpo de aquella ciudad,con el recebido con mucho amor ,y Je deruuo
pareccr de fu macftro I maro,le hizo cali en fu compañía algunos años :y en cfte
por fuerya que rccibieífe orden de Diá tiempo aprendía lo que le parecía que
le faltaua,del pecho de aquel fanto vie
cono.
Y auiendolcrcccbido.tomo cuvt 9
4
jo , y hazi.-fe conocido en aquella tier
eado
de dar fepultura a (os 1pobres que
irtorian:pareciendolc que en tal obra no ra • Sucedió a efía fazon , que citando
folo fe moftraua humano fino humilde. Hybernia diuidida en diuerfos reynos,
Aunque en cfteexcrcicio no falto quien auian heredado dos dcllos dos herma
le murtnurafícy rcprchcndicfíe,quc fue nos : leuamofc entre ellos grande difvnafu hermanóla qual por verle ocupa fenfion , y fue de tal manera Que el
do enferoejates obraste parecía que per vno fe apodero del rcyno del otro , y
día fu linage eíHtnacion,y ella cafamien- el desheredado,que fellamaua Corma
to ; mas pudo poco en el nueuoTobías co, pafío a Inglaterra , y fuefe donde
cftareprchenfion o amenaza , lino que eftaua el fanto Obifpo Malcho : de
procuraua agradar a Dios aunque fuelle claróle quien era , y que venia , no a
defagradando a los hombres. Parecióle que le dicífe fauor contra fu hermano
ai Obifpo,que pues crcciaen las virtudes fino a que le fuusefíe con figo : que«
Malachiasjpodia addanrarlcen los gra riendo mas viuir pobre entre fus diíddos cele fiaílicos , y afsiaunqucalafazon pulos , que fer Rey con derramamien
era cofturobre ordenarle de Sacerdotes to de fangre . Admirofcde oyr cftoel
ios treynta años , entrando en veynte y O bifpo, recibióle configo,y diole vna
celda
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celda en que cíluwcífe en compañía de
Malachi as , a quien auia de tener por
maeftro< :y fuflcntauale con pan y agua y
fal,no teniendo otro regalo fino la conuerfaci onde Mala chías, q ue parael era de
much>A ellima. Vino aquí a vifitar a Corsnaco, otro Rey de Hy bernia,y fignifico
le que eftaua fu reyno lleno de ladrón es y
hombres facinorofos,por donde los que
poco podían eran agrauiados,y víuian en
continuo defafofsiego. Pidióle que bolüieffieacl, ycftímaííccu mas el remedio
de tanta gente que 1c era fubjera, que fu
proprioíofsiegoy quietud. Cargaron la
mano Malachias y el obifpo fobre lo
mifmo,y afsiboluioa Hy bernia , y con
facilidad recupero fu cftado,y quedóla
tierra quieta, y el con mucho deífica de
Malachias: cuya conucrfacion y trato eftimo en mucho toda fu vida. A ella fazon murióla hermana de Malachias, a
quien parecían mal las obras humil
des en que clfccxercitaua, ytuuorcueiacion que eftaua en penas de purgato
rio. Celebro por ella algunos días Milla,
y tuuolarga oración, y para que viefle fu
eifedlo , permitió Dios que vn di*fe 1c
apareciere a la puerta dala y g 1cfia con
vnavcftídara negra: otro día la vido que
entraua en ia ygleíía con otra veítidura
algo blanca,aunque no podía llegar íl al
tar :vidola defpues con vn vellido blan
co comonicoe, con alegre Temblante, y
en compañía de bicnauenturados: para
que fe entienda que vale mucho la ora*
cion del julio pcrfeucranre. Haziafeles
ya de mal en Hybernia de fufrir la aufencla de Malachias, embíaronle a llamar, y
boluiopara bien de muchasaimas: por
que con deífico de íéruir a Dios vn hom
bre rico y poderofüjdio a Mahchtas cier
ropago llamado Bcnchor, y muchas pof
fefsiones, para que edificalle vn monafterio y íc poblaíTc de frayles. Sabíale
que antiguamente vuo allí conuento en
que re (¡dieron millares de rciigiofos, ocupados en Tantos ejercicios, y que fue
deftruydo por cofarios, matando en vn
& nouecicntos dcllos, cuyos cuerpos

eílauan en aquel campo fepultados. Ma
lachias acepto el lugar Tanto para el roo*
naílcrio, aunque las poífiefsiones no quifo accptarlas,yafiíÍQuedaronaotro due
ño, y con diez frayles que le dio Imaro
comento la obra, fuccd¡endo algunos
milagros aeíla fazon, como fue, que fie
pufo inaduertídamentc vno dtlios a don
de venia a dar el golpe de vna hacha que
andaua defmontando aquel bofque,y re*
cibiendolc enlas eípaldas, aunque le a*
brio el vellido, no le hizo daño alguno
en fu carne,con admiración de muchos
quelo vieron, y atribuyeron aquella marauillaa los méritos de Malachias,fien«
do medio para que refpcftandolc mas,
Ja obra crecicffe halla que tuuo fin, Y or
denándolo arsi Imaro, quedo el fanto
varón Maíachiaspor redor deí conuen
to , y goucrnandoíc Tantamente , truxeronic vn endemoniado para que le
curaflc: el quai íábiendo a donde IcJicuauan , tomo de fecreto vn cuchillo para
matarle, mas fue aullado por medio dda
oración el fiemo de D l°s>y quedando fin
daño,el demonio fue lanzado. Curo a otro clérigo de Dyfenteria, temiendo mo
rìr della, y ellos dos fueron defpues reli
giofos, y acabaron laníamente. Fue elec
to Malachias en obifpo de vna ciudad lia
madaConcreth , y aunque el refifiio la
elección, mascompelidoporci metro
politano, y defu maeílro Imaro,dio el
confencimiento,y fue cófsgradoen obif
po de edad de rrey nta años. Vifito fu dio
cefi, y en tedio que auia fidofcñalado por
cabera, no de hombres fino de brutos,
porque tales era fus coílumbrcs, qmficra
dcxarlosy boluerfe: masía caridad Iedetuuo, aunque fabia que auia de fer a gran
de coila fuya. Hablaua de fecreto a vnos,
a otros en publidc.a vnos acariciaua,a o*
trosaroen3zaua,y todo fin prouccho:ocu
rríaa Dios,paífando la noche en oración
rogando por todos,y venido el día, y vifto que no auia traerlos a la yglefia a oyr
fu dotrina , faliapor Jas calles y placas
deificando ganar alguna alma para Iefu
Chrifto. Y fi en la ciudad principal era
Oq«
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ta¡vtn¿ti recfcbicUÍM do.£l tía a , no la r e Ce?
bjan .m ejor por los lugares deja c o n t a r ?
carado<í Je yai aro ai panado de algunos
de fus r eligiólas, que nunca fe apariauan
del; m¿s ert ules parces, no Tolo no le
oyao, ti no que!c.a¿.rentauan de palabra,y
le mal ti arauande obra ; padeciendo efte
trab ij o_, y otro no pequeño, ele .frío y Je
ham bre, y todo con alegre roftro, vifto
por quien ío padecía. M uy duros fe moftranan los okíh p,rouincia,masfuperfeue
rancia fue mayor , y afsi vínoaconfeguir
loque Jeíleaua,. porque comentaron a
oyrl-e, y oyéndole poco a poco vinie
ron a trocaríe, de ¡manera que obede
cían y feguian alayglefia Romana, y vía
nan de futriros y ceremonias. Reedificá
ronle y’glefias ,ordenaronfe Sacerdotes,
adniiaifírauaníe y recebianíe publica
mente los Sacramentos :auia confefsiones, y concurría el pueblo a los diurnos
oficios. PaííaJo algún tiempo, vino a ha
zer guerra a los vezinos ocla ciudad don
de Mala chías era obifpo y re lidia , vn
Rey deía parte Aquilonar de Hybcfnia:
y permitiéndolo Dios por fu oculto juy%lo , apouerofedcla ciudad y deílruyola
derribandolaporlos cimientos, y afsi le
fueforcadoa Mal achias mudar arsiento.
Re.-ogio ciento y veynte dilapidas que
tenía,y fue con ellos a tierras de C onna
co , e! Rey que eftuuo en fu compañía en
Inglaterra, auiendo huydo defiireyno,
en el qualeftauayaqoictoy follegado, y
fundo el monafterio íbracenfc. H olgo

gran iementeel Rey con Malachias,y fauoretiolcenaqucila obra,de manera que
fe a cabo en breue. Donde comencovna
mteua vida, rigiendo y gouernando a que
lias al mas,y tiendo el vno de los que me
jor guardauan ja obediencia , firuiendo en la cozina y en la mefa , lo mifip o en el coro,que aunque era obífpo, y
m ay or entre los religiofos, cantaua con
ellos , y era fu ygual a todos en todo. Mu
rio a ella fizón Celfo Ar^obifpo y PritnadodeHybernia, yantes de fu muer
te encargo al clero y eleftores que hizieílén fu perlado a Malachias. Auíale
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ele o nfag rado ,cp Qb ifp ó , y e f i w z t ' m tpde fus méritos-para aquella dignidad,
y por ferzvloíodetKru¿cío de.y-¡Of pre
tendió dexat enfu filUtan buen rfuceitoní
y fue afsi,que tiendo muerto eligieron 3
Mglachias pqrA-r^abifpo , mas-pufofe
de por medio vn mal hombre Rimado
Mauricio,que cortfauar de alguno* fcgla
res fe apodero de aquella hila de Prima
do,y la tuuo tyraóicanpentc cinco añas.
Yefto fue parte par a que Malachíasfaun
que ío licitado jdc ptrospeijados quefe
lhmaífe Ar^obiCpo , yvfafíedcfu ofi
cio v junfdiciyn-)elfe efeufaua diziendo,
que no era bien dar ocafion a guerras y
difíenfionc$,y haziaío por efcuf¿r acutí
cargo.Los Obífpos y otras perfonas poderofas feglarts , infíauanen cuele romaífe, porque los negocios déla ygkfia
yuan en diminución , no teniendo o:ras
partes Mauricio el que la auia tyrarizado,tino ferdel línage délos Arjobiípes
muertos , en el quaiefíuuopor dozieniosaños,y pretendíale como por heren
cia. MaUchias dixo,que pues les parecía
que el totnafíe aquella emprefa , y que
rían ponerle en ocaíion de fer martyr,
el lo aceptaua:mas con, pretil puefío, Gue
eííando los negocios quietos cligícíícn
otro Perlado que íigiefíe mejor que eí
aquella íj]Í3,yaelIe dexa-fíen bclccraín
primera efpofa.Ja fanta pobreza. Y por
que le dixeron que feria como dezia , k
determino de aceptar la dignidad; y no
fue pe quena prueuacfío9fino muy gran
de de fu humildad y virtud maciza y fir
me,q efeogia para ti el Trabajo y peligro,
y para otro el prouecho y la honra. ¿fio
fue al tercero año deía muerte de Ccifo,
y dos años qrros no quifo entrar en la tío
dad donde eftaua fu contrario, por no fer
pcafipn qae alguno cayefíe en culpa
grauc , deuiendo por fu oficio procu
rar que todos efiuuiefícn libres de ellas,
mas exercitaua fu oficio en pueblos ce
fu jurifdicion . Paliados los dos años
y muerto Mauricio,fue competido Maíachiasaqueentraífccn fu ciudad , mas
aura tomado la voz y el plcyto otro d e

aquel
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aquel Jinage HatnadoNigello ,v preten po que no fuerte , diziendoíe que auia allí
dula dignidad. Y Ubiendo queMaiachias peligro notable de muerte:masel confiavenia , juntofe gente de guerra, y nom do en Dios a quien o ffrecia fu vida,có fo
brando cabera entre fi que los ngieíTe,fa los tres de fus difcípulos,queÍleuau3n in
liáronle al camino, pretendiendo matar tento de morir con fu maertro y paflor,
sel y a los que le acompañauan: aunque entro por medio de fus enemigos; y lie cravno Cormaco el Rey amigo Tuyo: goaverfecon el que tenia concertada la
mas fuele rcueladoa Malachus,}' viendo iray don, Mascaufo en ellos fu vifta tan
vna ygleíiacncl campo,enrrocn ella a ha grande temor,que todos fe le humillar o,
zcr oración y rogara Dios remediarte yen lugar de dar la feña!,ei que ios auia j Ti
aquel daño. Oyóle fu mageftad.y fue de tadopara quclcmatafTenjfeleuamoa ti
manera que vino repentinamente vna y le hizo humilde recebimicnto, y con
grande temperad de truenos y rayos, a- certó con el vna firme paz , tornandofe
guay granizo : fucedio de aquí que los decncmigo,amigo, y detraydor muy fu
contrarios fueron desbaratados, y el es feruidor y dcuoto. Qjiifo otro defte lina
piran qucíosacaudiibua, con algunoso- geperfcguirle ,y no podiendo de cbr¿,
tros délos mas culpados fueron muertas de palabradezia el mal que podía,notan
de rayos, y íus cuerpos fe hallaron otro do todos fus hechos y prctenfiones,ínter
dumedio quemados. La mar auiila fue prerandolocn mala parte: mas cartigoic
mayor,en que ninguno de los que venían Dios,con que la lengua fe le hincho y po
¡con MaUchias recibió daño de iatempef drccio, faliendole della guíanos: y defitad,cfiando bien cerca. De trcyntayo- pues de aucr padecido ficredias cfte traba
choañosera Malachias quandoentroeo jo,murioinala muerte. Otra muger tarn
la ciudad de Ardinacha,metrópoli deHy bien de aquella carta, quccfiando predi
bernia, y tomo la poflefsion de fu Ar jo cando le interrumpió el fermon, dizienbifpado enterameote:aüque Nigeílo que doic muchas affrentas, llamándote hypola pretendía fe apodero de vn libro délos crita,caluo,que tenia tyranicamente aque
EuangeÜos queauiafido de fan Patricio Ha dignidad, y renta agena.El fanro Ponti
obifpo antiguo de Hybernia,yde vn fice no le dixo cofa alguna, mas rcfponbáculo guarnecido de oro , que era fama dio Dios por el,cartígandola con priuar
fele auia dado Dios al mifroo fan Patri la de juyzio,y murió dado vozes que Ma
cio,)1fcliamaua el báculo de Iefus , y con lachhs laahogaua. Ertos caftigos que hi
eíhs joyas de Perlado preten día la digni 20 Dios en los que le perfeguian, fueron
dad,por que andauadcvn pueblo en otro motiuo para que todos los de aquel linamofleándolas, y fiendo viftas, de muchos ge que Je eran contrarios cnmudecicrtcn,
era antepuerto a Malachias. Quedaua de y fe defuanccieflen, de manera que al ter
efteíinagc en la ciudad otro hombre po cero año que entro en Ardinacha dio paz
derofo, a quien el Rey Cormacó auia có afuyglcfia y la libro de aquella tyrania*
pelidoa que recibidle en buena paz ai Quifo también dar paz a fu alma, trayert
perlado,y ydo el Rey de allí, creyendo c¡ do a fu memoria la condición con queale dexaua feguro, leuanto cftecSjuraciÓ ccpto la dignidad,que la dexaria Juego q
contra el, y pufo en fu cafa gente de gue layglefiatuuicíícpaz.Pufo los ojos en v n
rra, concertándote con ellos,que fi vinief faccrdotelUmadoGelafio , confagrole
feallí el Arjobifpo, al tiem po que el hí- enobiípo,y dexoleen fu lugar, aunque
zieííe cierta feñal, falieífcn y le mata fíen. el clero y pueblo Io conrradczian: mas al
Boluia d fanto varón de la y glerta a fu ca fin vinieron en ello, acordandofe délo
fa, y embiole a rogar el mal hombre con concertado. A otro difcipulo fuyo llama
palabras fingidas qnelevifitafley harían do Edane? dexo por obifpo Dunéfe, def
firmes pazes* Aconfejauaníe al Arjobif- (pembrandoefta ciudad dcla metrópoli,
pare-

F l o s f a n é t o r u m j .p 2 rté .

parccícndolc queafsicomienia. El quifo
vr a R om a, y de camino fe vido conTan
Bernardo,como el lo afirmaeferiulendo
cíh hiíroria, y d:*ze q vi Uto fü nionaftcrio ¿ c Ciara<?a!le,v fe coi olar 6 con el fus
cí oribes,y el fe agrado tanto de fe trato y
conii'jrfacioDjOüeiiegando a Roma,y vííinrrJo al fumino Pontífice, qucalafazS
lo era In no cencío fegu:ido,dequien fue
benignamente recebado, ci le pidió cea
grade infancia que le dícíTc licencia y fu
bendición para viuir y morir en Claraua
lie: v aunq el Pontífice no le cocedio que
víuieTc 3ili,porqÍe quería ocupar en pro
tiecho de muchas almas, mas concedióle
Dios cj allí mu ríe fie. Detuuofeen Roma
vn oses,y vifito el y ios cuele acompaña
ban b s y glebas y cuernos fatuos ¿caque
lia ciudad,y c! Papafe informo delefado
de Hy bernia,y por cartas quctruxo de ai
gunos obifpos,entend¡o cumplidamen
te quien Mala chías fueíTc^yaísi le hizo
grandes fauores: prefentolc vnamitra, y
vna e fióla y manipulo c o n que el Papa ce
lcbraua, para que el celebraífe,y dándole
forma enlo queauia de hazerel yiosobif
pos de Hybernia,lc mádo boluer a aque
lla isla: y en el camino vifitofegunda vez
a fon Bernardo y fu monafterio,moftran
d<> dedeo grade de que qni fiera quedar fe
allí,y no fi¿dolé licito,dexo quatro de fus
difcipulos para que aprendieílena fer de
veras mongeSj porque dezia, que aunque
el y dios tenían aquel nombreen Hyber
nía,mas feltaualcsla propiedad de verda
deros mogos: y afsidixo: Qjuedenfe aquí
efios,y aprenda deÜe ccnuentolo q nos
enfeniran defpues a nofotros en Hyber1U3, de d onde em bío otros quatro con el
mifmo intento. Y beodo bien infiruydos
en aquel fanto inftituto ,y licuando configo otros monges del mifmo monafterio de Clarauaile , fundaron vno en Hvbernia del orden de Cifiel, y fue femínario déotrGS cinco q fe fundaron defpues*
Palian do .Malachias por Efeocia vilito al
Rey 1la m ido Dauid,y fano milagrofam e
teavn fu hijo que fe llamaua Heiírique,
de enfermedad mortal, y los dos ]c fuc-
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ron muy denotos todo el tiempo queviuio.Tambien fano aotradózellaniüda,
y a otra frenética. Llego a paífar cierro
rio yy por yr muy crecido fuele forçofo
detenerle algunos días,y no queriendo
cílar ociofo, hizo vn oratorio de juncos
texido$,y vibrándole defpues perfonas
enfermas con deuoeïon de fanMalachias
finauan:yentrelos demas fuevnamuger
tullida, laquai viendofe fana, quifoque
darle allí vna noche en oración : y hen
eo villa de cierto bárbaro,penfo hazer la
fuer ça por cftar en lugar folo. Ella le dio
bozes que mira fíe- la maldad que come
tía,y tuuieíferefpeífo a aquel lugar que
fue oratorio de Malachias íieruo d Dio?,
El fin rcfpe£h> alguno intemaua la fucrça,mas permitió Dios que de improuifo
apareciere entre la m uger y cl,vn efeuerfo,o fapo,tan grande,y tan feroz, que el
atreuido bárbaro con temor grádifsímo
huyo de allí y quedóla muger libre. Lle
go Malachias a Hy bernia^ fucrcabido
en ella convniueffal contento de todos.
Andana el fanto varón de vnas partes en
otras predicando,con prouccho partie«
lar de los oyentes,teniéndole por fanto, y
fu dotrina por del ciclo. Solo verle pro
uoeaua a dcuocion, no fe le oya palabra
ociofa, ni meneo défcompueftcyio mo
lda la mano, nidauapafib que no fuelle
para gloria de Dios y prouecho de las almas.Moílrauafuroftro modefto,no gra
iic ñi feroz,fino humilde y amorofo.Nú
ca pretendió inrerefíc humano. Siempre
viuio pobre defde el día de fu conuerfioti
halla d de fu mu erre. Deteniafe algu
nas vezesén congregaciones y conuenios, y acomodaüafe con los que allí refidian, viuiendo ala rraça de aquellos
qúe en tales lugares mas feruian a Dios.
En el vellido y comida era el mifmo que
los difcipulos quelcacompañauan. Su vi
da era ral que los demonios le temían:
y no folo eran lançadbs de lasperfonas
queatotmentaüan eíiando prefente por
fu mandado, fino que acofandofc vn
endemoniado y enfermoen cierto lecho
donde auia dormido Malachias, fue li
bre

fan Malachias, Ar^obifpo y ConfeiTor.
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libre dei demonio,,y fan» de la enferme* ftro, dandole gufto que hombre fe^br
dad. Otros muchos en fermo? fueron fa* tuuieíTedeíTeos.efpirituaies. Iunto fu me
nos por medip.de fu oración. Con vn va* xiiia conia del otro diziédo: Hagafe lo q
fodevino bendiroque embíoavna mu- pidesiy confoioeílo quedo tan tiernoen
ger quecílaua de parto ya punto de mo- adelante,que no auia hincado ia rodilía,y
riijia remedio. A orra que por quinze me^abiertoeilibro.o tomado el roía rio, qua
fes eftuuo preñada-t haziendo oración do fus ojos fe tomauan fuentes. Fue a vna
porcIUpario fíñpeligro.En la ciudad de isla cerca de Hybemia Malachias aprtdiCarcagia , aulendo diferencia fobrela car,y ios vezinos delia moftraronfe muy
elección del perlado ,e¡ les nombro vno afligidos, porque folian .pefear en d mar
queeftaua enfermo cr> la caaia,y junta- cercano a ella grade copia de pefeado con
meri'e mando a los de la ciudad que 1c tu- que pafTauá fu vida, y auiafe hecho eflcuieíTcn por Perlado^ad q fe leuantaífe rii,de modo,que Litándoles la pefcíqfab
fanopara exer citar aquel cargo, y todos tauales el remedio déla vida. Rogáronle
le obedecieron ,-vifto el milagro de ancr fe doliclfedcftetrabajo: refpondio el fjn
recebido falud de repente, entendiendo to:Yo a pefear almas vine aqm,y no peffer aquella ía voluntad de Dios. Erando ces.Có todo elfo hizo oraciona Dios,y
enferma vna rouget.cerca del monade- la abudancia de adelante hizo ventaja a la
rio Jencoréfctfuc rogado fan Malachias de primero-.y no fue mucho q la oración
qla vifuaífc: viíitolajV temiendo fu muer del judo que fuck penetrar los cielos, pe
te quilo darle ci Sacramelo déla Vneíon, ncirafíeaqud abifmo. Concluye fan Ber
aunque por rogarle los prefentes lo de- nardo a cerca délos milagros de Mala
xare hafta otro día , el por agradarles chías,diziédo,que noie Lito de hazerai
no entendiendo que aula tanta necefsí- guno de ios que antiguamente hizieron
dad io dexo.Yuafe a fu monaftcrio,y oyo otrosfantos:porquetuuo don de Prophc
vozes,boluioalaenferma,y hallóla muer zìa,y grandes reuclacioncs, caftigo Dios
ta.Sintiocn la alma q fe le vuífTe muerto pecados graaesporfu íntercefs ion, fimo
fin aquel facramcnto,por querer compia diuerfos enfermos, mudo propofitos y
zeralos que cftauan concílatpufofeen condiciones de mal en bien, y refufeito
oración, y permaneció en ella toda la no
che hechos fus ojos fuentes, y a la mañana,comofi dcfpertaradevn profúdofucño , laque eftaua muerta feafTento con
vidacn ¡acama. Fue grande el contento
de todos , y Malachias la confetto y vngio. Donde auiendo cumplido lo que 1c
dio en penitencia , acabo la vida quieramente. Otra muger det3n mala condìcíon ,que ni los eíl'taños nilosproprios
de fu caíala podían fufrir,hizo vna confefsion con Malachias, y fue tan trocada
qnenofe hallauadcfpuesqmen le hízieffe ventaja én humildad y paciencia* Vino
a Malachias vn hombre poderofo feglar,
y pidióle que rogaflea Dios le dieficen
ia oración fentimiéto y íagrimas,porque
poniedofe a orar eftaua feco y fin ternura
alguna,tnas que fi fuera ü piedra«Moftro
cí fanto de oyf cfto vn fonrifo en fu ro»
;•

muertos.Hablado acerca defu muertede
zia,q fi Dios le dexaíleefcoger lugar,q fe
riaenel monafteriede Clarauaiíe,y fidia
el de los difuntos,y todo fe lo otorgo*
Tuuo nccefsidad deverfeconeì fummo
Pontífice Eugenio q tftaua en Francia,/
era fobre negocios tocantes a la dignidad
de Arjobíípo y primado de Hvbernia.
Deiuuofe enei camino mas délo q péío, y
afsi el Papa fe auia buelroa Ron? a. Llego
Malachias a Clarauaííe,y lue reccbidode
S. Bernardo y á fus méges có grsde juba
lo y cotcnto,moíl:radofelesd muy atable
yamorofo. Defpuesdc auer ctVado con
ellos qnatro días llego eí de S.Luca$,dixo
Miffa có fuma reueréciay deuocion,dio
íeluego vna grs fiebre q lederribo enla
camados monges aíudifsimos viéndole
enfermo,andau2n foliaros dandole me
dicinss y regalos.Ei les GÍxo.Reubo efto
.

nopof

F lo s fantioruni.3.parte.V ida. ift.de
noporq m e ha deaprou;échar,fino por
nocontradextra vutftr* caridad, Agrauoteíeci mal,recibió los faeramerttos,Vinocl día de los difuntos, y c flan do pref en
tes algunos Abades del orden Ciftercíen
fe,con io s m auges dcaquei conuento, eilos rriíliísimos rycl muy confoiado dio
iaahnaafu criador, en dos de Noviem
bre, día Martes, de edad de cincuenta y
U 4 S» quatro años, eneldo Cbrillo de mil y cié
toy quarenta y ocho* Fue fepulradocn
vna capilla déla madre de Dios del mif-

010 monaflcno de Clafanallc,cd muchas
lagrimas de todos los prefentes, aunque
lesera algún confúelo el tener configo
fu cuerpo para honra fúya,y fu almaenel
cielo par ai fu patrocinio y amparo.No fo
lo eferiuioia vida de Malachias Tan Ber
nardo,fino que hizo vn ferínon folemnizando el día de fu muer re, ala qual fe ha
llo el prefentes,y recibió del fu vlríma b¿dicion.Haze mención déftetentó Arcobifpo MalachiaSjcl Mariy rologio Roma
no,en tres dias deNouiémbrc»

V id a de i%5 fan vuilbelmo hermitaño*
del orden de fan Auguílín,Con feífor.
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co, qucle ofrccieíTentod<
el animal, y feñalaen pan
cular,la cola,yla cabep,
mucho agrada a Dios,qiú
vn hábfe le ofrezca toda fu vida, el prin
cipto y fin della,que comience bien,y aca
be bien, Gruiendoíe cnla niñez y en ja ve
jez. Mas íi ya huno falta cu el principie
que era lo mejor, quiere,que aíomenó:
fe te de ci finque es lo de menos cílima

pues tnbien en el Exodo admite pelos de
cabra para que Je ofrezca el que cftuuic- E%oki\
rc falto de oro, plata, y de otras cofas de
precio. Vuilhelmo if Conde Poytou, fue
malo quanto encarecerte puede, al prin
cipio defu vida,y defpues varón fanchfsimo: como parece en la que del eferiuio
Theobaldo Obifpo, y puede verte en los
volumines de Surio,cn efta manera.
C Ve Vuilhelmo natural de PovrÍrs,dd
^ linaje de los Condes de aquella Prouincu,

f a n
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iiindiijCríofecn grande regalo. Quando
íicgoa edad varonil,heredo de fus padres
c¡ Dondado de Poytou , y el Ducado de
Aqukmia quees Gafcuña , por donde
qu do nquiisirno de bienes temporales.
Jira de lindo roftro,müy difpuefto en la
perfuna,y tanto que parecía gigante. Fue
grande comedor, porque en fula vna co
mida coro ia lo que pudieran comer ocho
hombres rebutios« Diefe ala milicia,y
guftaua de andar armado por fus tierras,
provocando a otros y for púdolos a que
je mataílen con el.De aquí comento a ha
zer grandes agrauio5,defafucros,y cruel
dad es . Deziafedci que era malo para
los eílraños,peor para los natuíalss . y
pui/ peor para í¡. Pufo los ojosen la mugerdevn hermano fuyo 3 y como otro
Hctodes, por fucrga fe la quito^y tunóla
tyranizada tres años: fin que baftaílepara
que deshizieífecfle agrauio,algunos que
imitando al Baptifla le períuadian con
buenas razones,(porque de otra minera
fueralcs dañafo,) que reíiiuuycfft: la muger a fu marido. El los rrataua rnal de palabra y emhuua afrentados. Su candido
era de l uego para dañar a otros^para hazer bien de hierro,y para conuerfar y tra
tar de diamante. Corría a tila fazon el
año de Chrifto de mil y ciento y quinzcj
yeneíle txéoo auiafe fundadovn monaílerio en Ciaraüailc,d5 de era Abad fan
BernardojCuyas fan tas coílumbres y. vi
da Angélica tenían el mundollcnode admiració.Pues eílefantifsimo padre,oyen
dodezir los agrauios,Ias ryranias, fuerzas
y cofas malhechas de Yuiihelmo, defleanaverfe con cí. Salir el a bu fea ríe,era con
trafu ñrme determinación, communi ca
da con Pedro Diácono Cardenal,a quien
en vna carta efcriuio,que íi no era por ne
godos importamifsimos no entendía faÜr de fu monafterio: pues embiarle a lla
mar,eílaua cierto que no vendría,antes
daría mala rcfpueíla,y fe moflí-aria defeo
medido,conforme a fu condición. Suce
dió que en la muerte del Papa Honorio,
por diííeníion quevuo éntrelos Ele ¿lo*
res,fueron nombrados dos fumo) os Pon-

i taño.

tífíccs.ínnocenciojy vn Pedro León que
fe hizo llamar Anadcto. Para remedio
dcflefcifma,congrcgofc Cecilioen Frácia , y juntandofe con el Rey Luys feiíto
llamado el Grafio,muchos Obifposyotrasperfonas eclefiaílkas, acordaron c fe
llama fíe fan Bernardo de fu mo.nahcrio,
Y fele cometicííe tile negocio . De ma
nera que a quien d declara (Te que era ci
verdadero Papa,roí!aia congregación y
Concilio ie figuisíte , y tuuicfieal otro
por fciímatico: tanta era la autoridad y
crédito que todus tenían del. Vino ai
Concilio fan Berna; do, informóle del or
den que fe tuuo en la elección , los rreri
tos de ambos,y otras particularidades, y
bien informado de Tcdcqdíxo y declaro
que el tenia por verdadero Papa a Ir.noccncío , y afsi todos los prefen tes f¡guieron fu voz. Auia antes dedo feguido la
parte de Pedro Lee Vuíihe]mo,por per
fuafion de Gerardo Obiípo de Angolef*
me /licuados los dos por particulares intereífes: y* auncme
* le fue dicho ai Conde
lo que en el Concilio fe aula determina
do, d perfeucroen fu primer intento,hazicnaofe cabc^ade frifmaticos. Y llenólo
con rigor y fuerp;deílerrando de fus tic
rras a todos los que le eran contrarios, co
mo fue Vuiíhelmo Obifpo de Poytiers
varen fimtifsimo , y otros. Sabido ello
por el Papa Innocécio,cncargo a fan Ber
nardo,y a vn Icsíino Obifpo de SueíTon,
que fuellen a reduzír al conde VuiiheJmoa iavnidad de la Yglefia , y extinguir
la feifma.Fueron a Poyticrs,y apefentofe
fan Bernardo en vn monafterio de fu or
den^ de aílienibio a rogar al Conde vi
ole fíe aver fe con d , fobre negocios de
grandeimportancía. Vino ei León al ma
fo cordero,y oyolealgñ tiempo razonar
de la vida y muerte, del cielo y infierno,
de las penas de les condenados,}’ gloria
delosbienauenturados: y aunque las ra
zones fallan por h boca de tai varen abra
fadasdel diuino fuego,no folo no encen
dieron el ciado pecho dd Conde , fino
que le prouocarona tanta ira y enc'jo,quc
fe defpiáio'dcl amenazándole , que en
viendo
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fíendole fuera tíefu conucntoie ama de
romper la cabeja.Oydo eílo por (an Ber
nardo , defconfudo de la Talud de aquel
truel tyranojboluioTca fu monafterio de
CUratijlie.Paliado algo» tiem po, como
toda la Chriftiaadad eftuuieííeen la deuocion del Papalnnnoíenuo,ñnoel C ó
de Vuilhclmo con las tierras aelfiibjetas,
diofc carg o de nueuo para reduzirle a
CauTredo ObífpoCarnotenfe,elqu3lInfiflio que fucile con el el Abad Bernar
do,)’ afsi fe hizo.Llegaron los dos a Poytiers , hablaron con ei Conde, dándole a
enreder el mal que hazla en fuftenrar feif
ma contra la Ygkfia Carbólica, diziédole
qtcm iefle algún grande caftigode D ios
fino fe reduzia.EI refpondio,queen quáto a tener por Papa a Innoce ¡icio, bien ve
dría en ello , pues toda la chrííliandadle
tenia p o r tal,mas que en ninguna mane
ra confetitiriatquelos Obifpos quecl aura
priuado de fus dignidades boluieííen a
diasjporquelcaüian grandemente ofendido,y no era poísibie tener có ellos bue
na paz en adelante:con efto los dexo y fe
fue. Villa por Tan Bernardo la dureza de
aquel hombre,y que no ama remedio cÓ
el,ocurrió a Dios,tuuo larga oración, pidien dolercmedialic aquella alma. Y fien
tío hora acomodada quifo dezir M iña,
y eftando en el altar , fuele dicho que ei
Conde venia donde el cíbua.Dio orden
el fsntOjComo le deruuieíien fuera de la
ygiefia,no queriendo admitirle a ia Mifia
poreftarexcomulgado ; yaltíem podc
dar la paz,tomo el fantifsimo Sacramñto
fobre la patena,y fue fuera de la yglefia
adondeel Conde eftaua,y llegando a el,
encendido el roílro en vn Tanto furor,
con voz alta y de im perio 1c dixo:Ido aue
mos antes de aora a rogarte por la paz de
la yglefia,yo y otros fieruos de Dios , y
di fie nos maUrefpucfta : aora viene nucAto D ios y Señor a pedírtelo mifmo,ea
leuanta los ojos,oaeeftc es el hijo de Ja
Virgen,y cabepde ia Yglefia,a quien tu
perfigues,tu jueza cuyo nombre toda ro
dilía fe inclinarpienfala refpueftaq quie
res darle. Vifto por ei Conde Vuilheimo
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ei Abad Bernardo con el fantifsimo Sa
cramento enfus manos,quedo grandemente atemorizado.Tremía fu cuerpo,y
faltándole las fuerzas cayo en ticrra,leur.taronle fus gentes, y otra vtz fe derribo y
pufo el roftro con el fuclo , fin mirar co
fa ni hablar palabra. Llego Tan Bernar
do mas cerca y dixole: Leuantate y oye
la diuina fentencia. Aquí efta el obífpo
dcPoytíersaquien¡ojudamente echafie
defu filia,reconciliare con el,y dala obe
diencia a Innocccio elegido de Dios por
fumo Pontífice) como fe la ha dado to
da ia vniuerfal yglefia, y con efto liaras lo
cue deucsty no haziendolo,tetne qucefte
feñor boluera por fu caufa en daño tuyo
notable.Oydoefiopor cí Conde, venci
do de la prefencía facramenral de lefu
Chriílo,tocado fu corado del diuino cfpí
rita,ieuantofc y abrajo ai obifpo de Poyt IcfSy y prometió de cupiir rodo lo q por
Tan Bernardo le era mandado:con quien
ruuo deípues particulares colioqüics,quc
fueron parte(obraodo la gracia de Dios)
para quecl muda fíe la vida. Boluio fan
Bernardo a fu monafterio,donde muy de
ordinario hazla a nueftro Señor oración
por el Conde:elqualdiuerfas vezes reboluia en fu pecho las razones que le auia
dicho aquel Tanto Abad, y eran de tanta
eficazia que le hazia derramar muchas
lagrimas.Confiderofu vida paíTada, vido
queleconuenia hazer por ella afpera pe
nitenciaron aginaua a quien podía yr que
fclaimpuficfíe. Viüiaalafazon en vn de*
fierto cierto hermítaño varón fánto , de
quien el Conde tenia noticia, acordo yr
a el por efte fin,hizolo afsiyy cotnodfoii
tario le vido, conociédoJe le dixo: Iropio
y cruel tyrano,porqucperfigue$a ios ficr
nos de Dios í No eftas contento délos
males que has hecho en los que visco en
poblado, fino que vienes a mí que viuo
en foledad tibien a moleftsru e? Vete de
aqufimíraque es crueldad gran de,tu mo*
jo, a mi que foy viejo, hazerme agrauio
fin auerte o fíen dido. A que vienes al de«
fierro tan ageno de tu condición l Veré a
poblado donde ay regalo y contento,fal
tanda
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undo efto aquí que bufcas ? £1 Conde
unjy h umilde refpondio: No vengo,o pa
<jre,c,on intento de hazertc daño a ti, fino
de aprouccharmea míjCÓfeíTandotc mis
grauef culpas,paraq por ellas me des pe
niceneiafáludablc.He caydoenJa cuen
ta dei mal camino quelicuaua,reconoz
co mis pecados que fon grauifsioios, ten
go propoíitode enmendar Ja vida, vego
a ti para que me mandes que fatisfacion
puedo hazer que fea conforme a misotras mal hechas. No le creyó ci foiirario,
remitióle a otro que cftáuaen el mifmo
defierto,mas antiguocn vida de hermira
do,y mas experimentado en tales nego
cios.Fue acl Vmlhelrao,cÍquaipor aucr
tenido reuelacion de Dios de aquella ve
nida^ quá trocado cfhuajfeabioic ami
gablemente : alabo fu intento, oyole fus
pecados,y díxolc , que pues eran tantos
y rale$,lc conuenia que fueffe la peniten
cia grandc:y fsi íc mando que repatticíTe
a pobres todo lo que de fu hazienda po
día dar,que juro a fus carnes uuxeflcvna
loriga de hierro,y que fe prcfentaffcalos
pies del fummo Pontífice,y hizieífeioq
por cí le fuefíc mandado. Todo lo cum
plió Vuihclmo comole fue dicho delfo
íitariotrepartto a pobres grades thcforos,
vifiiofe vna loriga de hierro junto a fus
carnes,y por manos devn herrero fe la
aferró con cadenas,de modo que fin gra
de dificultad no podía quitarfela.y fobre
ella fe viílio vn cilicio largo hafia el fuclo:
defta forma,y los píes defcal^os,(e prefen
to delante del fummo Pontífice Eugenio
tercero,que fue primero difcipulo de fan
Bernardo,eftando el Pontífice a ella fazo
en Francia en la ciudad de Remes , cele
brando Concilio,donde renouo las cen
suras,que fus antecesores, I (Inocencio,y
otros dos Papas auiñ pueíto contra Vuilhelmo, ignorando fu conuerfion. Entro
tí Conde en fu pretenda, derribóte a fus
pies,befofelos,lloro amarga mente,y mo
ftro feñales de grande coiurtdon.pidiendo mífcricordia.El Papa le pregüto quie
cra.Soy,dize,cl C5de Vüilhc¡mo,a qoié
tus ante ccíl o tcs,y iu ,ju ila mente auey.s

314

anathematizadojcomoa miembro podrí
do y aparrado de la Yglefia. Los homici
dios,Iqs adu]tenos,ÍQS fácriíegios, quede
mijinceftuofo yfcífmatico te han dicho,
fonverdaderos , yyoloshc cometido,
por los qualcs fi fu grauedad fe mira no
merezco fer perdonado,mas fiédo ia mifericordia de Dios infinita , cuyas vezes
tu,padre íántifsimo , tienes en ia tierra,
efpero alean car perdón:con prefupueflo
que fi mis culpas fueron grádeSjía penité
cía q por ellas haré fera grade. Admire fe
ci fummo Pontífice mas que puede enea*
rcccrte de ver ai Conde y de oyrlc, dub*
do que fue (Te el, habí ole con alguna afpereza tcmiendo(cn cafo que fueffe el que
dczia)íi venia a burlarfe del.Ei Condefc
aparto a vna parte,y con voz quebrajada
ydoiorofa afirmo fer el qucdez¡a,y que
venia a fus pies para fer abfueíto,y en cafo
que no le abfoluieífe, pedia a Dios fucile
juez en aquella caufa , pues no reccbiaal
hijo prodigo que venia a el,pobre y neccfsitado de remedio,de cuya alma daría
cuenta a fu magefíad. El Papa oyendo cftas razones, y creyendo lo que dezia,le
rcfpondio:Si de veras de (Teas el remedio
que pides para tu alma,ve al Patriarcado
Ierufalem,que esvarón Canto y difereto,
que a el doy mis vezes en efte cafo. Oydo
cftopor Vuilhel tno, humillo fe ai Papa,y
tomo el camino de Icrufalem 9 a la fazon
eftauacn poder de Chriílianos: entro en
Jaciudad , vifitocí fantofcpuJcro,y pre
feato fe al Patriarca, declarándole quien
era,y a lo que venia: ci qual tenia del cla
ra noticia^leerá manifieflasíusobras,y
junto con eftocfhuale obligado por mu
cho bié,hecho a fu padre que auia fido fu
criado. Todo efto fue parte para q el Pa
triarca fummamente fe goza Te de fu venidav conuerfion:derribofe de rodilla?,y
dio gracias ala magefíad de Dios,alaban
do fu podcryfabcr. Communicoluego
el Conde con el fu vida,declaro fus obras,
confeífofus cuípasty ci Patriarca le abfol
uio,y dio fal«dable penitencia* Recogiófe luego a vn lugar apartado en la cafa del
patriarca,en vna pequeña celda , y atli
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paflón ueuc años, lo mas dél tiempo eti
oración. Tenia de ordinario fus ojos he
chos fuentes,dorando fus pe tadosifu cotnidaera folopí« négro,íu beuida agu?,
dorthú ene! fudo'con vna piedra por ca
becera, fiempre chfu loriga de hierro,y
íobre ella vn cilicio. Vifitauaie ei Patriar
ca, y lo tmfmo algunos varones Cantos
exer citados en las diuinas Ierras, y o yales
con grade güito lo que de la cfcríptúrale
dedan y deciarauan, quedado el por éíla
vía aprovechado dellos, y bcluiédo ellos
rabien del aproucchados, cSfidcrando fu
grade penitcda.Eftendiafe y a la fama del
Conde Voiihelmo por diuerfas tierras,
tuuieron fus parientes y conocidos noti
cia de que cibui en Ierufalcrr,auiendolc
bufeado por diuerfas partes, y yuan vnos
y otros a verle y a hablarle: y todos he
chos a vna Je culpaban celo cue hazía:
petfuadianle a que dexáífe aquella vida,
dezian quecralocura y meianchelb,qvc
no podría yr con ello adelante. Afirniauank que fus tierras eran rock Radas de
ryranos, que fus vaííallos padecían agra
vios por fu aufencía,las huidascRaua defamparadas, los innocentes perfeguidos,
ios malos y viciólos triurophauan,los
huérfanos eran defpoíTeydos, las donzeJbs violadas,los viejos perecíanlas ygle
bas eftauan robadas,los monaRerios a(Io
lados, homicidios, y latrocinios fe veyan
en todas partes. Coro o es poísibk,dcziá,
que difsimules oyendo eíto^ Sulfriras q
Rendo tu vtuo, en tus rieras fe hagan ra
les agrauiosí Y fi píelas que firues a Dio»
Criia vida que hazos, quanto mayor fera
elferuicío que le haras en efcufarqve no
fe cometan tantos pecados y fe hagan
tantos agrauios í Noves que cRas obli
gado a defender tus gentes ,a mirar por
tus vafTallos, a procurar que en las tierras
donde eres feñor natural no fe cometan
tales abominaciones? Vea vi litarlas, de
fiéndelas del daño prefente, dexa en tu
lugar quien fupía tu aufcncúy haga tus
vezes,y bueltie donde té pareciere aprofeguir tú intento,y vida de penitctc. Pór
efeufar las importunidades deíbs gentes

qué venían folicitadas del dem onstras
por apartarle de fu fanto propofitó, quc
por necefsidad que del vuicfle en fus cRa
dos,acordo de yríc de allí, y bofear Otro
m as en cubierto logar.Dcfpidiofe delPa*
triar ca , y efeondidaroente pallo a Italia;
fue a tierra de Tofcana, y llego cercad«
la ciudad de Lúea. Sucedió aeftafazcn
quetenianlos Luquefes guerra centres
fusvezino$,y cítaüan combatiendo vn
fueite.Lo qnal con liderado por Vuilhcl
mo,tentado del demonio quifo boiuer a
czcrcitar la milicia,y dixo publicamente
enprefencia de algunos Toldados Luque
fes, que fi el tuviera a cargo el combatir
aquella fu e rz a entrara fácilmente mu
dando la batería, y que era imponible ga
natía fíguiendo el intento quellcuauao,
ERo fe publico en el exercíto,y llegando
aoydcs del capitán hizo venir a fu prcfencua Vuilhdtno,eRando juntos les
principales dei campo:eritre tódoslos
qualcr,como otro Saúl entre losHebreos
Jeuantaua Vuiihclnoo cl cuello y la cabe
ra. Vifta fu prefencia de tanta mageRad,
y oydasfuspalabras tan conccrtada$}dcrcrminoel espitan, con el parecer deles
demarque fe lediefíe el cargo de aquella
expedición y guerraiy afsi le importuna
ron le aceptaffe, ofréciédofe todos a obe
decci le. Dio mueftra de aceptar el cargo
VoilhelniOjViRiofe infignias miJitarcs.y
recogiedofea repofar aquella nochcj a la
mañana fe halló priuadodéla vifta. Enien
dioenefto qucauiaiidoiJJufion dclenetnigo,y que Dios como a hijo le caftigava para que boIuiefTe fobreli :1o qual hi
zo cl,determinandofc de nunca mas em
plearle en guerras contra cnetnigosviíibles,finoinuilibks, hizo vna dcucta ora
ción a Dios,, dizirndo: Dios mío,y Tenor
mió,tu q eres lumbre verdadera,que illuminastodo hebre q viene» efte mundo,
ruégete que lean Aluminadas 1as tinieblas
de mi corado, y abiertos mis ojos corpo
rales,abre Tenor, mis ojos, para que vean
tu confoiacien,abra la pena los ojos que
cerro la culpa. No caftig as Señor, para
perder, fino para que aricado enmienda
des
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des Talud y eterna vida. No bien auia aca
bado U oración, quando finrio fobre íi la
jr-ífericordiadei Señor,recuperando fu
yiíb,Efcufoíe con ios Luqucfes,dizisndo
nofer la voluntad de Dios que el feexercinífe en otra milicia que la Tuya: declarolesqneerahobrcpenirentejdedicado a
fuícruicio, y aísife defpidio ddios, y bol
uio a Icrufalcm, teniendo experiencia de
fu flaqueza y m¡feria. Enel camino cayo
en poder de coífarios Sarracenos ^eftos
bufando íilíeuaua algún dinero, vieron
h cota de malla que traya , quifieron quitarTeía,tnas eílaua tan junta a fus carnes, y
con raies cadenas aferrada,que Jes fue im
poísiblc,y afsiledexaron libre.Encerrofe en fu antigua morada en cafa del Pa
triarca^ fue fu vida de mayor abftinécia,
en que gallo dos añ js,Y porquetornsrd
a darle batería fus parientes y conocidos,
perfuadiciidole que dsxaffe aquella vida:
temiendo otra nueua cayday de mayor
peligroq ía primera acordoyrfectaUi,y
apar urfe deilos, y de toda conueríadcn
homai}a,por exerdrarfe en la diuina: co
mo lo hizo, yendofea vn dcfierto donde
víuiofolicario.Era aliifu trato con ia ima
gúiadon entre Angeles, reuerenciauaa
los Apoftoles,rogauaalos Marty res, vifitaua a los Confesores, y honraua a las
Vírgínes. Donde íi la necefsidad corpo
ral le obligsua a hazer en eílo alguna pau
fa,etMpor tiempo breuifsimo,boíuicndo
luego a fu tr ato y conuerfacion con los
ciudadanos celeftiales. AcordofeelTan
to varón acfte tiempo , devn dicho del
Eccieíiaílesj quedizc: Mejor eftan dos
juntos quevno folo, porque ay del folo,
que íi cayere no tiene quid le de la mano
yleusnte.Fuc voz de Dios cfta^nole con
ueniendo a taíiazon efar folo, porque el
mal qac nadie vee,nadie le reprehende,y
donde no fe teme reprehensión ilega ei
tentador mas Cegare,y la maldad fe excrtita con mayor iibertad:y afsi qu.fo entre
tenerfe en trabajos corporales, para que
clacmonio le háilafíe ocupado,y deter
mino vifitar el templo de SItiago de Ca
tc¡a,emroen vn nauio,y llego ala ciu-
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dad de Compofleía en Efpaña: donde
con deuocion grande,y derramado mu
chas lagrimas,entro enla ygiefia,y viíito
el cuerpo dei fjgrado ApoÜol, rcucrenciole,y encorneridofca el.Dcípues de al
gunos días paffba Julia a huerta donde
primero ama efado de Tofcana, y cerca
de la ciudad de Pifa, en vna felua llamada
Liualh hallo ven cueua, y allí determi
no hazerafsicnto. Y no pafîarô muchos
dias q fe le juraron algunos difeipuios, co
losquales viuío religiofarpcnre : aunque
por fer tan grande el rigor de fu peniten
cia, no podiendo atener con escomen ça
ton a murmurarle,y aborrecerle*, lo qual
como el iocntcndieííe,feñaloies vnodcllospor cabeça llamado Pedro,el mas ido
neo para aquel cargo: Jefpidiofc deilos y
fucile a víuir foiirario a vn monte llama
do Pruno,donde hizo vna choça, y allí fe
daña a la edremplacían, fin fer parre para
inquietarle, ni menos echarle dcaiiídíuerfas beftias ponçonofasque fe criauan
en aquel lugar y fylua, ni tampoco el de
monio,que viablemente le hazia guerra,
transformandofeen diuerfas formas cfpantofas y terribles. Ya parecía que ve
nia vn exercitode Toldados con atruendo
de armas y cauallosryadiuerfas auesque
dauan graznidos temer oíos : ya animales
y bsftias, como ferpientes filuandó} ele
fantes y leones bramando,lobos y perros
aullando : todo el monte refonaua, y por
f;rdcnochceraocafion de temor y efpáto grandiísimo. Llegauan halla fu ch o p
o celda, y allí los Toldados fe dauan de las
lanças y efpadas,y parecía que fe mataua.
SoflcgauafcelruydOjY daua mufOrácue
hablaua a Vuiihclmo vno de aquellos
guerreros, y en la voz imitaría a ía padre,
y eniasrazones fingia fer d : amoneftaui
Íequedcxaííe aquella vida, y bolukffc a
tomar el gouiernodefuscftadcs, culpan
dolé que por fu ocañon vendrían en age
no Tenorio, y perecería fu claro íin
junto con que fus vaffalios pacerían y pe
redan fin remedio, no teniendo quien
los defendietTede muchos que los oiten*
dûn y períeguian. Ninguna cofadcftw
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befVaua a nvouqr el coraçon muen cible
¿el valcroío cjualkro de Cíuifto . Lo
quai vifto da icuudor,entrando dentro
de la celda con vn.uopel de eípiritusinfer
n£Íes,afsiero» del?y focáronle fuera,apa
leándole y apiadóle terrible mente, de
r.andoic cali por muerto.Aunque en efta
tentación no le falto confuclo dei cielo,
porque viablemente vidoali madre de
Dios acompañada de choros de Angeles
y Vir gines,qtie ledixo palabras de ternura y regalo ¡ y por roanos de las mifmas
Virgincsic fueron pucítosenfus heridas
preciólos vnguentos,con que el dolor fe
íc mitigo,y quedo del todo fano,y roas aparejado paraictncjantcsluchasy peleas.
A ctjc lugar vinieron también reiigiofos
ale tener compania,los quales preftofe
caaforon,y también le perfiguieron ín ci
tados del demonio como los primeros,
aóadicndodezirle malas palabras,y po
ner «¡i ellas manos : por donde el Canto
varón iosdexoy boiqioalafylua Liuallîa
donde primero cituuojpareciendole que
los rcügiofoseftarian enmendados, y ctt
gano fe,por que antes eftauan mas peruertidcs,y niodraronlo en que fe dt feo mi
dieron contra el masque ce primero en
palabras y obr*$:y per mhioloDios,para
de la malicia de cílos Cacar el bien déla pa
ciencia y merecimicto de fu fieruó* Afli
giofeei Canto varón penfendo dondeyria,
y parecióle que oya vna voz del ciclo que
le di*o Ce fuefíe al ni orne llamado Petricib cerca de Caílcllion de Curiana. Obe*
dccio, y en aquel monte eftuuo algunos
días ; aunque por fer moieftado de vifnas
de paitares,q venían a el y le honrauan co
m oa foñtó,pafibai miftno lugar de Caftcllion,y allí vn noble hombre y caritatiuo Jc hofpedo en Cu cafa por muchos
dias. Aquí por medio de Cu oración fono
miUgroforn ¿te a la rouger de CuHuefped,
enferma de calenturas.Y porque la fama
deíta milagro fe diuuigo en ¡a comarca,y
venían a vibrarle como a Canto , mudo
lugar , y eftuuo algunos diasen cafa de
cierto Sacerdotede Jayglefiade fon Ni*
colas llamado Guidon.Luego pafïb a vna
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fylua llamada Stabulo rodio,lugar mootupio y Colo, donde con fauor del Sacer
dote Guidon,y de otros varones deuctos
déla villa de Buriana,labro vna celda y a• pofento donde eftuuo año y medio , ha. fia que murió. La venida a cftc lagar fue
j por el mes de Septiembre del año de mil
t y ciento y cinqucntay cinco , tuuocnei
| grande quietud y fofsiego, tanto que Ui
j beíHas y aucs familiatmcnte( como fi vía
¡j ran de razon)dexada Cu ferocidad comía
| y trataua con cl.Humillauanfc delante del
' befando la tierra que el pifaua,y uan y ve«
nian adonde el les mandaua*.quícn allí le
| viera juzgara que veya a Eliascntre cuer
vos,la oucji de Chriíta entre Jobos, Lá
zaro m ¿digo entre perros,Daniel entre
Icónts,Moyfes entre ferpiemes , Dauid
entre o(Tos,IoCcph entre Egypciosfy Be
nedi&o mongo entre aues y animales.
Con todos elfos lantos tenia alguna flmili:ud,y no pequeña parte 5 fu efpiritu,
A elle tiempo Cejunto con elvn monge
moco de grandes efpcranpasftlamado Al
bcrto,y fuefu difcipulo : elqualpufoca
eferipro diuerfos cofas defte gran varón,
particular mente algunos de Cus dichos,y
hechos,como era Ccntir baxameme de li,
llamandofc íieruo inútil y fin prouecho:
y propriocs de Cantos,q quanto Dios mas
los engrandece , mas ellos Ce humillan.
Abrahá dcfpucs de auer tratado cd Diosc
familiarmente, Ce llama poluo y ceniza/
Moy fes en tal Cazón Ce confieíL tartamu Ji
do , yI Caías pore falta en fus labios. La*
Virgen focratifsima Maria, dcfpucs de de
gída por madre de Dios fe llama efdau*
Cuya. Dezia Vuilhcimo,que aun la agua
era bien fe beuieíle con tafia,porque ni au
en cofos menudas Ce hade conceder to
do lo q el apetito pide.Nopeco Adam,
dize^por comer algún manjar prccloíb,
fino de vna mangana • yECau perdió fu
mayorazgo gor vna efcudills de lantejas.
Dezia también,que el íieruo de Dios fiépre deuia cftar ocupado o en oración, o
en trabajo de manos,o en contemplar las
cofos del cielo,y que deuia mirar atenta«
mente Cuspcnfamicntos,Cus palabras,y d
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nioüimiento de fu pcrfona,para en cofa
alguna no ofender los ojos de Dios. De
ue hüyr todo ío que es fuprefluo,y no dar
al cuerpo fino al jufto lo necefíario. Ana
dia,que parala necefsidad pocobafta,y
parala vanidad nadabafta.Por aucr la va
ri idad entrado en cafa,la chandad alas vezcs fe va fuera. Muchos monges pallaron
en Egypiofus vidas,folo comiendo yer
nas ,íin gu fiar ni aun pefeado: y muchos
tyranos arden en los infiernos,que en el
mundo pudiere pallar coelfaco de Hierony ai o,la túnica de Benedicto,las lagri
mas de Arfenio,y la olia de Elífeo. Eftos
porque no fe contentaron con efio pade
cen aora,y aquellos porque fe contenta
ron con aquello goza, Dczia que por nin
gun trabajo venido déla mano de Dios
deuemos agrauiarnos,pues todos fon ble
merecidos, Amoncftaua que honrafien a
los facerdotes, porque eftan en lugar de
ChrÍfto,q obcdccieífen fus mandamien
tos,que no juzgaífen fus faltas y defeuy*
dos. De la ira dczia, prouandolo con fu
exemp!o,que deuemos fer della feñores
y no ella de nofotros. Excr citando fe en
obras tantas y en afpcras penitencias el
fanto varón Vuiiheimo , llego el fin de
fus dias. Tenia conligo a fu difeipuio Al
berto, dixole que le liamafle vn facerdotedel ltjgar<JcCaftcl!i6,qlc truxefic lof
diuino Sacramétos del Viatico y Vncion.
Truxofclos,y auiendolos recebido con
deuocion y ternura grande, precediendo
la confcfsionfacramcntal , fu rofiro fe le
paro muy hermofo,como antes 1c tuuief*
iedefeoiondo y macíJcnto,afsi por la cotade malla q halla efte punto truxo jun
to a fus carnes,y grandeabftinenciaque
hazia,como por la enfermedad de muer
te que tcnia.Efiauan folos con el en aquel
despoblado y celda,fu difeipuio Alberto,
y el facerdote que le adminifiro los Sacra
memos : entendieron que fe moría, co
mentáronlos dos a cantar aquel refponfo que tiene la Yglefia fcñalado para efia
hora,y comienza: Subuemte fan £t¡ Dei.
Alberto, juntamente cantaua y Uoraua,
viendo a fu maefiro en eftc pallo. Ei qual
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tendido en elfueío, quiera fu ordinarí*
camajeuaotofus mañosa! cielo , donde
tenia fixos fus ojos y mas fu coraron , y
quando llegaron a de^irjcomo fe dizeen
aquel refpóío'.Occufjite Angelí; cfpiro,
quedado fu cuerpo ferenoy que parecía
dormir,con lindo color y grande hermo
fura. Alberto ,viendo que efiaua muerto
dexo el canto y profiguio el llanto,afíigiendofe fummamenre por la perdida de
taipadrey maefiro:aunquepor cumplir
con iaobligacion q le tenia tomo esfuer9°,y ayudado del faceráore,en vn huerto
que auia hecho el mifmo fanto varón,
cauaron la tierra , y puficron fu cuerpo
dondedefpuesfe hizovn orarorio,y viíl
tado de diuerlas perfonas enfermas reci
bieron falud perfectamente, viendofe co
brar villa ciegos,oyr Tordos,andar coxcs,
fanidad leprofos, conuslefccncia defcaccidos,habla mudos,y pcrfeflo fefo furiofos. La muerte defte fanto varón fue en
diez y fcysde Febrero,día íueues,dcl año A»», de
de mil y ciento y dn quema y fcys;ío di- 1*fi
cho es del Obifpo Theobaldo. Los pa
dres Auguftinos tienen por fuyoa efle
fanto varón Vuiiheimo,y le llaman Cuíliicrmo,el qual nombre le da el Martyrologio Romano que hazc del. mención,
Aprueuancfto mifmo el Papa Pío fegundo, llamado primero Eneas Siiuicgcn fu
Chronica. Antonio Sibelíicoen la Enea
da,7. del libro.9. Raphacl Volaterrano
en fu Antropologia,íibro.ii. Nauclero,
Cornelio Grapbeo,PedroGaiefino,y otros. Y es bien de creerquc fea afsí,puefio que no lo declare Theobaldo a quien
hefeguido , aunque no lo conrradbejy
parece que ío da a entender.euando dize,
que móges difcipulos fiyos le perfeguian
en diuerfas partes donde eftuuo : y efio
hazc con lo que afirman ios autores ale
gados, dequeeftandoeí fagr^do orden
defan Auguftin por fu antigüedad muy
relaxado,el fanto varón Guillicrmo auu
entrado enel para hazer penitencia de fus
pecados , y en particular déla rebelión
que tuuo al futrímo Pontífice fufientando
fcifma:vifio como el orden de Ciftel que
Rr 3
era
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era nuevo enfu tiempo,yuaun adelante
por naedíodefan Bernardo,procuro que
ci antiguo defan Augnftm fe reformafle,
y afsi anduuo entendiendo en efto por d¡ucrfas prouitKÍdS,c<smo Hugria,AuftrIa,
Alemania alta y baxa,y Francia. Viílo íu
finco xeio fauprccierooic dos fummos
Pontífices, Anaftafio quarto,y Adriano
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tambié quatto, en París,y en Monpclicr
edíficodos monaftetios que todavía per
manecen, y por fu ocafion en eftas Prouincias llaman Guillermitas a los frayies
deftc fagrado orden. El autor de las cen
turias def mífmo ordénenla oñaua dize
que efta fu cuerpo en Efpaña cn'CaftiU
faui,qus es enel rey no de Valencia.

<S^Vida.i56.De Tanta ÍTabeldeSconaugm

y de finta Melchiades,Monjas.
L Euangcíiña fan luán dí- de Maguncia , el qual fe gouernaua por
envn viaje que hi- vn Abad cuyo nombre era H'ldeÜon*
1o
entre
otros el hijo de Auiendo efiadoonzeanos en la religión
En 1 c J e
Dios en el tiépo de íu pre- Y íiendode veyniey tre5,ycn el deChriJumo,
flodenniiy ciento y cinqnenta y dos, era
dkacio.ijauieododepaffar
JoanA* por Sa maria, a(Tente fe junto s vn pozo de vifitadadel
Scñor,dcfcubr¡endole fecrela ciudad de Sicar , adonde vino vna ntn- tosaltos y marauiilofos, Eralos Domin
ger Samanta u para llenar agua en fu cá- gos y fi? fias arrebatada en efpiritu, y ha
raro,y c6 ella rjuo vn alto y marauillofo blaría en lengua Larina(íifl auerla apredidialogOjrratanaofc en el cafo de gran do nicBt¿ndcrlaN(mochos teflimoni .s de
de iiOportancia.Aüian ydoíos Apoftolef laefcriryraq dedaraua admirablemente,
ala dudada traer de comer ,y vkndoie todo en loor de Chrtfto Dios y Señor
hablar con aquella muger,dizccl Euan- nueftro.Padecía grandes enfermedades,
geiifta quefeadenirafon-.y cta m uebode y apiicádolalas monjas medicinaSjtodas
admirar ver al Señor áe tanta mageñad, lehazvin daño,y fe ha’lauapcorcd ellas,
hablar cofas f3n abas y tan de repofo con y como defto fe Una étaíFe vna vez a Dios,
vna rnuger de cántaro : y también caula ovo cierta voz que dixo: Nueftro Dios
admiración,en queauiédo ya fubido glo cfta en el ciclo,todo lo que quifo hizo. Y
riofo a ios cielos yno fe defdcño de tener fue dar lea entender,queias enfermeda
codoquios particulares con algunas per- des que padecía venia» de fu mano. Su
fonas que viuimend mundo,como fue cedía a tiempos , que eñaua de fuerte
ro nfsnta IfabeJ de Sconaugia , y Tanca que no era feñorade parte alguna de fu
Melchiades,ambas monjas-, a las Guales cuerpo , folopodía mandarla lengua,y
defeubrio fecretos admirables y diuinoí: eíía empleaos en rezar Pfalrocs de Da*como parecerá en Tus vidas , ladeTantá vid . También padecía tentaciones graIfabei cfcriuiu Egberro Abaddefan Flo- uifsimas interiormente , ■ poniéndole el
tino.y puefta en epilogo es en cña ma demonio dificultades en los myflerios
lí era-. - • ' "' ‘ de nueftraFe. Apareciofcle vna vez en
Tfabel de Sconaugia, donzella fantifsi- cierta figura que 1cdio mucha pena,v pa*mc,fenancio defcfe niñací mundo , y zaccharie de allí leyó la pafsion,v al tiem
empieauafe en rbrasfa ritas de oración, po que llego a aquel lugar q dize : Entro
ayuno y y mortificación Entro monja en Satanás en IudasííamadoScarioth, daua
v.i monaíkrio del orden de fan Beoedi- grandes rifadas el demonio : mas prríífto llamado Sconaugiáydé donde ella ro* guiendo con ella adelante,fe fuedcalby
m oel nombre , y era en la Prouinciade Ja dexo. Otras ve¿es fe Je aparecía en fiTreuerís en Alcmamijccrcadéla dudad gurade díueifos animales , ymoñraua
querer
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quererla defpedipr , masen femejantes confliAos fe le aparecía la madre de
Dios,yJehaz¡aÍ3feñaJ de la Cruz Cobre
Cu frcnte;y era afsi defendida. También
Cele moítraua fu padre Can Benedi&o,y
Ja confoiaiía ?y esforcaua a licuar fus tra*
[rajos. Con el Angel de fu guarda tenia
familiares colloquius, y referíale lado*
irina de vn iibro llamado Caminos de
Dios , cnqueiedixo marauiílofos auifos para todos eífanos de gentes. Aparecíofciela madre de Dios vn dia de fu
Annunciacion. y dixole , que auia con
cebido a fu foberano hijoenel año dezimo quinto de fu edad. Y en el dia odtauo
de fu Añumpcion también Cele apare
ció,y le díxo comoauia íido aflurnptaa
los cielos en cuerpo y alma, y feñalole el
tiempo que auia vluido en el mundo,
pregunto CantaIfabel ala madre de Dios
vna vez,acerca de Orígenes , fi fe Cat
iro o condeno. Y rcfpondiole : Mu
cha honra me dio en fus eferiptos , mas
declarar lo q fue de fu alma Dios quie
re que fe encubra haffacldiadel vniuerfal juyziOiEfcriuio algunas cartas a diucr
fas perfonas con grade erudición y ataD
fo , llenas de Cantas y faludabks amoneftaciones. Cayo enfermadla tercero de
pafcua de Refurreccion,y agrauandofele
la enfermedad , pidió los Cantos facratnentos de ConfefsIon,Euchariftia,y ex
trema Vncion , recibiéndolos con tier
nas lagrimas y fu mma reuerencia : d¡o
muchos Cantos documentos a las mon
jas que eftauan con ella , y a otras perfo
nas de difrerenres citados. Y entendien
do que liegaua fu hora 3hizofe poner Co
bre vn cilicio y dio fu almaaDios , en
diez y ocho dias de lucio,Iueues ala ho
ra celas nueuc3de édaddetreyntay feys
años,y enel dé Chuflo de mil y ciento y
* íeTeñta y quatre,¿ofendo por treze años
gozado las diurnas con Colaciones . Fue
fepultada entyygleíiadefan Florino co
grande pompa y mageftad. El Martyrologio Romano hazcmención deftaCan
ta Ifabei de Sconaugia , y dize que es ce
febre en vida m o naitica.

e l c h i a d c s ,
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¿H?De Canta Me!chíades,Monja.

✓ "^Onfecutiuaroente dcfpues de la vi
da de Canta IEbei,en vn libro que fe
intitula de tres Cantos varones efpirituaies,y tres virgir.es , efia la de Canta Melchiades que llama allí Mcchtiídcs , déla

quaíjpor ¡a deuocionque tienen con día
algunas perfonas deuotsSen Efparfe,quL
ero fumariamentc dezir sigo de ío que
alli fe díze . No declara fu nombre el
autor j mas afirma que lo que efcriue
oyode boca déla mifma Tanta , compe
liéndola por Canta obediencia que lo di
xefle : de donde parece que era inferior
fuyo , como Abad a quien fu monaficrioeftauafubjeto.Dizeoues,q luego co
mo nacióle dio vn mal que parecía que
rerte morir , por lo qualia licuaron a vn
faccrdotequeeflaua reueflido para dezir
Miffa aquelabaptizafTc.Baptizolap; co
mo coneípiritu Prophetico dixo:Q uetc
meysdeíla niña? No morirá tan preífo,
antes ha de fer monja,y Dios por día ha
ra grandes milagros.La ocafion oefle repétinomalle deciarodcfpuesIefu Chrlfio,que auia íido porque en naciedo eftu
uieffe, medíate el baptifmo,en fu grada.
Siendo de fíete años,licuóla fu madre de
vnavüla dondeeran féñores.a cierto monafterlo del orden de fan Benedicto enel
habito de S. Bernardo , donde ia Canta
niña hablo a algunas mon jas para que la
recíbieffen con figo,y teniéndolo acaba
do con ellas,quedofe en el monafferio,
finque baftaílen ruegos ni amenazas de
fus padres para que Lile fie de alli , antes
marauiiloíamentc yua cada día crecien
do roas enel amor de Dios y deuocion,
adornando fu alma de virtudes y gracias:
era de muy fabrofa conueríacion,de grádehumildadjde mucha paciencia , ama
dora de pobreza, fe ruó rafa en la oración
de encendida chandad, agradable a Dios
yamabiealos hombres. Compadecíais
de'perfonas afligidas,v confolaualos de la
mejor manera q podkjfauorecfela Dios,
no foío con dones y gracias cfpirituales,
Rr 4
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fino naturales,de ciécía,y ente di mteto, y
graciaerici dexir,fiéíio prouechofaaíiíu
chas almas. Coneílo per ni ilia fu mageftad que fue fie no poco atorro étacla de do
iorde cábela, y otras enfermedades inte
riores, aunque todololleuaua cdmucha
paciencia y alegremente. Guardara fu al
ma de todo pecado, tamo que dos confe
fores Tuyos a fi miaron con juraméto,auÍé
dolaconfefíado gcneralmente^qucdélo
que podían coliegir de fu confefsió,en to
docldifcurfo de fu vida no auü cometi
do pecado m or tal, niauiadicho fino vna
mentira,déla qualfeacufoua pubiieamen
te con mucho dolor, y eraquedixoaucr
viftovn ladrón en cierta parte noíiendo
afsi. Andana de ordinario meditando en
Dios,v de fue r re que al modo de fu padre
fin Bernardo vfaua poco de los fentídos
exteriores,y aunq fus enfermedades era
penofaSjfiépre anadia ella penitencias af*
pcáfsimas,c6 que no poco afligía fu cucr
pa,particuiar mente tomadolas por peca
dos de próximos: y afsi auiendo oydo ca
lar antes de Qjaarefma a algunos del pue
bio catares dcshoneíloJ,por penitencia
de aquel pecado tomo ciertos vafos 5 vi
dro, y quebrándolos en menudas piezas
Jos echo en fu cama, y fe reboleo fobre
ellos, de fuerte q quedo ta herida, y derra
mando tan taíangrc,.q ni echada ni agen
tada podía eftar.Lradcuora gr ademen re
delapafsio de Chrifl:o,y derramaua arro
yos de lagrimas de fus ojos meditado en

clía.Teníafu volutadti rcíignaday puef
ta tn Dios, que nuncaqmfo otra cofa de
lo que Dios difponiacn qualquier nego
cio q fuccdicííc. A todos géneros de per
Tonas daua documetos y confejos, ta pro
uechofos que les parecía nadie poder me
j or hablar al corado de cadavno,y diucr*
íasvezes les desia lo que cílaua por venir
rcuclandoíeio Dios.En las fieftas de nucí
tro Señor declaraualcfu mageftad el myf
ter io que tn tal dia fe cclcbraua,como en
el déla Encarnación veyabaxar el Angel
Tan Gabriel de los cielos acompañado de
innumerables Angeles,y llegar al apofen
to de la Virgen,hablarla,dar el conienti*
miento cftafcñora,y hazerfe Dios hom
bre en fus entrañas por modo ineffahJe.
Lo mifmo fucedió cola natiuidad dei Se
ñor,que Te le reprefento fu fantifsímo na
cimiento como fien effcftofe hallara a
ci prefente. Y lo mifmo en ficfUc de algu
nos Tantos, como de Tan luán Euangeiif*
ta,y fanta Ines. Grandes fueron las niiícricordias que Dios hizo a cfta fu íierua,
comunicando con ella fccretos marautliofos/auorccicdolafiempre mas, haíla
que acabo fu vida Tantamente. Elquccf.
criuio della bicnauenturada m6ja no de
clara el tiempo de fu muerte, y afsi no fe
puede preclíTamente determinar quan
do fucile,aunque es cierto auer lido defpucs de la de Tan Bernardo cuyo habito ^ ,
truxo,el qual muño ano de mu y ciento
y cincuenta y tres,
lín ‘

S-ftíVida 157.De fan Engelberto,Obifpo
y Martyr.

Os cabellos délas caberas,
dize Icíu Chrifto por Tan
Mathco, q tiene contados
afusíicruos : quiere dar a
entender, que tiene muy
particular cuy dad o délos julios, y afsi
quieu iosagrauiay períiguctcngafepor
dicho que lo ha de auer con Dios, y que
no fe y ra alabado: como Teve por excmploen fan Engcibcrto,que 1c quitaron la

vida porque boluia por las inmunidades
déla Yglcíia,y aunque fueron muchos en
quitarfela,nxnguno quedo fin cafh'go:co
mo parecerá en lo q deftc gloriofo martyrcfcriuio Cefario m or ge, y fe puede
ver en las obras de Surto, en efta manera.

L7 Ngelbcrto, cuyo nombre lignifica il feí. i}>
, bertad Angelica, fue de nobíliísinio
linage, Tu padre Tellamo Engcibcrto co
mo

fa n
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mo eí,y era Códc dcMonte,fu madre era llamada Matilde dexopor fu tertamento a

bija dd C 5 de de Geldres.Tuoo dos tíos,
Fíi Jcfíco, y Bruno, ambos Arjobifpos
de Coi onia fucefsiuaro ere. Fue dcfde niño
muy prudente,aflable,liberal,humilde, y
graeiofo. Siendo mácebo,y tratando con
clérigos y cauailcroSjCont-ormauafe con
ios ynosy con los otros,de fuerte que era
cauaíiero con los cauaíleros,y clérigo có
los clérigos : cuya gentil difpoficion y
hermofura natural era tama, que ni entre
clérigos ni cauaiicros fe hallaua otro fu
ygual.Era de gráde cuerpo,delindo roftro,y de cxcefsiuas fuerps,parecía que la
naturaleza le auia dado porefpejacn que
todos ios mortales pudiefsé mirarfe. Die
rólcfus dos, y otros parientes perlados q
tenia^algnnas prebendaseclcfiaflicas, de
cuyas retas el fe aproucchaua para fus eftudios y obras Tantas que hazia de mucha
caridad. Ofrecíanle ci obifpado Monafterienfe, y no quifo aceptarle, por fer de
poca edad. Auiafucedidoencl ar^obifpa
do de Coloniaa Bruno,tio que fue de En
gdbcrtOjVn Adolpho,el quaí mal aeofejjdo,y por grandes ¡ntereííes que le offre
cierójCorono por Emperador de Alema
nía en Aquifgrana a Ochan hijo de Hen
rico Duque do Saxonia. Efto fue cf tra la
volutad del Papa Innocécio III. que ama
aprouado la eiccci6,y coronado por Em
perador a PhiHppe Duque d Sueuia,hijo
del Emperador Friderico muerto:por
lo qual nóbrádo juezes fue por ellos cita
do Adolpho,y en rebeldía excomulgado
y depuefto de la dignidad.Con ia quai ocafion padecióla ygltfia de Colonia grá
des pcrfeeucioncs y daños, porq no Tolo
robauan fus bienes m ueblcs,íino las pofíéfsionesy retas,apoderádofedellasgé te
feglar de los q feguian el vando délos dos
Emperadores,porq ya preualccian vnos
ya otros. Fue muerto Phiíippe,y quedo
con el imperio O thon, y boluio a fu tilla
Adolpho aüque murió brcuemente,y fu
cedióle en el Ar^obifpadoThcodorico.
Lcuantaronfc nueuas pafsiones entre el
Pontífice Innocen cío y el Emperador
Othon, fobte ciertas tierras q vna feñora

la ygicfia Romana,pretendiéndolas para
fi el Emperador. Sobre íoqual á t nueuo
Je excomulgo,y porq fe moílro de fu par
teThcodorico fue priuadodel Arjobifpado d Colonia,y puerto ene! otro Adol
pho, aüq Iqs dos pleyrearon en corte Ro
mana fobre la dignidad , y por fenrenaa
fueron ambos exduydosddl2,feñaÍacoles cierra renta có q fe furtcntarten,y que
do libertad ala yglefia de Colonia para
elegir perlado; y afsi vnanimesy confor
mes elígieró a Engeibcrto, pareciendo a
todos que ninguno otro mejor que el có
uenia pira tal dignidad en femcjanteoca
fió,para q con fu mucha fatuidad y letras
pacificarte aquella yglcfia,y có el valor cí
fu perfona y linage recuperarte las rentas
y poííefsiones qertauá en poder defegla
res: y afsi lo hizo Engelberto, q en poco
tiépo recupero rodo lo q eftaua enagena
do,por lo qual fe le hizicr ó enemigos mu
chos hóbres pocerofosj^curádo quitar
lela vida, porq les quitauaías haziendas q
tenia por proprias,aüque con mal titulo.
Eran los principales Tneodorico Conde
de Clcucs,y Vudramo Duq S Limburg,
y otros pariétes Tuyos, con eftosfc vuo ci
valerofo perlado de tal fuerte, q allano fu
foberuia,y efearmeto a otros,no ofando
mas moftrarfele enemigos, aüque de he
cho lo era. Murió el Papa Innocencio, y
murió el EmperadorOthon; enelimpe*
rio fucedío Friderico,y end Pontificado
Honorio tercero: y ambos fauorccieró y
eftimaró é mucho aEngclbeno.Panicu
larméte el Empcrador,q auiedo 3 paíTar
a Siciliakdexo por gouernador de Ale
mania,y encargóle la criarla de vn hijo
Tuyo de poca edad, llamado H ¿rico,y de
todo dio el diligente perlado admirable
cuenta-Porqueenel gouierno ponía tan
ta diligencia , procurando quelos delitos
públicos fe caftigarten,quc no auia quien
los cometiere, y abi en todo el imperio
no fe hallaua ladrón , ni homicida. Pare
cían ios tiempos de Augurto Ccfar,cni*
paz que todos tenían* Los mercaderes y
tratantes no acabauá de alabar fu gouier
no
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no, p o rq u e yua fígaros a todas partes. Y
a vuo q Te reedaua de hazer cierto viage7
y le ped ía feguridad á quié leacopañaíle-,
E :;g :ib ertok d io vn guátey dixo: Licúa
cita contigcqy fi alguno terobareyo {al
go a fatisfaxerte el dan o. Efto dixo por
tílar íeguro deque tenia limpia aquella
tierra d e mala gente s por la difcrecion y
rigo r con que caftigaua los delitos. N i
porque tuuieííe effre cuy dado del gouier
no del reyno, moftraua dcfcuydo en lo
tocante a fu yglefia,ante$ en fu tiépo fue
sitamentefubiimada , recuperándolos
feudos y rentas quede muy atras le te*
nisn diuerfas gentes vfurpadas. Tenia
gran cafa, muchos criados y gente de
guerra>co quefe defendia y hazia temer:
au ju c para lacofta deftofeaprouechaua
de fu patrimonio que eraamplifsimo. Su
nom bre eftaua tenido en mucho en toda
la Chriftiandad : por folo verle y com u
nicarle fue el Rey de íerufalcm llama
do luán a verfe con el a Colonia: donde
le hizo tan magnífico recebimicnto, le
regulo y acaricio de fuerte, queboluio
ad m irado a fu tierra.También los Reyes
de Ffancia,lngiaterra, Dada, Bohemia,
y H u n gría, le embiaron ricos dones de
o ro 7plata,y perlas,por ganar fu amiftad,
y tenerle propicio en negocios partícula
tes que les fucedian.Dela críáca del Prin
cipe Hcnrico tuuo no menor cuydado,
■ lisien quefueífe impuefto cu buenas cof
tam bres, como en quele juraíTen por fu
ceífor deaquel effado , amauaiccomoa
hijo,yreucrenciaualecom oafeñor. N i
porque eftuuiefle ocupado en negocios
de rantaimportancia fe oluidaua de tener
oración, en que gaílaua mucho tiempo,y
era de Dios muy céfoiado.Auiauíc inftituydoaefta fazoñjos ordenes de predi
cadores y menores, y paliando algunos
rd igiofos dellos a fundar monaíleriosen
Alemania, yuá con quexas los clérigos al
Tanto perlado,y dézianle,quOno los per*
mi tieíTc quedar en ¿quella tierra, porque
ya que deprefentemoftraíTcn virtud y fá
tidad,efpcrauafe que fe mudaría en daño
délos pueblos, por ventura deprauádolos

en algunos errrores.RcfpSdio a ella cala
nía Engeíberto:Dezis q aora fe m ueftran
fijntos,y que defpues a cafo fe tornará ma
los, pues aora que fon Tantos es bien q los
tengamos entre nofotros ,loshñrem os,
y acariciemos,porq nos peguen de fu fan
tidad,y fi adelante fueren malos,quando
lo fcan los que gouernar é Ja tierra los po
drá echar deila.Era muy preftoen refpo
der femejantésrefpueftas, c6 q atajaua y
confundía malos intentos, y afíideziá dei
fus criados, que traya las rcfpueffras en la
bolfa. Fauorccia (obre manera a ios po
brcs,y nofecanfaua deoyrlos.Veniaa pe
dirle juíHciavna pobre vieja, y queriédo
oyrla yuanle a ia mano algunos oficíales
de la audiencia,diziendo,que era cñtraias
leyes de aquella ciudad,porque deuia ha
blar por medio deprocurador,El fieruo
de Dios que tenia experiencia déla acari
cia de géte ícm ejátc,d ixo : M ejor feraq
ella lo declare, q fíente fu daño, y no ei a
quien nada leva en ello, y yo bien iaentédere como quicraquelodiga.Yuaotra
vez camino j y llego vn pobre con cierta
quexa, oyolcdeefpacio,y fin hazer cafo
dé q le dauá prifía los que yua c$ el,diziédo q era el camino largo,y ei tiem po bre
ue,llamo notario,y le defpacho,y embio
cAtéto.Tenia mucho refpe& oaios religiofos y facerdotcsjhablaua con ellos co0 0 fi fuerafusyguales,y fusveftidos(auic
dolos tray do poco) no los daua a truha
nes,fino a teme jar tes clérigos pobres. Al
fumo Pñtifke Romano moílrauaiuma
reuerécia,y era tá notorio,q fíédo muer
to dixo lamétádofe el Papa Honorio;To
da Alemania me temía y reueréciaua por
Engelberto.Eradcuotifsimodela madre
de D io s , y por fu rcfpe&o muchos años
ayuno los Miercoles.Su vida toda era fin
reprehen fion, y con todo efto no falto
quien felá quitafíe: y fíieafsi,que entre otros parientes que tenia a quien hazia bié
fue vno Friderico ,e l qualera Canónigo
déla ygleíia Cathcdral de Colonia , y te
nia vna Abadía en cierto menaífrerio de
monjas llamado Eííedio.Proucyaei Rey
cfta dignidad, y era a cargo del mifoo
Abad

fan Engelberto Obifpo,y Martyr.
Abad cobrarla reta del monafterio que
era muy rico,como róblenlo érala A b a
día, fuccdio q por la muerte de vn herma
no de fie Friderico;que en C o is de Ifenb -j r g , no dex 5 ti o hij os, h ered o aq uel e ita
do3y renuncio el habito clerical,v dexo el
caoonicaío,aunq relimóla Abadía.Pue
de aplicnrfe aquí loqefcriuc eiProphcta
f. 14 ’ leremus que le fu cedió a el tneftno,1/ fue
¿j citando vna vez miran do atentamente,
dize quevido a la puerta del téolovn ca~
ñafio Je higos: preg aráronle q miraua,y
dixo:Vcov.i cariaftj de higos malos, y añaüo !ueg o,m aíifsimos.fóios higos. A l
gunos eeieíufiicos que viaen culpable
mente, pueden hamarfe lugos malos, y íi
efto". dexan ei habito clerical y fe haz ¿le
gos L>n higos tnalifsimos, porque muy
de ordinario dan en g r 5 les vi dos y peca
dos,y afsiie fu cedió a Fridcrico,en efhdo
de clerig o era malo, y dexádoie y hazien
dbfe feglar era unalífsi Tio.Comégoa per
feguír las tnonjis del monafterio donde
era A h í i o Procurador,y deía reta toda
qpafiaua porfumano haziaioq quería:
lós agrauios eran de fuerte, q Ja AbadéíTa
acompañada de algunas monjas fallo del
mona fierio b afead o remedí o. Fue al PapaHonorit?,y al Emperador Friicrico,y
ambos remitiera el n eg o ao a Engelberto. Vidofc gon el Conde, remendóle refpeftopor fer fu pariente,’/ por otros q te
nía muy poderoíos ,y aísi quifololicuar
por bié,hazle do mucho cafodcíIo5,ofFré
cióle tlíta reta quera era h q tenia por ref
pecro déla Abadía,y rogóle q la dexafTe.
Niqulío aceptarlo ni dio muefiradecnimeodijDor io'qna! el valeroío Pátifice,
aprouechcdofe déla comi'sion áel Papa
y deí Emperador, con éí noder delos dos
bracos eciefufiiro y feglar*ie priuo de aOeeiía dtgtiJaJ. y oficio , y uexo libre de
fa-r/raniael rnonafteríoy monjas. Q nedódeftota fenti ic« i Conde Frt ■íctico, q
juntándole c5 otros que tenían i 1 tnifma
que* a, v aun fido befo o Miedos de lo q có
fue- ca y violencia í* v-au vlurpado áz la
y ’g íe;ia,coopifarcnfe le Ic quitarla vida.
Tcríi* el Cuad« do*'hermanos Obüpos,
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el M o nafre rienfe y Ofn abu r g cr. fe , e0 os
entendiendo los malos Intentos cel her
mano,juntamente con ei y con otrosparientcs fueron a Jar medios de paz , a vn
puebíolíamado Sufato dondeefiaua Engcíberto: aunque no fe cScertaro en tres
dias q efio fe trato,por laínfolen da gra
de de Fridcrico : contra quien moftro fu
mucho valor d fanro Pontífice.boiuiendo por Us inmunidades deh y gíeíia, y uífi fus cÓtrarios fe reíarmeron en matarle.
Fueauifado defto Engdberto,embiandoís yna carta cierto religiofo íicruodc
Dios. Leyóla en preferida del obifpo
Mindcnfc, y echóla en el fuego, diziendo que era poner diíeafdia entre eiyel
Conde fu pariente: que no pocha d creer
que fucile tanto fu aireuimiento que pufieíTccn el fus manos. Con todo cffo to
mando algún rezeio,procuro de compo
ner fu vida, aunque fiemprelatraya bien
compuetta:confeíTofe generalmente co
el mffmo obifpo Mindenfe,c6 muchas la
grimasy deuocid,como fi luego tuuiera
la muerte cierta. Defpuss defio vino allí
elCódeFriderico có fus dos hermanos
obifpos, a ios quales elfanto Pontífice fe
querello de q le procurauan la muerte, y
el no tenia culpa,pues fiépre los auia h5 radoy fauoreddo,y enrl cafodeiaAbadiaauia hecho lo queel Pápale mando, y
el íe offVccia 3 fatisfacerlciodo el ínteres
que allí perdía. Los obifpos confe fiaron
que era todo aquello verdad ,v q íi ellos
tenían dignidadeserapor fu ocafió,y afsi
dezi5 ,qucya el Conde íu hermano venia
aaceptarlo que por elle era ofirecido , y
que fe aíTeníafie la paz. Si Ies obiípos dixcton efio con engañonofe entendió,
porq fobre ello fueron licuados a Roma,
y fu defeargo no fue aceptado: mas de el
Conde claramente fevido que vino con
engaño y maldad.Y afsi aííentadcs los c q
ciertos y hechas las pazcs,el fanto obif
po les moftro mucho amor y beneuolen
cía,Teniéndolos en fu cafa, hafia q auien*
do d-e yr el dia íiguiente fuera del pueblo.abendezir cierta ygiefiaquede nueuo fy cdíficaua, fabido^ft^ por el Condé
Frids«
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les cuenta de todo. Ellos boluieron atras,
y aunque era de noche nallaron el cuer
po del Tanto marty r co tal villa q les cauíopena grañdiTsima.LIeuaronlea vn pue
blo llamado Suueíme, dode eíluuo halla
el dia figuiente, y jumandefe aili muchos
de Tu familia fue llenado al monaílerio
Montcnfc.Dodc queriendo lauarle,y po
ncrle de modo como Ic Heuaílen a Colo
nia,hallaron que tenia quarenta y fíete he
ridas,Tu muerte auia fido Viernes,y el Lu
nes figuiente llego a Colonia el Tanto
cuerpo , y fue puedo en la ygíefiadela
madre de Dios, y allí y en otra de fan Pe
d ro, eíluuo patente muchos días,donde
ocurrió toda la ciudad y comarca. Era
grande el femimiento del clero y pueblo,
llorauan y gemían la muerte de fu buen
perlado, publicauafe allí fus obras maraui
llofas,todos dezían glandes bienes del, y
todos abominauan la maldad y tray don
de Fridcricoy délos cójurados.Qj)ifo de
zir Mi fía por el vn varón reJigioío Cano
nigo reglar,llamado Ludouico,y altíem
po que auia deoffrccer por el el Jacrificio
enel memento de los muertos, apareció
fele el Tanto varón vellido de Pontifical
con roílro muy alegre y cotento, y dixo
c:No ay neceísidad hermano, de que me
nobres entre los muertos, porque cftoy
con Diosentre Tus Tantos marryr es, go
zando de bienes inefFabfc$:y para que en
tiendas que ello es afsi, doytepor fcñaly
teftímonio, que todos jos que fueron en
dármela muerte morirán dentro devn
año:cd ello dcfaparccio,y Ludouico aca
bo la Mi fia con grande turbación y afom
bro, defpucs de lo qual refirió con jura
mento lavifion en prefencia de mucha
gente. El clero de Colonia temiendo otros nueuos daños de los conjurados que
eran muchos y gente poderofaj acordarondejuntarfe y elegir nucuo perla
do que ¡os defendiefie y hiziefic fomb ra, y afsi en conformidad fue nombra
do Henricojiombre noble y de mucho
valonel qual tomo muy a fu cargo el caftigo de aquellos facrüegos. Y aísi lue
go que fue de&o , haziendo licuar

Fr id e r ic o , dcfpidiofe del Tanto perlado,
y dio aulfoaloscójurados,paraqueeíluuíeíTen en vn lugar acomodado para lo
que p rctendían en aquel camino,y dexan
dolo ordenado boluío ayrcon eU T raya
el ro ftro dcmudado,pordondcelCoodc
de T remoniaauífo ¿ello al Arpobifpo,di
ziendo que en venir a tal Tazón y contal
roflro^daua indicio de alguna maldad, q
Te g u ard are del, y dexaüe aquella yda. El
refpondío:Dexar de y r a donde voy,fcra
grande noia,guardarmc del C6de no le
go porque,pues nole he offendido: y afsi
fue Tu camino adelante» Muchos de los
c lé rig o s, y otra gente que traya de o rd i
nario con íigo,reccIandoíe de loque fue,
rem iendo Tus vidas,íé detuuicron y le dcxaron y r caíifolo , y aTsiya tarde liego
donde cílaua la celda , y fafiendo de im prouiTo, Tacadas fus cTpadas revinieron a
el, Y ua en vna muía el Tanto Pontífice,
y lieuaua junro con figo vn buen cauallo
y en el vnpage,cl qual deTcendiendo del
Tele dio para queíé libraífc:TubioencJ,
mas Fue herido el cauallo, y aTsi cayo en
tierra^abra^andoíc con el Heribertovno
de lo s conjurados: mas el Tanto Pontífi
ce que era de mayores fu erps, le arrojo
de fi?y fe leuanto diziendo: O Tan Pedro, 2
y qne quieren de mi ellos hobres?El con
de Fríderico dio vezes: Matad al ladrón,
matad al ladrón,que quítalashaziendas
a los nobles.Los pocos criadosquc el Tan
to varón íleuaua, huyeron,y algunos fue
ron heridos. Acercándote los cojurados,
vijo dellos llamado Gifelberto lie g o , y
prim ero que todoslc dio vna herida cnla
cabeca, y otra en la m ano; luego le hirió
mortalmenteKeriberto,y llegado todos
los demaslcacabaron de matar,auiendo
te púeílo el fieruo de Dios de rodillas y
haziédo por dios orado. Vicndolc muer
to los conjurados, dexaronlc reboleado
en Tu Tangre y fueronTe. Vno de Jos de la
guarda del Tanto M arryr, llamado León!
nes, auiendo recebido vna herida huyo,
y viendo a dos criados Tuyos, cuyos ñom
bres eran Henrico y Hemenrodc, que fe
auian adelatado antes de lo íoccdido,dio

/*■*
fray Iordan del orden de Predi cade. vS.
c fó g o e l cuerpo embaífamadodcEngcl
bccto , fue a Fraacolorr donde eftaaa d
PAñtipe H enrfco,y prefentofeí^ coya
vifta cauíb tanto dolor y trifreza en el
reíl jjechpde aquel criaba, que como fi
fuera fu padre le lloro, fintiendotmicho
fu m ;iencf porque perdía cncl vtv tutor fi
dellfsiinóy prote&or vaierofodefuefta
do. lunrofe dieta en Naremberga,de to
dorios grandes dél imperio , y en ella
fue proferipro Fridcrico, condenándole
a mu erre y perdimiento de fus bienes,
adjudicándolos a otros Tenores; Q At£Qbifpo eledo Henrico prom etió m ilm ar
ch-)s Colonicníes ai que letrussífeprefo. Fue luego el rrnTmo Henríco con *el
cuerpo a Maguncia , y aüi huno junta
de Perlados y Abades, haliandafe prefen
teG onraJocbiípóPortuefc Legadodel
Papi, ei qual publicamente dixo del gran
des íooreSjUamandolc martyr. En efta jG
tao C 5 cilio también fue dado por publi
co excomulgado FridericOjy fe mando q
todos los domingos y fñefras en ios A r^o
bifpadosyobifpadós de Maguncia, C o 
lonia , rcueris, Brcm es, y M agdeburg,
fucile anathemátizado, matando velas, y
nn foío él, fino todos los q fe hadaron en
aqi facrilegio. Defpoes defto fus el cuer
po del martyr bueito a.Colonia,y fcpulta
do en layg!e(iadéfao Pedroen vnhono
tilico fcpulcro , hallándole prefente el
mifmo Legado del Papa Corado obifpo
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Portucnfc. Fue fu mucrreeníktcdeNo*
ji'J t
uiembre, día Viernes como fe ha ya di Ano
ce
cho, año de n z f . auiedo fi do diez años I Zi J .
Afyobifpo de Colonia,y ílétio Papa Ho
noria tsrcero,y Emperador Fríuerico fe
gundo. Siguíofe luego en aquel año lavé
gaya del cíelo fobre todos los facriíegos,
porq murierd malas muertes, y muchos
delíos por ¡ufticia. Murió Vualramo pa
dreé Friderico>vn hermano fuyoikma
do Gerardo , y fu proprii rnugtr, cuya
muerte fue fubita,y abriédoía para verda
ocafion de fu rmierttqhallaronia el cora
ron deshecho, y del tamaño de vna haua.
Elmifmo Friderko hijodeíh, y autor
del facrilegio fue a Roma,y vifro que no
ledauan aili remedio, porq.cl fumo Pon
tifice Honorioaula Tentado grádeinentc.
aquella muerte,v fe prefumialc caftígara
como merecía fi k dcfcubriera,boluioa
Alemania,y citando en Le odo, que ov es
Licza, fiendo conocido por vn Toldado
llamado Balduinofue prefo y licuado 4
Colonia,donde le fenten ciaron a muerte,
cortááoleprimero las manos y pies.Mcf
tro grade arrepentimiento de fu pecado,
y fue pofsiblc fe le ganaíTe de Dios fu fier,
uo Engelberto,en cuyo fcpulcro fe hizíe
tÓ muchos y muy particularcsmibgros.
El Martyrologio Romanóle nombra, y
dizedel que por defenderla libertad de
déla YgUfia,y obedecer al íurnmo Ponti
fice, padeció manyrio.

ffp V id a if8 . D e fray iordan,del
Predicadores.

orden

de

Mbio el Prophcta Elifco a Predicadores fe llamo Iordan,y dlzefe en
« Naaman capitán del Rey fus Chronicas que le dieron elle no mbre ExlaChr»
dé Sy ria cfrando Jeprofo,a porque fue baptizado en el I oí daOjOacié mc4 an;$
qfe lauafleen el rio lotdá do cola tierra fenta , adonde fus padres £ t í i *i l b tX
¡i y feriáfano. Hizolo afsi,la auimydo en peregrinación,aunqucefto OCtíp.l.
uofe , y quedo fu cuerpo tan limpio co no es cierto; fin efta ocafion dize bien
mo la carne de vn pequeño infante. Gr* con el el 00mbre de Iordan , porque afsi
deparenteíco tiene la lepra con la cobdf couno lauandofe en las aguas de aquel
da, y vidofeen Giezi criado del Ptophc» rio fqelibre de lepra Naaman,aís¡ mu
ta Elifeo, que de cobdiciofo vino a fer le+ chos leprofos dados al vicio de cobdi**
profo. Ei fegundogcneral del orden de cU v fueron lanos por ocalion de Iordan
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dan, entrando por pcrfuafion fuya en el
orden de Prcdtad¿res,ftendoclGeoé*
ral,y haziendovoto de pobreza, CQtvcl
qual voto, y con tos otros dos de caítidad
y obediencia q haré el que proféífa $quedala al ma(como afirma fan Bernardino
en Vn (eraron) con la pureza bapufroaJ, y
afsi es fem ejante ala -pureza de va peque
no infante. Lavidadette gran varón cfSHtmti ír*u*° Leandro Alberto ,y refiérela Sur *rio,en cfta manera* ;
7 /e*i 4 i Ordan,varón de vid« fantifsí ma,füc na
Crural de vn pueblo llamado Bolcrge en
kproutncia de Maguncia,que es en el
Bocado de Saxonia. D e fus padres, ni de
fu crianza nofefabeeofa cierta/aunque
es cierto que fue fu vida antes dcreligioíb muy (anta y ciceropiar. Tenia cbftutnbre todos los dias,Iucgo que fafia de fu ca
fe,dar limofna al primer pobrequeveya,
aunque él no felapidicílc.Tambicn folia
cftando en París cífudiando letras fagra
das, yr aigunasvezesen noches de fieftas
principales a hallarle en los Maytincscn
la y gle fia cathcdral: fu cedióle por cfta osafion , que fe leuanto vna vez arrebatar
¿ámente parcdendole que era tarde, y
notuoo lugar de ponerie fino vna ropa
fobre la caróifa ,1a qual fe ciño con vn ce
ñí Jo r guarnecido dt plata. Salióle al ca
mino vn pobre y pidióle iimofna: hallóte
fin dinero, quitofe el ceñidor ydiofele.
Era temprano y eftauíi cerradas las puer
tas,aguardo que abriefíen, y abiertas,en
trando en la ygleíia^y pueftoa hazer ora
cíon leuanto los ojos a vn Crucifixo, y vi
dolé ceñido el ceñidor que poco antes
auia dado al pobre: roouiole tanto cfto,
que coligiendo de aquí la condición ilJuf
trifsiroa de Dios , que paga con grande
premio el feruicio que fe le hate, por pe
queño que fea, cumpliendo fu palabra de
que por vn jarro de agua fría da cielo, de
terminocinraicnreligion, y haziendo
tres votos ,fiendo vno el dé pobreza ,dc
vna vez dar a Dios lo que poífeyá y po
día poffeer. Defpidíofcdc fus ^ m ig o s ,y
pidió el liabttodclos predicadores a fray
Rcginaldo,vard eminente en aqueíla rc-

l¡gion:diofeIc,y fue talla prucuaqucdc fi
dio ficndo fray le, que celcbrandofe Capí
tulo general de todo el orden en París,el
ánodo-mil y dozientos y vcynte y dos,
(teniédo ya la prefe&ura y cargo de Pro
uincialen Loro bardia,con aucr folos dos
años: y medio que era frayle) en común
conícntirnícntodclos padres del orden,
fue criado General de todo elordé,y fue
cJfcguxido deípucs del padre fanto Do
mingo fu fundador ,y tuuo el cargo cafi
quinzeaños. Fucfu gouierno diligente y
prouéchofo, porque alos prefentes en¡enana con fabias y gráciofas palabras, y
mucho mallos edificauacon fu exemplo
de vÍttudcs:aÍos aufentes efe re.uk filudables amoneftaciones: y a los vnos y otros
dezia,que la regla délos fraylcs prcdicadoresera viuir honeftamente,aprender
diligentemente, y enfeñar carhatiuamcn
tc.Caftigaua las culpas délos fraylcs con
rigorícgunloseftatutosdel orden/ aun
quccodifcrecióy roodeftiade palabras,
de módoquecl culpado juntamente yua
caftigado y confolado. A y udaua a cfto la
hechura de fu perfona y figura de íu ref
ero,(iendo hermofo y agraciado. Sus palabras eran eficazcs para perfuadir coa
blandura,por lo qual muchos lellamaua
Angel de paz: Angel,por la diligédaquc
ponía,y cuydado que tenia del gouierno
del orden,como dado de Dios para An
gel dé fu guarda:y de paz,por fu dulzura
y máfedubre. A todos era agradable ,afsi
a los de fu religión ,pomO eftraños delía.
Leyó en París publícamete lección de ef
captura,y declaro el Euangelio de S. Lu
cas,reniedo grade numero de dífcipulos;
y ayudo cfto a que en fu tiem po entrañen
muchos a íer fraylcs en fu orden: porqué
folia el dezir, que palfaui de mil alos que
aula dado por (ásmanos el habito. A eftos nouicios acoftumbraua diuerfas vczes combidar afu mefa> y comían con el,
de que refultaua en ellos grande prouccho , porque fiendo el muy templado cu
la comida, como Jo era en todo el regalo
de fu;perfona,hazklo$ a ellos templados:
junto con cfto referíales diuerfos exem"
píos
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píos, con que los animauaa fcguir fu iníti
tufo y Canto propoíico , confolandolo*
tambié en fustentacioncsy aprietos, que
fuel en 1er muchos en ios nouicios:como
pareció por exemplo en Bono.iia,donde
auiendo recebido ei habito de la religión
vn T edaldo,hombre que cncl ligio viuio
muy re¿aIado,eftauaapunto de bolucrfe a el , porque dezia que en el conuento
ni podía comer ni dormir,y que fele yua
poco a poco acabando la vida. Tuuo defto noticia el maeftrolorda,llamóle y dixole palabras bládas y de confuclo,anim5
doleaqucperíéucrafle en lo combado.
No era ello parte para detenerle: dixolc
que fe pufieffc en oración de rodillas de
lante vn altar de fan NicoIás.Pufofc tam
bién en oración fray Jordán, reniédo fus
manos fobrela cabera del nouicio,y Jos
ojos ieuanradosal cielo. Afirmo defpues
elTedaldo diuerías vezes , que citando
de aquella fuerte le parecía que de lo alto
fe diítiiaua en el vna dulzura y fuauidad
gran de,y quedos manos ic alian del co
raron,y íc ícaantauan cnalto^or donde
viuio defpues en mucha tranquilidad y
fofsícgojperfeuerando toda la vida en Ja
religión: femejante cfeftohizola orado
de fray Iordan,y era del íietnprc exerdtada,Gn q ocupaciones varias, ni graues
negocios fuellen parte para eítoruarfeJa.
Oraua algunas vezes poítrado enel fuelo,otras en pie juntado las manos,y otras
a(Tentado leuátando fus ojos al cielo.Der
ramaua de ordinario lagrimasen la ora
ción,de donde vinoa tener enfermos los
ojos.Quando caminauafiempre yua ra
zonado cofas prouecholás para las almas
con los que le acompañauamy (i yua íblo
cantaua Hymnos en loor de lefu Chriíto
y de fu fagradamadrcenvozalra,y con
tanto jubilo de fu alma,que de fuauidad y
güito derramaua lagrimas. Sucedióle ca
minando de Italia para Alemania,que lie
goavn pueblo llamado Vrfaciaen me
dio de los Alpes, con tres frayles q le acdpañauan: y fiendo hora de comer entro
én vna pofada,dondcfolofe hallaré dos
panes,y teniéndolos en la mefa entraron

pobres a pedirlelimofnajpartiolos^ daua
les pedamos. Yuanlcala mano los q cftauá
prcícntes,dizícndo que les faltaría sellos,
y el feñor dclapofada cerro las puertas
porque no entraben mas pobres. Leuan
tole fray Iordan y abriólas,y dio a otros
muchos pobres , acadavnovn pedaco,
que les baftaua para comer y hartarfe.
Fueron ios que comieron de aquellos
dos panes treynra perfonas,y quedo pa
ra el y fus fray les,y para el feñor de la pofada con fu famiüa;donde cayendo en la
cuenta de milagro tan manifieíto, alaba
ron todos a Dios ,y el huefped no quifo
recebir cofa alguna por el hofpedaje y
comida , teniendoporfantoafray Iordan , añadiéndole vn frafeo devino que
llcuaílc para el camino. En cite imfmo
viage, llegando a vn pueblo llamado Sufio en Turingia,fano( haziendo oración
por cl)a vn herrero que treynta vezes en
el dia y noche cchaua (agre de Jas naxizes con peligro de fu vida. Y en otro
pueblodicho Vren,fuefano vnfaccrdote
quartanario de muchos dias , oyéndole
primero de penitencia,y haziendo por el
oración. Otro herrero que aula cegado
vfando fu oficio , con lafeñaldciaCruz
quedo fano. Acoítumbraua fray Iordan
hallarfe las Qjjarefmas donde ama vniverfidadesy eítudios , como en París,y
Bolonia,y hazia enllegando aparejar há
bitos para los que auian de entrar en la
religión. Sucedió pues,qucvndia de la
Purificación de nueitra Sen ora,teniendo
concertado de dar a veynte cftudiantcs
cí habito, citando juntos caíi mil dellos,
haliofc entre eítosvn Alemán , a quien
diuerías vezes aula negado ei habito por
ferde pocacdad:el víftala ocafion pufo
fe éntrelos veynte,délos primeros,y fray
Iordan leviftio el habito. Aduirtio luego
lo que hizo,y dixo có roítro rifucño:Entrevofotros cíta quien baze vn hurto fan
ro del habito de nueítra religión. A cabaronfclos hábitos,y vifto que faltaua vno
por vcítir,y entendido el cafo,porquclo
declaro fray Iordan,entre todos fe leuan
tova llanto de dcuodon y ternura, conSf
ü dt-
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JUíimikIo lo queacjticl mojoauiahecho.
Remediofo la falia ael q-ue quedaua íi»
habixujen tre los frayies profesos q efta«an prefentes,dando vnofu propria tuni
cajOtfoci efcapulario,y o tro L capa,y fue
dclpues aq«cl nouicío m ojo, grandeprc
dici;ior5y Dodor en la religión. Vino
tiempo eo que para comprar hábitos veo
dio ir ay lordan vna Biblia que tenia,y va
iiaalafizón mucho dinero* Daua ti habi
toavno tolo en cierto dia (¿najado cftaü<do otros preíente$,dixo el padre lordan:
Gomo,y íerapoísibíe q Tolo cite vaya al
combiie de la bienauciituranja , y que
no aya al gun otro que quiera acotnpañar
icícíbs razones y otras femcjantcsdixo,
por dondcvno dclos prefentes, cuyos
intentos eran bien diferentes de la reiigÍQn}có v«a acelerada corrida paño por
medio de todos,y (luco: Gófiando en tus
palabras, cnel nombre de Dios,yo quiero
tenerle cumpañia:y a(sí ambos júntame»
te recibieron el habito , con admiración
délos prcfentcs. Eíbndofray lordan en
Padua,quilo entrar en la religión vn hijo
de cierto hóbre principal de Alemania,
y dedar adufe con otros fus amigos,pefo
íes a dios grandemente de oyrlo, hulea
ron medios para apartarle del propofito,
y dieron defpucs de otros en vno diabó
lico,1/ fue,que fe concertaré con vna ma
la nmger,ofreciédolc grade interefle,por
que entrando de noche en fu apofénto
le hizieífe perder la caftidad, citado cier
tos que í¡laperdiefíe mudariaei propolito de fer frayle. Entro fecrctamente la
ramera en el apofénto,eftando el durrnié
d o en fu cama; mas defperrando,yvicdo
el enemigo que venia a 1c hazer guerr.au
pufofeaU dcfcnfa,y falio vi¿F>rii>fo,y]a
ruyti muger afrentada- Dieron ellos mif
mus auifo a fu padre,citando ya fraylc el
toojotel qual tomando cien hombres d e
guerra,venia haden do grandes amena
zas a fray lordan,de que le auia de matar,
y quitar d habito a fu hijo,mal que íes pcfaíTc a Los fraylcs.Ordeno Dios que llega
do al rnbnafleriojcf primer fraylc que vi
do fue fray Íordaa:prcguntolc(íin 1c co-

noccr)por el rnifmo.El fieruo 3 Dios,imí
tando a Chrifto, quando en el huerto le
bufcauanlos ludios,rcfpondio céroftro
alegre,íin algún temor(aunquevidográ
de ocaíion para tenerle) Yo foy fray lor
dan. Efta palabra limo tanta fuer jaén aque! hombre feroz,que dexada fu feroci
dad baxo dd cauallo,y fe arrodillo a fus
pi;s derramando lagrimas, declarando a
Jo que vcnia,y ci propofito que traya,con
felfeado q ya era de otro parecer, y que
holgauade que fu hijo qucdaflccnlaicJigíomy para fctisfazer por fus culpas que
riayr a la tierra Santa,con los cien hom
bres que traya con figo,y afsi lo hizo, Vifu ¿ndo los m00 aficr ios de fu orden fray
lordan,fue a Roma,y en vno delios, defpuesdeaucr dicho Miífe entro en la en
fermería , donde cftaua vn fraylc de les
conucrfos(quc cftc nombre tienen losq
no entran en la religión para fer facerdoies)tenianlc atado, porque vn demonio
que le atormenrauaAtieinposlctornaija
futió fo , yhazia algunos defatinos:ei quai
con la venida allí de fray lordan pareció
quedar Yano,y afsi le mando defarary de
star libre* Era fumen o Pontífice ala fazoa
Honorio,el qual febicndodela venida de
fray Icrdan,embiole a dezir q por la tar
de paredefle en la Curia,y fucile aperec*
bido para predicar en fu prefenciay del
clero. Fray lordan rcfpódio,qucen rodo
obedecerla a fu Santidad. Llególa hora
del comer,y en la comida firuio el con*
ucrfo con canto fe fio y cordura que pare
cía del todo eífer libre del demonio y fa*
no:aunquc era engano para defcuydaral
fanto varó,y hazer io que hizo,y fue, que
acabada la comida , y dadas Jas gracias,
fray lordá le recogió a dormir vn poco.
El conucrfo que traya cnel los ojcs,vifto
déde cftaua,tomo vna ñauaja y diole vna
mala herida por el. cuello. Recordó fray
lordan,y vifto quetornaua para quererle
herir otra vez, echo Ja mano a la nauaja
y cafifií corto tres dedos. Dio vozes, vi
nieron fray les,y vifio que efiaua bañado
en fangre y.tan mal herido,fue grande el
alboroto y gftro de todos *. £1 ios hizo
callar

f r a y

I o r d a n

d e l

o r d e n

callar dizíendo que fe encubrieíTe aquel
hecho, por cuitar clefeandaio que podía
íefultar dcalií antes que la verdad fe entendiefíc. Llcgauafe ia hora en que aula
depredicar en la Curia,y fue en fu lugar
el Prior de la cafa,el qtul fubido ene! pul
pito, antes que pudieíTe dtzir cofa algu
na com écoaJlorar y fofpirar, admirado
lelos p repentes de verlo.Inquirió la caufa
vn Cardenal de los que allí efhuan , y Tá
bida la verdad lleuo al Papa el Prior para
q de fu boca entcndleífe el caío. Y como
Honorio fue del certificado,derramo la
grimas decompafsion diziendoiO fanto
Dios,y de dóde mereció eftcbuen padre
tal caítigo? Mando que fucíTen cirujanos
y con todo cu y dado y diligencia procu
raren fu falud. Hizo fe afsi,y dixeron que
eftaua peligrofo, que en Dios pufiefle la
cfpcranca de fu remedio, y de fu parte hi
zieron fu dcuer. Al tercero diadixo fray
Iordan a vn nouicio que eftaua c5 el para
fcruirle,qucle truxcíTe recaudo para dezir Mifta.HÍ nouicio fue co efto al P rio r,
y el vinoadmirandofe, y dixo a fray ío rdr.Qjueescfto padre, quien adedezir la
MifUí Ella vueftra paternidad a puto de
morir,o es qla quiere oyr de otro?Hizo
ferias fe fue fíe de allí, obedeció, y eftaua
atento fuera para ver elfin de aquel fuccffo.Fray Iordan fe leuanto, y viftia los o r
namentos facerdotalesy dixo Mifía, y re
ccbida la fagrada c5 m unión de la fan gre
con el lauatorio fe lauo el roftro,cuello,y
los dedos, quedando perfefbmente fano
con admiración de todos los que antes le
vierou hendo;y el mifmo dia predico en
prefencia del Papa Honorio,y délos Car
den ales, por lo qual el mifmo Pontifico
tomo grande amor al orden de Predica
dotcs,y le fauoredo con muchos priuilc
giós. Qjoifo yrfe de Roma fray lordá,y
defpidiendofe del Papa hizole comer a
fo mcfa,que fue grande fauor que le dio;
Aunque el mifmo dia eftando feys millas
de Roma,y fien do de noche, queriendo
apofentarfe en caía de cierto edefiaftico
no le admitió, y afsi tuuo necefsidad de
recogerfc Cnla cafa de vn pobre labrador
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quelediovnacenabicn miferabíc,a el y
aíosqueíeacompañauan , diziendo que
auia fidoprouidencia deDios tal cenafbbre cal comida, para queno feenfobcrue
cicíTe.Cerca de Bolonia,en cierto monaf
teriojdio vn fnyleen frenefia de dt2Ír q
no ama Dios. Y no bailando el Prior de
la cafa para quitarle deila, ocurrió a fray
Iordan,y doliendofe del hizo oracíon
por e l, y crr.biolc a dczir defu parte, qíe
mandaua creer firmemente lo q el creya.
Liego el Prior al frenético, y dix ole: El
padre fray Iordan te mada dezir por mi
que creeas ío que el cree.Luego que oyo
cfta razó el enfermo,como fi dcípertara
devn profundofueño,dixo: Biendize el
padre fray Iordan que ay D io s, y yo afsi
lo crco:y con efto quedo Taño. Era inimi
cifsimo de que le honrafíc¡i,y afsiauiédo
deyr a Bolonia, fabici. do queletenian he
cho vn recebimicnto como a fanto, defuio el camino, y por otro oculto entro é
la ciudad: y fue ocafion de que en mas 1c
tuuiefícn.En fu conuenro de Bolonia, paf
fan do por el cIauftro,lcdio vn endemo
niado vna bofetada, y el con grande hu
mildad le boluio el otro carrillo para que
le dicffe otra. Baxo la cabera el endemo
niado,y fuefíeaucrgon^ado.Del mucha
llorarvino fray Iordan a enfermar en los
o jos,y perdió el vno. Congrego en Capí
tulo a ios fraylcs, y eftando jnntosdixoles:Hcrmanos dad comigo gracia aDios
que de dos enemigos que tenia me falta
el vno,y pedidle,que fi para que yo le firuaes conuenícnte, me conferue el otro.
Curaua fray Iordan por medio déla ora
ción a vn endemoniado , el demonio le
dixc-.Macftro, hagamos los dos vn con
cierto, y fea,q yo no liare daño a tus fray
les,con tal quedexesde predicar-.porque
de dode quiera que predicas me conuicneyr defterrado. Refpondiole el fanto
varo n,con vn teftimonío de Ifaias: Nuca ,£■
Dios quiera que yo haga concierto con
la muerte,ni pafto có cJ infier no.Dieerfasvezes pretendió eí demonio engañar
le y hazcrlc m al, y fiempre falia del ven
cido y confundido. V nos dias le pulo en
Sf »
fus
*
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fus manosran grandc fragancia y buen
olor,que todo lo que tocata cé cilas que
chua bañado délo aiifm o ,y h gente que
Jo veyadezia fer indicio de grande fatui
dad: h izo oración a D ios,y ceíío aquel en
gaño, Vtdoíefray lordan cond Etnpcra
dor Fri<jericoíegündo,cl qual Je cftima
Hay tenia en mucho , y dcípues deauer
fe teceb iJo y hablado amigablemente,
fray Íotdanledixo,v¡endohque callan 1;
Muy admirado me tienes,oCefar,en que
no ene preguntasqnc fe dizc de vi por ottas partes ,pues Tabes que yo pafleo diuerfas tierrasen el oficio que tengo de
mi rcHgion.K.rfpo-íioclEmpetador: Ya
cftoy de cflüauifado, por Hmbaxadores
que tengo endiueríos rey nos yptouinc u s.D íx o a cfto fray Iordá:Chriño nuef
tro D io s , Tiendo feñordetodo el o tb c ,y
fabien do bien lo que cnei auia, prc gunro
a fus d ;f ipuios: Q uien dizen tos hóbres
que es d hijo del hóbre? Tu Emperador
eres hombre,y ignoras algunas cofas que
fe d z e n de t i , que para prouecbo ¿ctu
alma y bien de tu im perio feria juñólas
fnpiefles. Dizcfe que délas rentas de Jas
yglcfiasrcaprouechas como fi fueffen
tuyas, quitándolas a los ccUíia(líeos y po
bres cuyas fomdizcfc q u ecf« ag o rcro ,y
Sicnofprecias el guardar juflm .; que vie
nes en poco y no obedeces al Pontífice
Romanojficnílo Vicario de Chriftu,y fu
ceífor de fan Pedro. Ellas cofas,o Cefar,
‘ no poco dañan tu fama y tualma,procu
ra que fe tem cdien.hñoledixofam iliar
mente, y per ello no perdió fu amiftad y
grac¡a,ar¿es mo (Ir o agradeccrfcÍo,y que
darle obJigado,por entender que con la
nas entrañas ie daña aquellos suiíes. Pi
dió a fray Iord 5 el procurador de vn cóucnto donde d fe hallo, que !e quita fíe el
c a rg o , porque dcz¡a que no le podía ]¡euar,cftando a fu cuenta 1 a prouiñó de to
dos los frayles.Dixole fray Iordan:Q uatro co f¿s fe encierra en cílc oficio,y fon,
nügligécia,y impaciencia^ trabajo y me
rito: de las dos primera? yo te abfudúo,
Jss dos fegundss yo te Jas impongo por

penitenta de tur pecados* Pee atujado

vn fray te de que af ÍoJatnanoavnaimj*
gertel culpado afirmo que 2a muger era
(aura,divo a cílo fray Iordan; La agua es
bucna,y la tierra esbuena, y juntandofefe
haze lodo. Pregücolc vn frayle, qual era
mejor, orar fienvprcocfludiar íiemprc.
Reípondiole: Qjuecsmcjor,beuer fiem
prc,o comer íicprcíEfto fedeuc hazer a
tiempos,y tñbienaquello. Fue muy dcuo
to del 1 madre de Dios fray lotdá,y delta
recibió particulares fiuurct. Afírmale
del, que fie el primero qucvfoUs armas
oinfigníasdel orden, qucesvna cruz bia
ca y negra quartcadaconlas colores de fu
habito, para fignificar que la innocencia
deles juflos,y la penitencia délos pecado
res, tienen fu valor y virtud déla cruz de
Cbrido,fegun lo que dize fan Pablo: No
quiera Dios que yo me glorie, fino en la
cruz de mi ftñor Icfu Chrifto. Tam
bién pufo en el fcíJo del maefiro vna £U
gura de Cbrido crucificado, conhletra
del Apodo! quedize: Nosprardkamus 1'Cv?III ;
Chritlom Crucifixum. Finalm ¿teclaño
de 1 2 3 Ójidc"¡dotCJiiJoconuenro gene
ral c: Pansa iodo el orden, diole volun
tad de yr a Icrutaem ,y vifiur Jos Jugares
donde Chriífo obro nuefíro remedio, y
los monjfícTÍosdt fuorden. Dcfpiuk-fe
de fus fray!es y entroen vn nauio,y llega
do cerca del puerto de Ancona Icm-moJc
ge ande rempeílad,enla qual quebrandofe el vafo.fray Iordan y otros dos frates q
leacow pañaoan, y ncuenta y nueuc per
foras fueron ahogado$:de lo qual dieron
noticia por canas qucefaiuicrotijGoíifrcdo,y Reginaldofraylcs del mifmoor
den que refidían enhtierra Tanta,ai Prior
de París, afirmando en días,que parchen
doci cuerpo de íraylordáy délos ortos
dos fray les en la ribera, fueron viñas defcendir fobre ellos hizes del cíelo y fia
ras de cruzes , donde por eñe milagro
los vezinos de la comarca fueron donde
cftauan,y fingieron grande olor y fragait
cia que tafia ddlos , dicronies fepoltura
cnla ciudad <¿e Ancona en la ygkfia y
menaftetio del orden. Efio Ggnificaoau
las carus. Sucedió defuees ote vn fu} !*
del

iSí

fcAnraHcduuig;e DuqucíTa de Polonia.
del ó r Je n de los Carmciñas, oyendo dezir que ai ú niocrt > ahogado en el mar
fray lardan,el quaí tenia por todo el mu
do fam a de faino,turbo.e grandemente,
y dezia hablando con figo ; Vanamente
trabaja el que firuc a Dio?,a mi juyzio.O
fr¿y Jordán no era tan finio como dezian
pues m urió ral muerte , o Dios no tiene
cuenta con gratificarlos íeruicios quele
fon Jicchos.-Siguiüfc a eftas mal conÍÍde
radas palabras,que rrataua de yrfe de la re
Jígion , dcíconfijdo deque auiade licuar
premio porvimr en ella.Señalo dia para
efto,y la noche precedente apareciofcle
cníueñosvn varón in fig n e, rodeado de
grande cjaridad:rlfetfpanrauade verle,
y no fibia que hazerfe,porque yua figuié
do;e:habíolc aquel varón y uixole : N o
temas,y o foy ira/ Iordan de quien dubd;sfu remedio,ten firmemente por cier
to que fera faluo el q firuierc haiVala fin a
Iefu C h rifio nueftro Dios y feñor . D i
cho efeo defaparccio:c6lo qual quedo cñ
Colado y iibredcaquella tentación,y dio
noticia de todo,juto có fu perlado,a fray
Ies del orden de los Predicadores. T am 
bién foc cofa cierta auer fañado de diuerfas enfermedades algunas perfoñas que
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inuocarSeí fauor de fray Iordá thfipnes
de fu muerte , como fuerierta monja
Priora devn mcnafterlo de fu orden que
cftaaa paralyiica, v en coirendand. íe ,i
el,de repente quedo fana,y fue al toro;có
defiendo villa alafazon que córner-csua
a dezir el Pfalmo de Mifcrc , la c«r.tr,ra
dexo el Pfalmo y comento a cart .r ti T e
De um iaudamus.por ver fana a quien po
co antes rodas dexaron tan enfer ma. í¿n
Praga, metrópoli de Bohemia . íucedio,
que citado d parto lfabtí m uger de Cur
ficio Albo,temiendo«-parto,hizo voto
que fi pariefTc varón le ofrecerías fray
Iordan,a quien tenia por fanto,conforme 2 la vida que fabía auer viuidc,y íi he
bra,a finta Ifabclde Hungría,ate \ oco
antes auia fido cannonizada. Parió vn hi
jo muerto,v viflo por ella, con grandes
lloros inuoco el fauor de Dios por mcri*
tos de fu fieruo Iordan , y defpucs de al
gunas horas que gaftoen e llo , fue vifto
cl-niñoquc viuia3de muchas perfonas q
antes íevieron muerto. Efcriulo fray Ior
dan fobre el Apocalypfi y?otvasobras,fu
m uerte fue el an o de. i z 3 6.en treze de Fe
brero,dia Miércoles,imperando Frideri
cofegundo, r*

^ V id a .iy p .D e fantaHedu.uige,Duqueífade Polonia, buida.
Moncfiací Apoftol fan Pa- fu madre fe 11amo Ynes,no menos "ucfu
bio,efcríuiendoafudifdpu naaridoilluftrifsimaenlioage.Tuuo qua
lo Tim otheo,que honrea tro hermanos y tres hermanas, délas cua
lasbiudas que vCrdadcrame Ies lavna cafo con Andrés Rey de Hun-_w_
te lo fon :y declara luego,q gria , y fueron padres de fama Ifabelde
es verdadera biuda la que tiene en Dios fu Hungría,muger deLantgrauiodeTurin
efper3 n p a ,y gafta fu tiempo de dia y de gía,fa»ta cannonizada.Siendo Heduujge
noche en oracion.Y fegon cfto,bien me- de dozeaños,cafarcU fus padres ceHcnrecefer digna de honra fanta Heduuígc ricoD u qued íSiícfiajV d eP eiom a^ccDuqucffade Polonia,bíuda,cuya vida fue fintioencl m atrim on iólas por feries
toda oración y meditación , teniendo en obediente hija,oue por gana qnc tuuieíTe
Dipspuefta fiemprefuefperanca: com o deTal efiado,y
que guardo cotí
parecerá en lo que celia eferiuio Engel- nenciaen ouáto le dio para d io lugar el
berro m onge dcC iílcl,y lo refiere Surio marido,y afsi(con fu confentimiento)eo
*■773 ■ en cfta manera.
mo entendía qaiii¿ concebido ,apartaua
TLI Eduuige fue hija de Rertholdo M ar cama y apofento,hafta muchos días def■ : ques de Morada y Conde de T y ro l, pues del parro - Tuno tres hijos y tres
Sí 3
hijas
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hijas,los hijos fe llamará Boleslao, Con
rad o^ Hcaricpdas hijas, Yncs,Sophia,y
Gerrrudc.Vícndofc con ran ampia «enexaciiótitnporiuo o aí marido que hizkffen
v o ro de confinen cía,y acabólo con el,ob íií^ io íea le guardaren preíenefiiiev'3
O b ifp o :yp o r trey nía años que defpues
viniéronlos dos,cúpficron pcrfeílamen
te cita obligación. Y por fer el negocio
publico, ruuo cuvdado la fieruade Dios
H:duüige,de noverfe mas en lugar apar
tildo yfolo con el Duque, Y (i auiade ha
blar cóel,procurauaq fuefíe enlayglcín oen lugar publico,y «fiando prefentss por lo mei^os dos honeflasperfonas.
Niporq eftuuieííeenf«m o y le vifitafie
yua cetra efte honefio propofito, porq
en tal ocafion fietnprclleuauacáfigo vna
nuera luya llamada Anna, hermana del
Keyde Bohem ia, a quien por i» mucha
virtud y nobleza amana mucho,y cóefic
recato cícuíhu a qualquíer mal juyzio que
¿ella fe pudiera tener. Preciofe toda, fu
vi-Ja de que fus criados y criadas fucilen
honcfl:os,y dovircuolas ccílumbrcs. Edi
fico vn monaíterio del orden de Ciñel
en cierta villa fuya llamada T re b n icia ,y
en el congrego grande numero de donzelUs quc les faltaua padres,o eñauan fm
r en cuto para cafarfe,y qu crian fer rd igiofus,y entre ellas cftaoa fu hija Gertrudc,y fue allí AbbadeflV Pidió Ücécia a fu
marido,y fue fe a viu ir en aquella villa cu
cierti cafa jum o al monañeno:y aunque
traya el habito délas mifmas religiofas,
no hizo proferid,por hall arfe mas libre
e;i excrcitios de la vida adiua,y poder dar
¡imoínas, y leruir a pobres. Era la fierua
de Dk>shumildifshna,y aúnen el tiépo q
co mmunicaua coa fu marido andaua con
veílidhsdc poco precio,m as a efta fazon
que era fu trato con las monjas y traya fu
habito,procuraua que fucile pobre y re*
mendado, y fi lehazia núcuo, trocaualé
con orra que letruxeííe mas viejo:donde
viéndola vna vez cierta rdigiofa con vna
muy viejo y remendado,dixolc; Porque
madre feñora,tu te afretas y nos afrentas
con femejante habito ? Dámele y: dátele

a vn pobre. La fierua de Diosdixo: Si te
ofende hermana, yo le mudare. Hizelo
afsi,y luego lele defnudo y vifiio otrora
loqual confirmo D)as fu humildad,pues
fe conformo con el parecer de aquella
indíferetay mal comedida rciígiofa.Tam
bien procedía de humildad teñera todos
por buenos,ya fi por malay pecadora.
A fus monjas hazia la reuerenda q fi fue
ran Cantas , porque fi alguna vez ic ve
nían a las manos las disciplinas con que
( guardandofuinflitutojfc aeotauan ,Ias
btfaua y llegaua a fus ojos,y lo mifmo ha
zíaconios afsicntosquetenianenfus ccí
das. Y diuerfas vezes yua a vna efcaíera
por donde fubian ai dormitorio,y befaua
¡ oí efcalones de vno en vno,por rcueren
cia délas monjas que ponían en ellos fus
pies.Tenia por coftumbrc si tiempo que
comían,yrfe al coro delayglefiay tener
oración. Quifovn diavcTlo que allí hazia cierta ¡nonja,U qual difsiiTjuladatricn
te cñando algo apartada la vido puefb de
rodillas al pie de vn Crucifixo de bulto
grande , donde perfeuerando en fu ora
ción , la imagen defdauoel braco de
recho,y bendiziendoiadíxo en voz clara;
Tu oracicn afido oyda,y lo que pides re
fera concedido. Frefumiofcque pedíala
perfeucranctade las monjas en obras vir
mofas y fanras, Llego el refpefto que las
tenia, a quédela agua donde fe Jausuan
las manos vfaua para fu roftxo,y a nieles
fuyos q lavifitauan rociaua con la mifma
agua,ieniedo por cierto q les daría filud.
También tenia por coftumbre, junto cá
fu nuera Anna,de lañarlos píes a algunos
pobres diuetfas vczesentrcaño.Y el luc*
ues fanto procuraos que fuefien le pfofos,bcfandofeJcs defpues, dauaics veni
dos nueuos y iimofna,con queyuan muy
con folados.También daua de comer afu
mefa deordinari^a muchos pobres,/ be
uía ella en Jos vafos donde auian dios beuido.SoliaafsimifíiJOcmbiar a monefts
rios de reiigiofos algunos panes fiorcados,para que en trueco le dieficn roédru
gos que fobrauandefus mcfasjlos quaks
ella comía,y teniapor grande regalo:)’ lo
femé-
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femejantcshazia con pobres diuerfas vexes,q trocauapanes por I ;>s pcdacos que
auian recogido en lim jfna , y comíalo
con íin guiar guflo.IXonca Te monroayrada por agrauÍGsiii de fi¿rubios quele
fueíTen hecho?. La palabra mas de enojo
q|üedezii,era:Dios te perdone hermana,
como hezifte cftoÜCon lo quai íe remara
uan Tus enoj o s y d cfab ri mié:o s. H ort ar o n
leavnfu criado por de! cuy do tres vaios
de plata,)'oydo por la íicruade DioSjfin
jnoílrar enojo dixo: Ancla,pon diíigécia
en hulearlos , pues por ru negligencia fe
perdieron. Tuuofu marido guerra con
otro Duque llamado Conrado,y íiendo
por el vencido y prcío,quandofe lo díxe
■ jon a Heduuige » Tin moftrar turbación
dixo:Vo eTperoe;i el Señar q preño tendraiibcrtad.Y como ningún par ri jo aui
ícíTc sceprar el contrario,( aunque fe los
*ofr¿ cii.i muy auentajado^)para libe;tar
je, junta ron le fus vafiaiíosy con grande
«leercito yuan alehazer guerra- Lo qual
«atendida por la íicruade Díos,có poca
compañía fue a verfe con Canradojcuya
.prefenciay fama; palabras pudieron tati
to con el,q ue dexadt fu dureza dio liber
tad al marido,y quedaron todos confor
mes en buena paz.Murio defpues ci año
de Chriílode mil y dozicntos y trcynta y
ocho el mifmo DuqueHenrico,y aíique
la fierua de Dios Heduuigc ñutió Tu muer
te quanto era razoiijinas oyendo llorar y
Juzer grades cifremos a las monjas de fu
concento,ella les d¡xo:Porque hermanas
moftrays tanto fent¡mlento,fabícdo que
iavolutadde Dios es efta,a Ja qual nadie
puede refiñir l También ñendo muerto
defpues elañode.Ki4 i. Henricofu hijo,
en vna guerra que tuuo co los T ari aros,y
viendo a fu mugeryala Ábadefla Gertrudeíu hija,cj hazian gnndes eftremos,
dixoles’.La voluntad de Dioshaíido efla,
judo es que nos conformemos con ella.
Leu51 o luego los ojos y Jas manos al cie
lo y ¿ixo'.Graciaste doy feñor, porq me
tiízHte madre de vn hijo que fíetnpre me
tuno amor y reuerencia,fin jamas ¿arme
<nojo:y atinqueyo quinera que le dieras

larga vida,pues fuyfte ftruido que la ficrdielíc ñruiendote,yo Teñirte ¿Jubo y en
comiendo fu alma.Ni fe contétauala frer
ua de Dios conefros acotes dados de fu
mano, ella anima afligía fu cucrpo,y le
caftigaua(efpec¡¿lmcnts dcfpucsde verfe
biuda)coa difcipiinas,diiaes,y grandes
a! pc re ¿¿s,ay unádo de ordin avií?[ ti n u i o s
Dom lngosy ficílas todos los dias,y nun
ca comiedo carne.Tenia orden en fu co
mida,que ci Domingo,MatrcSjy Iueues,
era pefees y cofas de íeche.EJ Lunes,y el
Sabbado legumbres.ti Miércoles y Vicr
nesgólo pan.Su beuida eraagua,v con al
gusa ocahon vfauade cerucza.En las vi
gilias délos Tantos ere cía fu abftinenda,
íiendo contadosios bocados que comía.
Y como le fueíícn ala mano los q ¿efiea
uá fu vida3ella dczia:TodcS tenemos grS
de necesidad de los Tantos, para que en
vida nos fauorezcan có fus méritos,y en
muerte con fu prefencia. Víuiédo fu ma
rido,como vn criado Tuyo le di.vetTe que
beuia la DuqueíTa agua,y le era elfo ocañon de algunas enfermedades; ñutiendo
lo el afperatncnte,fuca íu mefa,tomoel
vafoy prouolo,mas fue Dios fe ruido que
fiedo agua guftaífe vino y muy preciofo
porio qual boelto al criado que le líeuo
la quexa,dixo:Tu merecías que te Tacara
los ojos por la mentira q dixifte. Repre
hendíala vna vez el maeftro Egicio A r
cediano de Vratislauia,porÍo poco q co
mía,ella díxoiYo co molo que me baña,
y la ¿omida hade fercom ola medicina,
el xaraue ni la purga,no porq en cantidad
fea mayordara mas fíluu,fino lo q pídela
ocañon:afsi la comida ha de fer tórorme
ala necesidad , y no ai spetiro o gula.
También dio en templar fe acerca del ve
llido,no cÓrentandofe de q fucile pobre
corno fe ha dicho,fino q traya fulamente
vna Taya y vn miro o cohénura. Y corno
cneí iuuierno eñuuielie a manila , v a las
vezesciada,diziedoielas monjas que no
fe dezaíTe morir,respondía ; El vellido
felo es para cubrir cí cuerpo,)' ci calor ín
teriorméte fe ha de procurar en la alma,
.EÍUua en tiempo ¿e frió oran ¿o#y vna
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criada

F1 ósfánctorurrt.3 .partc.V ida. 15p.de
criada fuya camada de efperarla dlxoíe, muchas M iflas, y derramaua oyendo Iss
quc fe fue (Ten yadealU , porqd frió las lagrimasen abundancia. Era muy temeiraf.'aflaua.Laíierua de Dios,quitaodofe rofj de truenos, y dezb que fe Je figuraba
del Ju g a r dondeertaua, mando poner en oyéndolos, que eftaua prefente el dia dd
cJ áda criada , y fintio tanto calor que le jnyzio. El remedio que tenia paraeífo
pareció ertar en eflufa,-olugar de mucho era, hazer que algún facerdotc 1c puíieffe
ab rig o. Vfaua calcado quando yua fuera hs manos Dbre la cabera, y con erto torde cafa, masen ella íiempre andana def- nauamuy feguray quieta, Recebia fre.
caí£a* Viniendo el D uque fu marido vi quentcmentc el fantifsimo Sacramento,
no de repenrea cafa, y no teniendo lugar con tantas lagrimas y cclocÍod, que de
de ponerfeel cal^ado^vidofecn cofuhon xana edificados y no poco dcuotosaios
por entender del que lo lleuaria afpera- que eOauan prefentes, Tenia muchas re
mente: mas proueyo Dios con vn calca liquias y imagines de Tantos , y en parti
do que pareció en fus pies hada que el cular era fu deuocion grande co vna ima
D uque fue ydo. Defpues de biuda man gen déla madre dcDios,y muchas horas
dóle fu confeííor quetruxeífe c a la d o , y del dia Ja tenia enfus manos, y llegándola
diofele el. Ella por no dtfobedererle to a algunos enfermosfanauan. En jas ygle
m óle, y truxole algunos diasdebaxo di 1 fias donde entraua, aun viuiendo el mari
b raco ,y al cabo del año fe le boluío tun fa do , nodexaua capillani altar donde no
no corno fe le auia dado,(iizÍcndo,que-an rezarte, y de tener cita coftumbrefus rotes Jeera embarazo que proucehopy en dihas ertauan como de camello. Hazi*
effo peifeuero rodila vida : noobftante grandes limofnas a las yglefias, de orna
Que traya los píes abiertos del frió,de mo mentos y vafos para feruicio del altar. Te
do que algunas vezes derramaua fangre nia cuydado particular en quefus criados
en eantidad.También vfauadevnafpero fe confefíarten a menudo , y vna criada
cilicio de cerdas de cauallo, y d elo m if- fuya que no fabia Ja dettrina C h riílim ,
mo traya vn ceñidor tán apretado, que ib perfcucro en enícñaf£ela,dc modo que
cuerpo eíVaualleno de llagas y de podre, vino a fabcrla. Vi fitáua enfermos,y fiempor lo qual a inftanciadc fu nuera A nna, pre les dexaua con que fe confolarten,
que dio parte dello afu confeíTot, le man También vifitaua encarcelados , y les
de» quitar el ceñidor , aunque no dexo el proueya que comicfíen.- Muchas obras
ciiicio fino qucconel murió. Su dormir miracuiofas hizoDios por ella,dio!cefpi
era f>brevñas tablas ,y rvuy poco tiem ríru prophetico, con que declaro diuerp o , leu antauafe con las monjas a May fi fas cofas que ertauan por venir, y fe cum
nes,y quedauafe en oración harta la ma plieron defpues de fu muerte; y afsi cxcrñana, y a tales horas fe difeipiinaua con citandofc en penitencias y obras famas
grande rigor,de manera que derramaua vino a enferinar,eftádo dentro de fu mo
copiade Tingre de fu delicado cuerpo :y nafterioTrebnício: pidió los facramen
no contentandofc con difciplínarfe ella, to s, y infirtio en queledieílén la Vndon
rogaua a algunas amigas Tuyas la difcipli- aunque parecía no cftar tan pdigrofa, fin
natTen,harta derramar fangre,como def tiéndelo grandemente fus monjas y dopues las queauian hecho efto derraroan- tnefticos, entendiendo que fabia por tfpi
dolagrim aslo contauan. Tenia de rodo ritu prophetico que fu muerte fe ¡legaua.
noticia fu nuera Anna, y afsi dezia delía Receñidos ios Sacramétos, agraucfcJe ¡a
diuerfisvezes; Leydo he de muchos Tan enferm edad, y la fanta spartjauafe para
tos que hizíeron grande$afpcrcza 5 ,y de ¿apatrida, reniendo muchos eollequios
ninguno entiendoqne cnertohizíefíevé con nuellro Señor; y junto con erto a Jos
taja a Hedunige, por que o los ex cedió, o que la vifirawan daua buenos cornejos,y
alómenos hizo lo que ellos hizierd,Qya am oncftauajclperijim cntcalas tLüups
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ejue dexaíTcn algunas imperfecciones q
tenían. Entro ha liccndi de la AbadcíTa
yna del las llamada Pinnofa 3 vi litaría, dixolc U fanta: N o puedes negar hija,que
en trabe aquí tan licencia de tu perlada: o
yere atti celda , o pide licencia y perdón
por efta inobediencia. La monja quedo
admirada vifto que dezia verdad,fue y
cumplió coa laAbadeíla , torno allí, y
aunque la ficrua de Dios Heduuígccba*
ua buelua Jaotra parre quandollego, le
dixo: Nunca hija, hagas otra vez cofa al
guna fin parecer déla fuperior,queia obadicncia es de mucho mérito con Dios.
Otra monja llamada Eugenia hablo con
Candencia también m onja, y hermana
fuy a , para que fueíTcn las dos a vifitar a
Htdvuige. D ixo Gaudencia: De buena
gana fuera, mas temo que me ha de dar
en roftro con mis pecados, y affrentarme como hizo % Pianola: dexame her
mana, que no quiero ponerme en cffos
aprietos. Importunóla Eugenia,llega
ron ¡as das al apofento: entro E ugcoia^
q uedo fe fuera Gaudencia , todavía te
niendo temor de queleauia dedefeubrir
fus faltas. Santa Hcduuigeno pudo vería
ní la ovo hablar, y rendándotelo eldiuipo efpÍrito,dixo en fecrctoaEügenia;Ve
hija a Gaudencia que ella a la puerta, y di
Je de parte de Dios y mia,que llore y con
fieiTe tal y tal pecado que ha hecho (de
clarándotelos) fino quiere que Dios la caf
tigue por ellos con rigor. Fue Eugenia y
dio el recaudo a fu hermana,la qual oyen
dolo,quedo llena de temor, vifto que era
verdad:conFeíTo fu culpa,y vifito Iuego a
la fanta agradeciéndole fu auifo. Pregun
tóle fu hija Genrodé la Abadefla,donde
quería fepuítarfe. Y dixo,qucen el cernítetio donde las monjas fe enterrauan. La
hija dixo que no lo confentiría ella. Pues
fea cnel capitulo.Ni ay,replicoGertrude,
fino en eí fepulero del Duque Henrico
mi padre. A y ,aix o la Tanta, no quiero yo
que pongas mi cuerpo , porqueauiendo
roe apartado del en vida por tantos años,
ni en muerte quiero q fe junten nueftros
cücrpos.Tambicn cottadixo el tepulcro
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cü fu hijo Hérico,y rogo q la enterraren
ai piedevn altar de fan luán Huangdíftj,
y poreftarapartado déla viftadel¡smon
j.as,dixola AbadcíTa,quepara fu cor,fuclo tuüicífe por bien que fueíTc fu fepuítu
ra junto a otro aliar d fan Pedro oueefta
ua a la viíta de todas. Sí ay me fepuírays,
replicóla fanta, caufaros he mucha moleftia prcíl:o:y d io dixo con efpiritu Pro
phetico , por la mucha gente qndíegaua
avífitar fu fcpukro. Vino el diadei naci
miento deh madre de D io s, y fueroníe
las monjas al coro.a Vifpera;, y quedo c é
la fanta vna fu familiar llamada Cachanna, y vido que cntrauan en el apofento al
gunas perfonas de Ijs qmíes falla grande
refplandou oyo que la fanta hablaua con
dlas,y ¡es dezia:Muy agradable me ha íidovueflra venida, mis fe ñoras,fanta Ma
ría iMagdalena, fanta CaTharÍna,TecÍa,
Vrfüla,y otras que nombro:y particular
mente tuno plazca larga en lenguaje L a
tino con fanta Cacharías. Eflo duro en
tanto que las monjas cantauan Vifperas,
y acabadas dcfapatecto la vííion, Defpues la vigilia de fan Matheo , eftando
con ella dos monjas ¡es d ixo, que fe humiliaíTcn a fanta María Magdalena,y a
fanta Caiharína que eíláuan prefentcs.
Dcfta manera llego halla quinze días de
jitlQ dt
O ftubre,dd año de Chrillo de mil y do124 3 .
íientos y quarenra y tres,que fue lueues,
y en el dio fu alma al Señor. Fue hallado
íu cuerpo cÓ vn cilicioafperifsimo, y aun
q antes efbua denegrido y arrugado con
los ayunos y afperczas que hazu,cornete
blanco como nieuc y de Jindosmatizes,
en cípecial fo roíbo, que fe mofiro muy
hermofo. Fue fepuitada ai tercero dia de
fu muerte , potqueanres no dioiugar la
gente que venia a vería y reucrenciarta
como a fanta. Defptes clañode miiy
dozientos y fetenra y hete , en quinze
de Ocfubre, eí día mifroo ce íu rranhto,
fue Cannonizada por el Papa Clemen
te quarto. El quaí como fucile im por
tunado de algunos Principes Chriínanos deudos déla fanta, quehmeOe ello,
y teniendo ios recaudos y teftimonics
Sf 5
baítan-

Flosfan&orum 3 parte.Vida.itfo.de
baftsntcs, comoel vuiefíc fido cafado y
tuuiefíc vna hija de legitim o matrimo
nióla qual eftaua ciega,ditiendo M¡ fía el
Pontífice pidioaDio* que cxpcrwñcntaííeéi alguno de los muchos milagros
que de aquella íierua fuya fe dezian,cn fu
propria hija: lo qual a le a rlo , porque aci
bada la Mifla/u hija vido perfe&amete,
y afst h izo cop mucho contento y fiefta
b cannoni/acion . Y defpucsel a ñ o fig u íen te, en diez y fíete dias de A g o fio ,
fue trasladadoy clcuado el cuerpo dé la

finta , y falío de fu fcpulcrovn olor fuá»
uifsino.Vidofe la carne de fu cuerpo to
da refoluta y defecha, idamente quedaront res dedos frefeosf rezicntes , que
eran en los quede ordinario traya vna
imagen de la madre de D ios pequeña,
con la qual murió ,y dcfpucs demuerra
con dificultad pudieron facarfeJadcüos.
Haze mención defia Tanta el MartyrologioRom ano,y feñalafu cannonhacion
por el Papa Clemente quarto,comofe ha
dicho.
’

ida. 16o .De Tanta Lutgardc
Monja*
E la cárcel y de las cadenas
íaldra aigunoafer R ey,d i
ze el Ecícfiaftcs:y verificafe efta fe ntencu en fentido efpi ritual,de los religio
fos y reiigiuUs,quecfian como en carte
les encerrados en fus monaftcrios.y co*
m o e n prifiQ.iesfubjétosalos mandatos
de Tus íuptr¡ores,y de aquí los faca Dios,
ti de ver as an guardado fus fantosinfiituio s,a fer reyes en el ciclo, pues pánicobrótente dixo a fus Apofiolcsleíli C h tifio,quando Je pedían lcsfcñalafi’e gajes y
acortamiento por auer dexado fus hadem ias figuiendoIc;Eftarey$ com igo,di
ze.ei díadcl juyzio, qferadia de m irriupho y 'fiefta)aífemados juzgando a Ifrací,
que es ofido de R eyes.Y fegun algunos
doctores fagraHoSjfc entiende lo mifmo
de los rchgiofos que hlzieron voto depo
breza y le guardaron. Defie numero fue
labienaucmurada Lutgardc,monja fue y
pobre,y cxemplo de reIigiofis,como pa
recera en fu viclaefcrípta por fray T h o l'irJo. 5, mas Cantipratenfc dd orden de Prcdicadores,y la refiere í>uiio,y esenefia ma
nera.
í Vtgarde,donzella admirable,Fue Fia*
njenca,dela ciudad Tungrenfe i fus
paares eran de mediano eftado,y amán
dola tiernamente, y deíTcandela poner

enefiado luego que tuuiefle congenien»
te edad , dieron a vn mercader veynte
marcas de plata para que trata fíe con clio , y augmentándolo fue fíe dote de fu
hija Lútgarde. La qual fibido efio,tuuo
in ento de cafarfc y dcíTeoIo, virtiéndo
le y aderecandcíe para agradar al que auu de fer fu efpoformas cfioruclo Dios,
porque el mercader en lugar de acrecen
lar la plata la di fu»inuy o , de manera que
de veynte marcas le quedo vna fob. Y
ni aun efio fue parte para deshazer los
intentos de Lutgardc , hafiaquefu ma
dre amone fiándola que trocafíc el efpofo re m poral que pretendía,pOr el eterno
vino en ello , y fiendo de edad de dozo
años entro cncl monafierio de fanta Catharina del orden de Tan Bcncdi&o en
Hasbania. Eftando alli,mofirofclemuy
aficionado vn sno£o iliufire en linage y
muy rico,el qual por tercerías,y hablán
dola algunas vezes que pudo,y no hallan
do en ella refpuefia a fu g u fio , procuro
vna noche entrar donde ella eftaua,mas
fue tanto el temor que le vino,que fin va
Ja huyo de allí. Procurauael demonio ia
citarla a que Ir amafíe , y acabo con ella
q «ele habí a fíe vna vez , conrcnrandofe
con e fío , porque es vn principio que en
femejantes ocafíones cfíitna en mucho el
mifmo dcmonio:y efiando los dos habla
d o , aparecióle Icfu C h f ifio entre ellos
COA

tanta Lutgarde Moni a.'
ron eltrage y vcflido quetruxo qoando
conoerfo con Jos hombres,y defeubrien
do eldieftToiado mofirole roto,y Ja hej i la frefea y reciente,con eftoladixo:
.Mira que dcoy mas tengas aquí tu penfa
miento y deííeo, fin procurar ddcyteso
regalosillícitos. Con d a viíiori quedo
granderoentccfpantada,y abríendofele
ios ojos del entendicnicto, fiempre fe oaipaua en penfar en aquel diuíno relica
rio , y defechó de fi todo delTeo illieito:
por lo quaifComo otro dia ei deshonefto
ino §c,ínciiado dd demonio porfiaífeen
dezirle caricias y amores,como otra Tan
ta Ynes icrefpondio : Apartatede mi*
manjar de muerte,nutrimento demaldad,queya eftoy prendaba dcotroamor.
5.iJio3Í3 rnifma emprefade querer feli
citar a bfanta,vn hombre de armas, va
liente por fu per fon a. E 1 qual auiendo gaf
lado mucho tiempo en vano, fupovndia
qucíaliade fu monafterioaver avnaher
mana fuya: pufofeleenel camino My aui*
fo por fuerza auerla en fu poder,y fauoredóle paraefto vn criado fuyo, cuy ma
no queriendo aisir déla fie rúa de D io í,
y (uniendo ella por eftaocafion graue
moícftia, ¿tx o : Efta mano fera caufa de
ignominia perpetua fu dueño, y con el
fauoc de vn An gel, mas que por diligen
cia humana (aun que hizo todo lo que pu
do, huyendo) fue libre de aquel peligro:
y ci hombre que la oífendio co fu mano,
llegando fu cala con la miftna mato fu
propria ma g e r, por lo quai perdió fu ha
zienda, y fe fue de Herrado de fu patria.
Jiuelu al monafierio Lutgarde,procuro
cuitarla vida de todo hombre , yvíuia
engrande penitencia tratando famiíiarnicnrecon D io s, tanto que efiando en
dulces colioquios con fo mageflad,fi pa
ta algún negocio de importancia la llama
uan,dezia: Efperame aquí feñor, que
luego boluerecn defocupandome: en
eftú íemofirauafer grande la fimplicidad defia fama donzeíla, y fer grandifsima la benignidad del Señor con ella.
dia dd Efpiritu fanto fue vida en el co
kuantada del lucio dos
eílan
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do eo oración, y vna noche apareció Po
bre clíavn grande refplandor como e¿
Sal. Curaua diuerfasenfermedades, aplicando fu faiiua a los enfermos , y co
m o por ella ocafion ocurri/fen muchos
al monaficrio y Ja defafofiegaffen, ella
pidió a Dios que Je quita fie acudía gra
cia.,yfe Ja conmutaífecn otra. Ei Se
ñor le dixo: Pide Jo que quifieres. Q jic
entienda yo el Pfalterio, dixó e s c o m o
mejor puede entenderfe, Concediofelo
el Señ or, y viendo ella en íi tanta luz y
claridad en myHerios tá altos,dixo;Que
me firue a m i, fien do vna pobre monja,
entender Jos my Herios déla eferiptura?
Truecamc feñor, efla merced en otra.
Yqucquieres?díxo el Señor. N botra
cola, rcfpondioella, lino tu coraron, de
manera que efíe tan conjunto al mió que
no ame ni quiera fino a ti. Tambícn íc
fuccHo concedido , y défdeaquclia Ta
zón no fincio en fítentación deshonefta , ni tuuo pénfj miento o defieo tor
pe. Entrando vn dia en la yglefia, offreciofrle Iefu ChriHopueHoeh vnaCruz
delante della , y defchuandoelvn brayo abracóla con c!, y llególe a fu cofia
do Jaboca, de que Taco tanta dulcedum
bre, que en adelante con grande g u fio y
comento haziatodo loque conurnia al
feruicio de Dios y bien de ios próxi
mos. Cuyas palabraseran tan dulces y
fxbrofas que nadie fe canfeua , y todos
gufiauan fummamente de fu conuerfácion. Fue hecha Píioradcfu monafierio , por orden de rodas las monjas, aun
que centra fu voluntad, por donde fe de
termino y r a otro donde fuelle manda
da y no mandafie. Tratando efioconfi*
gO,tuuo rcuelacion de Dios que era fu vo
Juntad paífaíie a Brabaneia, y refidíefic
en el monafierio de Aquiria del orden
de CiHel. Y atmouc a ella fe le hizo de
mal , porque no fabia hablar ia lengua
Franccláquc fe hablaua allí, mas obe
deció el mandato deí Señor , con pena
grandísima de fus monjas quando la vic
ro n y r: mas ella las encomendó a Dios
nucHto feñor, cuyo mandato dezia que
Sí ¿
yua
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yua a cumplir. Fue rcccbidá con grande con mal confcjo quifoeftoruarfcloieila
ju bilo y contento en A quiría, teniendo le d íx o : Y o , madre carifsima, de buena
noticia de fu Canta vi-da. Y como fe fun- gana obedeceré lo que me mandas, mas
daíTeneo quclU reglón algunos monat- cipero que el Señor boluera por mi en tu
tef ios de monjas , defíeauanbparaga- daño. Eim iím odiaque patio ello cayo
uierno dellos, mas la Canta pidÍoaL)ioí enferma la Abadcíla, y fue de modo que
por intercefsion de fu fagrada madre que .no pudo entraren la yglefta,nilcuantaríc
lo eftoruaííc, c6fí dorando el peligro quC dé la cama, y cada dia mas crecía la en
ay eo fe (nejantes cargo* y gouiem osjy fermedad, hafta que cayo en la cuenta de
afsi fue , que fe lo concedió fu magefíad donde procedía, y reuoco el man dato, y
por cftc medio, que viniendo de yeynte afsi boluio a frequentar el Sacramento. Y
y quatro añosa Aquiua,yrcíidiédoen el no fue ío la la Abade fía laque padeció
quarentj, en todo cftc tiempo no apren daño por efta ocaíion , que otras monu;
dio la lengua del conucuto, impidiéndo Jo munnurauan, délas quaiesvnas mula D ia$|tinto que íl tenia hambre no Ca r ieron en breue , y las demas pefandoíes
bía pedir pande m odo que U entendief- por lo hecho 1c pidieron humilmente
fen : y aísibdexaron que fe empica lie c.n perdón, temiendo padecer femejawe da
contemplación y oración. Por cierta?! ño* Erando para morir vna monja,fu*
.fian que tuno ayuno fíete años, para api* vafeas y tormentos eran grandes,vino
car ia ira de Dios que tenia contra los he allí Lutgarde con todo el conuenco , y
re g e s Albígcnfes, y en todo elle tiempo apatccioíclc vn demonio que ledixo: Mi
mo comio ni beuio lino pan y ccrucza. raco m a heatorm etadoa clfi hermana,
> 1 a ndauiní ¿algunas vezesfus Inperiores y porque venifíc tu con efíbtras ia he deque comieífc oirá* cofas ,y no fue pofsi- xado, Entendiofecn efío , lo mucho que
blc que paíTiílc quatitovnaluua. C u m  aprouecha a los que efían paca morirleplid os eíKs fíete años,comen^ootcos fíe ner con figo perfoiias de Tanta vida que
re de nucuo por los malos chriflianos, y rueguen por ello*. .Experimento la fkr-*
fue el ayuno con pan y hortaliza. Su ora ua de Dios diuerfas vezes, tiendo molcí*
ción era efícaciísima , y por ella fueron tada del demonio , quediziendo aquel
focadas de penas de purgatorio algunas verfo de Dauid : Deas in adiatorium
ai mas <k* pe ríonas queenel mundo.ujuic- meum intende, huya y la dexau?, Fue
ron gran nombre y autoridad : otros li vn tiempo atormentada de eferupuíos
bres de tentaciones: y otros alcanzaron acerca del rezar fus horas, pareciendoic
dotes y gracias particulares, como laco- que no cumplía con fu obligación fi fe
b o d e Vitriaco,que confiefíadefi, eidon diuertia algo en penfamíencos, aunque
de predicar (que le tuuo grandísim o) fucilen bueno*, y afsi rezaua vna miinn
auer iido alcanzado por medio de las ora hora tresvezesy mas« Y aunque Cobre
eion es de finta Lutgarde. A otra monja efíoledezianfu parecer gente de letras,
lib ro de vn engaña caque fu vanidad y nunca fe contentaba. Q uifo Dios cooel demonio la tenían, de diuerfas reuela- folarla , y paracfíotnfpiro a vn paftor
cior.es que fe le aparecían, fiendo rodo de ouejas rufíico y fayagües, el qual reembufte del demonio , al qual mando y íidiendo tfeze millas del monafíerio de
for co Ufa ota, que fucile al con fe fío r del Aquiria , fue a cí , v liego efhndo con
rnonafícrio de aquella monja,y le decla Lutgarde diucrlas períonas, v dixolc en
ra re la verdad. Hizoio afsi,y por eftc or voz aitaiEílo dizc el Señor: Ño te aHijas
den vino a entender fu engaño y cegue de aquí adelante con efcrupulos acer
dad , quedando remediada. Era cazum  ca del rezado , porque tus oraciones
bre de Lutgarde comulgar de ocho a o- le fon agradables > y cumples bafíantecho días, mas fu Abadcílallamada Ync* suente con cu obligación. Dicho efto
fe fue

fe Fue de ¡roprouifo, no d^do lagar a que
h fuíííé pregontív’a cofaalguna. Y para
q-ieearédieíTe queeraernbíado de D ios,
el míf n j la babío y dixo ; No te fatigues
pclaado q rezas ma!, porque yo ¡upiotus
defecaos.C 5 ello fe quieto. Tenia d«ÍTeo
íeruentifsímode padecer martyrio por
C h riílo, y vn día fue tanincenfo que rebento vna vena de fu cuerpo,1/ vertió tan
ra fangre que fu habito quedo bañado de
lia, y el Señor (ele apareció , y mofleo
atjer recebido en feruicío deffeo tan feruorofo , prometiéndole por el feñalada
paga.Sin efhvez otras muchas,teniendo
vehemente penfamiento delapafsion y
nuiertcrde Chriílo,diftilode fu roílro y
cuerpo algunas gotasde fangre, y defto
fue tefligo vn rdigiofo facerdote q dubdaua d elio,y viflo, quedo conuencidoy
alabando a Dios. Délas muchas lagrimas
que derramo, y por fer eftala voluntad <í
Dios que quifo prcuarla como al Tanto
viejo Tobias,onze años antesde fu muer
te perdió la vifta de fus ojos, y quedo ciegaenel cuerpo, y con mas penetrante vif
tacn fu entendimiento,el quai tenia ítem
prcp'ueftoenelSsñor. Auiaya cumplí-*
fió t i íegundo numero de los fíete años
qucpaífo con patvy legumbres , y cb*
meñ^o otro por el enfalpmiento de la
Ygleíia católica. Eftando eo la enfermeria,oya a las monjas que rezauan fus hoYps állícon poca atención , y hablando
vnas con otras: reprehendió Telo,y como
ño fe en men da (Ten díxoles: D e vna cofa
os hago ciertas , que luego como yo fea
iñuérta os ha d caftigar el Señor por efte
d¿f¿úy do. Y afsi fu e , que dio peíte en el
conuento ,y murieron catorzc mojas de
jas mas parleras en brcuc tiempo,y el que

efcríuio cíla vida díze, que fe hallo p ro
Tente al entierro dé dos dellas , y nucías
pufieron en vna mifaia-fepuíura. Y aduertidas queies venia el daño por ias fal
tas que hazirn rezado fus horas fuera del
coro,enmendáronte y cefTo la pefle.'Dio
le vna fiebre recifsima, vifpera de la fantifsima Trinidad, recibió ios diuinos Sa
cramentos,/ el Sabado adelante, que fue
el día o¿huo,murió, en diez y feys de lu
cio, de edad de fefenta y quatro años, en
eídenueflro Señor Icfu Chriílo ée mil Ano¿e
y dozienrosy quarenta y feys , que hizo, 1146.
por ella muchos milagros, de enfermos
quefanaron con algunas reliquias Tuyas.
Y el mifmo que efcríuio fu vida hizo ex
periencia deílo,trayendo con figo vn de*
do de Ja fierua de Dios,y dizequenofele
deue imputar cflo a temeridad , por no.
eílar cannonízada ala Cazón : pues Tanta
Natalia, mugerde fan Adrián martyr,
truxo con figo vna de fus manos por reli
quia mucho tiempo. Y lo mifmo hizo la
cobo obifpo de Ancona y Car denal,que
truxo colgando de fu cucüo vn dedo de
María de Ocgnies gran fierua de D ios,
auicndofdc cortadpqluégo que murió.
De (anta Ifabei dj?Jjungria también fe ef
crioé,que per fonaí,granes trayan fus de
dos por reliquias como de Tantos, antes
rde fer cannonízada : y a ellos nadie los
reprehende, díze efle autor,antes es ala
bada Tupia afreccion. Efpecialmentedi
z q u e con Jas reliquias y dedo deílaLÜer
. ua de Dios, han experimentado diaerfas
; perfonas fu fauor,fanando(tocandoie)
de diuerfasenfermedades. Haze
mención defla fanta
el M.artyroJogio
Romano.
Vida
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Mtf’utjtr’Sifvzn fásvatas def Señor fon losSaccrrti \ 4¡ A. 'dótiSjCÍios licúan,r-ratar,y comunican ca
¿3tmm.
y reucarioSjdonde con.fagrS,y m ucf
"trktrjel cuerpo y fan gre de Icíu C h rifto ,
ytfftos;quicrc Ifiias q«e para tratar vi*
m yftcrio un alca efícñ mudos y limpios.
Y afsiiotftuuo el fanto Pontífice Edírnii
do,quc no finproüidenéia del cielo tuno
efteno m bre,por qnc fien do S acerdotc y
R efiad o , íc conferuo mundo y limpio,
cuerpo y alma, para dignamente exer ci
tar d oficio de Perlado y Sacerdote: como fe vera en fu vida, la qualefcriuieron
Artera, Vincencío Veluacenfe,y fan Antonio de
Florencia,y es en cita manera.

v¡* Di mundo nado en Albcndonia y1'‘ -'11a de Inglaterra^ta padre fe llamo

Eduardo, y Mabilia fu madre: fbeícpiidi
to.el nombre de Edimundo en el Baprifñusque denota cofa mur.day Iimpia}co. m o prefugio déla limpieza que aula de te
ner en fu alma. Su padre Eduardo defpucs que tuno tres h ijos, con ¡iccnda de
-Mabilíafu m ugerfeentroen vn monaftc
r i o , y acabo allí Tantamente. Ella cucdp
enel ligio,y fu vida era de tanto rigor cojp o ü o o ic ra profeflado en alguna reli
gión rigurofa. Afsiflia de ordinario a los
oficios dioínqS fCn h yglefia de ciertos
religiofos de fu pueblo,no faltando ni
jaun en losMayttncsdc noche. Domaos
fu cuerpo <;on vn afpero cilicio trayendo
le de ordinario, y fobre el vna loriga de
yerro . Anadia a efto dos laminas o plan
chas de yerro dentro de la loriga ,y del
tas hizo herederos en fu muerte a dos
de fus hijos, Edimundo,y Roberto. Con
tan fagta madre fueron ios principios
de la vida de Edimundo Tantos , impúta
le en que tuuicíTe mucha oración, y ayu*

fa n
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naíTclos Viernes a pan y agua,y para que
¡o hizieiTedaualcalgunos clones. Siendo
de mas edad ero hiole a el y a otro fu her
mano a París para que eílüdiafien,diolc$
dineros, y dos cilicios , y deíto les proueya de ordinario , renouandoios fiem
pro que Ies embiaua vellidos ce nueuo,
temiendo con la mocedad no íe definan
dallen en vicios dem ocos, y aísiquería
que riuiielTen domada fu carne.Edimundo defíeando feruir aDio$,y agradar a fu
madre, euitaua todas las ocaíiones que le
podían fer moriuo uc pecar, como jue
gos, danps, y otros peligrólosentreteni
mientes. Todos los Domingos y fieílas
('obedeciendo tábíen en cflo a fu madre)
rezaua vn Pfalterio entero. Licuáronle
vn día oíros condifcipulos fuyos a vna
huerta, y viendo que fe defmandauan en
palabras vanas y cuetos fabiiloíbíjíparto
(cdedos meditado cofas deDíos.Apaceciofelc fu mageftad en figurad niño her
monísimo, habloíebi 5 damérc,y díxoíe:
Sea Dios coligo mi amigo;Conocefrnc?.
EdionuJo admirado de verle y con algún
temor,refpódiojC] no fabia quié fueííe.El
hermofo niño replico: N o es pofsíbíe q
tu no fepas quien yo fea, pues de ordina
rio enlas cfcuelas tne tienes a tu lado,y do
de quiera que vas te ten go coro pania, fi
no mírame ala frente y veras lo que en
ella tengo eferico. Edimundovidovrus
letras de color ed efte, que tenia d niño
£ntoea la frente,y dcziao, lefus Nazare
no. Com o las vuoleydo, dixole el niño:
Ellees mi nombre,y tenle fienipreen tu
memoria,y con efto dcfaparecío.El que
do muy confolado de femejante vifion, y
con propofitos de feruir ííemprea quien
lepreueniaeon tales fauores. Embiolefu
madre ailamar eflando enferma,para dar
lefu vicima bencicion.y en el camino vle
ron el y otro que le acompañauaen vn
campo gran multitud de aues negras y
cfpaotofas, lasquales arrebataré vn cuer
po como de E th io p e ,y lleuaror.le con
grande tropel y ruvdo,defaparcciendo
de fu viíla.Editnundo dixo al que yua co
el; que cftaua muy temer ofo : Ellas aues
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fon demonios,y Ileuan del lugar que efla
aquí cerca vna aíma, y vaen tan fea figu
ra , porque viniendo deformo h imagen
deD ios, a cuyafemejanja fue hccha.Lie
gando donde fu madre tfiaua, tila le re
cibió con amor de madre , y Jebcndixo
con am ordehijo. Rogoiaclquebendixeííctambién alosotros deshermanes
au feotes. Refponaio ella : En ti,o hijo
m ió, entiende que fon benditostus her
manos. Dixo ello la fanta muger , por
que fabia ya lo que Edimudo aína defer.
Ella murio,y ciño porque ícfaltalTe ma
dre falto délo q dcuia ai femicio de Dios,
antes por coníejo de vnfacerdote hizo
voto de virginidad perpetua cnprefencia de vna imagen de la madre de Dios,
a quié fe encoa:endo,y fuplico le fauorccieífe para cumplirle: y en memoria def
to hizo vn aniíío,y efenuio enel, Aue gra
cia plena,el qusi con femejantcs palabras
fue hallado en fu dedo defpues de muerto,aüiendolc fepuitauo con el como es
cofiumbre de obífpos. Viendo eí demo
nio fu augmento de cada día mas en la
virtud, procuro hazeríetodo el mal que
p o d ía, y paraefto folicito avna donze
lUjlaqualamandoieperdidaméte, prime
ro le acometió con dcmonílraciones de
miradasamorofas, cen fofpirosy gemi
dos^ viflo que ello no ic roouia,declaro
le con palabras blandas fu amor ofo inten
to: masel con. razones afueras la repre
hendió,y procuro retraer! a de fu defieo.
Ella como otra EgvpLia/oufcaua nucuos
modos como atraerle a fu voluntad, y el
como otro Iofepn rscufaua ei frrupo.
Erale tan m oídla, que para iihtarfe celia
penfoen fi cierto remedí-, y fue,que vn
dia que fc.vido por fu ocafion en grande
aprieto,díxoíe que ic hablr.íTe un vn lu
gar fe a cto de fu cafa, donde tenia fe eflu
dio. Ella muy contenta cnt! o diadamen
te en el lugar feñaiado.fidinuindo rién
dola 3¡í i Icdixo que fe deí nuda fie, y defnudatouioeivnas varas delgadas que te
nía a punto, y comen cola a dar con ellas
en lascfpaidas :yfu e de modo que ladexoílenade cardenales y heridas > y jantaro en-
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tam ente libre deD tcntavion , y afsi to
m ando Tus veftidos huyo del como de la
-muerte, Efteexéplo,dize Tan Aut-onino,
es m as para admirar que para imitar,pues
ay peiigro viendofe euel,de caer en ten
u e io n.Otra matrona que también fe an
c ia n o acl, leprefcio ciertosdones ricos
y deprecio. Eifin reccbírios leem bioa
d cx ir,n era fu marido fabidordcllo.Y co
m o rcfpondieííc q n©,boluiofcíos diziédo: N o mees licito a mi reccbírios , ni a
tí darlos, ignor adolo tu marído.Pat a v¿
c'er íemejaiHes rencucntraseuc tenía f 6
demonio,no contento con el cilicio de
cerdas que deíde niño tr ay a t hizo otro a
manera dered con muchos nudos,y con
el ¿rormentaua fu cuerpo mas que pue
de: en careen fe, h ile cilicio,con fer alpe
rifsim o y que le cubríarotloel cuerpo,y
los bracos, ccñia con vnafoga hecha de
cerdas de caballo, y aprctauah tanto a íi,
que 1c impedía poder libremente doblar
el cuerpo, porque fi le indiitaua mucho
en tierra,tenia necesidad de quien ie a) u
daífe a lcuantar : y porque las manos y
el cuello entredia andauan aviíla de to
dos, de noche les ponía cilicio que tenia
apropriado para todo. Tamhié hizo cal
cas aforradasen cilicio , y anadia Cubre
efto en Aduicnto y Qjuarefma ia co u
de malla que fue de fu fama madrc-.Y rra*
tando cierta fuerte fu cuerpo, era martyr.
fin perfccucionde tyranos, y alcance de
fi gioríofotriurnpho.Hízofemacfiro en
A rie s,y leyó en París eftafaeulrad a muchosertudiautes , y teniade coftumbrc
antes que fubiefíc en la cathedra todos
los días oyr miíía, ala qual hazia afiiftira
mochos de fus difcipulos. Sucedió que
e fiando vnodcllosenfermo,y no unien
do commodiaad parafer curadoje licuó
a íu cafa y le curo,y por fi mifmole feruia
en minirterios muy menudo de enfer
m os, Otro tenia vnal'aga en el bf3^o,y
mortrandofela a Edimmído,dixole:Dio$
fefane,y quedocliüdpulo fano,y el con
la Diga en el bra^o,q dcuio pedir a Dios
fe le pallarte a el,aüque fue fano deila pref
to. Auicndo leydo Artes por fcys años,

apareciofele vna noche en fue-íes fu Tan
ta ma lrc,y pcrfuadiole que dcxaífe aquel
ejercicio yertudio,y pafíaíTcaí deTheo
lo gia;y afiiei q antes era maertro en vna
facultad , quifo fer difcipulo en otra,
el tí-mpo qucíe duro efteertudio, acofi
fííb ro y r denochcalaygleíiade fan Me
dardo de París , donde auia Maytines, y
acabados fe eftaua en oración derramandolagrímas en abundancia , dclanreyu
altar de la fagrada Virgen , hafta que ve
nia cldia , queyua a oyr Jas lecciones.
Tuuonoticia del ci obífpodcEureus.y
quifoayudarle parala cofia del eftudie,
aunque no quifo el recebir cofa alguna,
diziendo que fe deuia aquelh limofnaen
otra parre Vendió algunosiíbros (que
eran a lafazon de fubido precio,por sucr
fe tíe efercuir de mano) como ía gh.fia
fobrelos Pial trios, y los doze Prophtrjs
m enores, y las Epifiólas Decretales, y
dio el dinctua pohrcs. Y a quien Je culpaua porque vendialoslibrosde que Te
nia uecefsidadjdíxo, que conuiene al que
quiere fer p erfefto , que lo de todo. En
brcue tiem po, ayudado de fu buen inge.
nio,y mas de D i js,eftudioTheologÍ3,y
Fuelcftor ddiaa muchos quedediucrfas partes concurrían aoyrie ,y nofoíocran aprouechados en letras, fino en vinu
des: porque era tanta fu dulzura yfuauidaden enfciur,queen medio dias /cedo
nes algunas vezes auia tantas lagrimas y
gemidos que Lsera fo ra d o cerrar Josiibros. Tuno difcipulos eminentes en le
tras, quedexaron rentas cccicfiaflicasam
piifsirnas,y fe entraron en refigion.£íhn
do vn día enla cathedra para leer del tnyf
ferio déla Trinidad , dctuuofcaque en
trafíen ios difcipulos, y fue arrebatado
en extafi: parecióle que baxaua vna palo
ma délo alto, quetrayael cuerpo dv ícfu
Chriftoen el Sacramento y ic ponía enfu
boca, y deíaparecioiuego. Boiuioen fu
acuerdo,y levo aquella difkuitofa mareria,de modo que parecía ex ceder toco
humano entédimicto. Predicaría aJ pue
blo con prouccho particular de todos.y
vidofe en el Conde deSaresb£ria,q«e
aula
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auía«(lado grande tiempo fin querer cofeíTar ni comulgar// por oyr fus fermofies/nizo lo vno y ío otro» Tenia quando
predicái s vna Cruz en la mano,y miran«
dota, yalloraua amarga mente,y a amoro
famentc fe regozi jaua, Sus lagrimas eran
por ver que pocos fe aproucchauan déla
C ruz d e C h n {lj,y de la imitación de fus
fiaros : y regozijauafs acordandofedc
los bienes que dctaCruzrcfuItaron. M oJcílauanleíos demonios de noche,y andauacon ellos a los bracos, porque el bre
ue tiempo que tomaua para dar repofoa
f j canfacio cuerpo le d.fpertauan,y hiric
dolé malamente le fargauan. Otras ve«esfe moftrauací fupciior a clics, y aVt
teniendo afsído por el cuello vna vez a
vnoen ta figura que fe le apareció, conju
fo lep o r Icfu C h riílo , por fupafsion y
m uerteledixefie, ron que modo le po
dría dañar mas* Y rcfpondio: Con effc
nombre que notnbr-jftc* Fue com pdido
que recíbieíTe Caeros oTdcnts,y vi-.-ndofe
facerdotc,aunque toda fu vida fue de grá
dcabftncncia , vfo de mas,rigor. Seta*
mente tcníédo huefpedcs constados ve
les al dia.Ayunaua todos los Viernes del
año a pan y agua,y aun dexaua la ag ua al
gunos dellos, por donde parecía que fus
labios dauan tnueflra de falta de humor,
y ios cabellos Cele cay ande fu cabera y
barna porta mifmaocafion , fégun dezun médicos, y temían quepor falta de
snantenimiéro perdería el juyzio o 1a vida.Oraua tas rodillas deinudas en 1a tier
ra , y tenia la vna llena de callos como de
camello,y Je b o rra diucrfis vezes derra
Knauafangre.íxczam cadadia,fin tas ho
ras mayores , tas del Spiritu far.to.y de
nucílra Scfveca , con el oficio dedífuntos, Dormía vn poco antes de maytiitcs,y defpucsvetaua , tenia Camay vfaua
la poco,durmiendo (obre vna tabla o en
latierra , arrimada a ia cama fu cabera.
Sus vellidos cráde color de gris,ni muy
preciofos ni fmsydefp re ciados. Tenia fa
lo vn beneficio celeíiaítaco, aunq ie fue
ron ofrecidos much< s.V porque cite no
icnia renden cía, des ate y wragvtift Ca-

I5 gú y dignidad de thcforero en 1a y gle
fia de Saresbcn3,ofrcciendofeía fu Obifpo# N i el dinero de fu renta tomaua en
fus manos,fino para repartirlo a pebres,
y por fer tantas fus limofnas fiépre fe ha
llada adeudado. Procuraua que fus cria
dos fucilen honeftos,y nuncafcíes m oílroayrado ni les fue molefto,porque fus
defcuydos corregía con buenas palabras
fin perdería paz de fu con cunda. Tenia
tanta rcuerencta a U fagrada efcriptura,q
fiempre que tomaua en fus manos la Bi
blia la bcfaua.Era muy dcuoto d 1a Cruz,
y afsi por comifsio de la fede Apcftolica
la predico contra infieles, fuccdicndole
cafos maraaillofos en fu predicación, co
mo fue en vn pueblo llamado Lcroeílre,
que tomándola vn mancebo,y ofreciendofe deyr a la expedición y guerra,quifo
cftoruarlo cierta perdida m ugcr,afioie
de ta capa,y detcnicndole/ccofcle la m i
no:y para quefanafie conuino que a ella
le pelaire délo hecho , yclfánro varón
hiziefíe oradon por ella. Otra muger
quifocfioruarlomifmoavn hombre c6
quien tenia malaamiftad , y de repente
quedo ciega,cobrando defpues villa con
penitencia luya y cracicn del tamo. En
Vigornia,predicando tambié ta Cruzada
en vn campo,leuantofe tempeftad grandede truenos y relempagos, amenazado
mucha agua:y vifto por Edi&undo que
el auditorio fe defafoílegaua, eftendio la
mano haziendo la fcñal de la C rú zala
parte déla tcmpeftad,y dixo-.Yo te man
do maligno cfpititu,rue no feas impedi
mento aefls pueblo coneíTe rorucliinc,
fino que pueda oyr la palabra de D io s: y
dicho efro cayo mucha agua al rededor
del audÍ’ crio,y end ninguna cota.Eítaua
el Ar^obifpado Je Canturía vacante , y
fue ele ¿lo en el Edimundo can roñica*
ttiéte:y para quequificíTe aceptar ta eleccion,efcrfuíoled Obifpode SaresfcciÍJ,
auifandole que feria poísib!e fino acepta
ba el aquella dignidad,que fuelle dada a
otro indigno delia,que no poco dañaíe
laygleítadc Canturía cabera de Inglater
ra,y af$i le mamtaua en virtud de tanta
obc-
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obediencia la aceptafle. D ìo y tomo el
finto v a ró n en ello , y a l cabocon pena
tayagrandifsimaiaaccpto , diziendo que
finó c rey e ra (èr petado mortai cl no a¿eprarla,que no laaceptara. Confagrado
én O B ifp o ,mucho mas procuro rcfpían
dezer en virtudes. Era m uy obediente a
los m andatosdelfum m o Pontífice R o tnanojconociédolc por fuperiory cabe
ra de roda la ygíeífi Catholic3,con otros
u b ifp o s procuraua tener paz,alos ¡nfeyiorc'seníeñauayentnendaua.Para íi era
rigido,y para otros bcnigno,a nadie ene
quifiefíe con fcííarlc fus pecados fe nego,
ni aliato el tiempo: fino q fuccdia pedirle
Vno q u d cco n feffa flcy é d o camino,y fe
detenía y Icoya.Dizicndo Miífa todo fe
deshazia en lagrimas. L o s oficios etíeÍÍ3ÍIÍCOS excrcitauade m odo , que a los
prefenres prouocaua a de 1w don . A las
tnugeresteniagrande rcípefl,o,por hon
ra de la fagrada V irgen. Cafaua muchas
donzella? pobres , dotándolas de penas
impüeftas legítimamente por d cliífo i.
El fer re fro, ejercitar bien fu oficio , fin
fer aceptador # petfonas,y procurar bol
tier pot las ¡ inmunidades déla Yglefia,lé
hizo aborrecible,afsi c 5 fus clérigos qle
auia elegido, pefandoles dello,como con
cl rey y con los grandes del reyno,afren
tínale y pcrfegunÌe*Do]i5 fedelIofus faimltarc$,yei Ies confolaua diziendo,que
afsi com o la madre da vna beuida amar
ga a fu hi jo,y le dizCjpara falud re fea , afsi
nos citi Eia Dios los trabajos y aflicciones
pira talud de nueflras almas, Moftrauafe
muy afable y beneuolo con Josqfab iaq
le perfeguian:ya otros que con fus famiItarcsy criadosauian fido defeomedidos
y hecho Jes malos tratamientcs,ei Josacariciaua y regalaua. Parecíales mal a fus
mifaiGs domefticos verle tñ humilde co
todos ,y dezianle que fu humildad daua
ocafion a q le perfigufcífcn.EI rcfpddia:
En hazer efto imitamos a lefu Chrifto,
que no folo no refiífioalosqucícprocu
raron la muerte,fino que rogo per ellos
a fu eterno Padre.Dgio os de verdad,dezia,que fi mcfacaffcn losojos,o me cor«

taflen los bracos que no los dexaria de amar,ni de moflearles alegre roftro.Yauque fus particulares agrames lleuaua fin
molcflia,fentiaIa grandísim a en que fe le
hizieflc a la libertad eclefiaftica. Y afsi
nopudiendo eftoruarlo,fino viendo cla
ramente que la repugnancia que hszia
tornaua al Rey y a los de fu confejo peo
res, acordo deflerrarfe del rcyno.porque
no parecieífc que eítando prefentey difim ulando lo approbaua. A efia fazon cu
ro milagrofamente algunos enfermos,y
fe 1c apareció en fueños cl bendito martyr tanto Thomas,anteceíTor fuyoenel
ArfobifpadodeCantoria , y Je animo a
que pelcaíTe valientemente, (¿uifolc Edimundobefarvn pie , yrcfiífiolo Tanto
T h o ro as,yfu c ocafion que dcrramaíle
algunas lagrimas Edimundo. Elmartyr
ledixo : N o llores porque no te doy el
pie,que prefto te daré cl r o ílr o : dándole
a entender, que prefto feria fu muerte,y
le vería en el délo. Salió de Inglaterra
dcfccreto,y paitando cl mar fuefe al mo
nafterio Pontiniaco,quc era de ordinario
A fylo y lugar de refugio de Perlado^
que por bolucr por la jufticia falian como
deserrados de Inglaterra. Fue vno fan*
to Thom as Cannmcnfc,y otro Stcphano de Languetona,con otros fus fufraga
neos. Edimundo fue reccbido en aquel
monafterio con grande charidad de los
monges. Entrcteniafe en oración y lec
ción , falta a tiempos,y predicaua por ios
pueblos déla comarca,con aprovecha
miento grande de fus almas. Eítando al
go enfermo quiíb yr a vn Prioratollama
do Solciaco , y moflrando pénalos de
Pontiniaco porque Josdexaua,c¡ los confolo diziendo,pue: bolucria a ellos el día
de fan Edmundo Rey martyr. Y no Ies
faltóla palabra, porque aquel dia truxcron fu cuerpo difunto,y cumplió muer
to lo que prometió vico. Eítando en a*
quclla cafa de religión,y agrauandofefu
enfermedad,entendió que fe moría : pi
dió que le rruxeííen el (anuísimo Sacra
mento,y trayendofele , cftendiendo fu
mano dieftra dixo : T u Señor eres en
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qn'co yo he creydo,i quien yo he predi
cado,y cuyadotritu yo he en feriado. Tu
eres redigo que en la tierra no he quefido fino a ú fy que de prefente no quiero
fino lo que tu quiercs,tu voluntad Te cum
pía. Recebido el fatulísimo Sacramen
to,rooífrofe tan alegre y regocijado co
mo finotuuieraenfermedad. Recibióla
Extrema vndó,y íin dar gemido, ni mof
trar pena alguna, fin auer hecho cama,
iinoeílando aíícntado,reclino fu cabeja íbbre lam ano,yefpiro, en diezy fevs
dias dcNoüiembre.Su cuerpo fue pueíio
en vnas andas para fer licuado a Pontinñco, donde el pidió que fucile ícpidrado,
y llego a el ei día de fan Edmundo Rey
xnanyr, como auia dicho. Eftuuo ficte
dias fin que fe ¡edieífe fepu!tura,y fm
dar m
, fino mofirando fu
con vn color rofado. Vifiiauanlcinnumc
rabies gentes, y citando en
del
to
va
llamado Pedro»
era faeriftan del m onafterio,y
alguna reliquia fuya, quifo tomar
vn anillo que tenia
el
obifpoí,y
mas
tioieei
Tacarle.
eftuaicra
Per
lado,
pedir
cíla
tuyo,

al olor

f p o y
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Abad,pufo por fu mandarlo el anillo en
tre otras reliquias del monafieno, para
prouechode muchos enfermos que to
cándole íanauan, Hazianfe muchos mila
gros enlos ficte días que tfhiüo Íü cuerpo
fin cnre/rarrentcrraroniejY no hizo mas
milagro por ocho dias. Délo cual enniíteciendofelos religiofos, y tratando f ntre fi, qualferíala ocafior-jvno dellcslla
mado Hcrmiaño,díxo : Yo padres mios,
vi en viuon a Edimundo que fe rroflraua
ayrado; pregúntele la cauf,y porque 3uian ceíTado ios milagros, y refpondiomeiComo eífoy cargado de rierra,no
puedo levantar las manosea alto aorar
poriosenfermos.Oydocfto por los mo
ges, dieron gracias a D ios, entendiendo
fer fu voluntad que fuefic elcuado del fue
lo el cuerpo de Edimundo, y fe Jediefíea
honras de Tanto. Y afsi defdca tres tre
fes, teniéndole labrado vn Tcpulcro en
lugar eminente, Tacaron el cuerpo,y ha
lláronle tan frefeo y rezicnte como quan
do fue fepultado,y puficronle enel fepulcro hecho de nuevo: donde hizo Dios
por el grades milagros, de enfermos que
fanauan
diueríás enfermedades. Por
donde pocos años defpucs, que fue en el
de Chrifto de mil y dozientos y quarenAna di
tay fíete, cannonízo el Papalnr.oceo.
ció quarto.
dicho es de VInccnció, li
bro. 51. capitulo, 67. y de fan Antcnino
de Florencia, j-parte^itu. i^.capít.
xO.Haze del mención el
Martyrologio
Romano.
que quedo
*7■#
fucedido Tu

roflro

guarda fan
cuerpo
monge
que
deffeaua
le
en dedo »como
es coílumbre de
ponerle otro:
aunque pufo todasfus fuer jas, refiffanto»y no pudo
Llego
muy humilde a fu oreja, y como fi
viuole hablo diziendo: Santo
yo peque por note
licencia,
pretendiendo joya tuya. Mas aten
to a queyo la pretendo para honor
y Talud de los fieles, ruegote me la conce
das. Dicho ello llego al anillo, y Tacóle
dei dedo con facilidad»de
muy
contento: y declarando lo
a

de
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AUDICION
a laterceraparte del Flosfanñorum, en que fe

ponen vidas de varones til»jira:los quales aunque noeftan
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eannonízados,mas píadofamente fecree dellos que gozan
d eD ios,p or auer (ido fus vidas famofas en: virtudes.

Vida172.de Ifidro labrador,natural de
Madrid.: ; -

N qmlquiera gente pufo tienen afan Pedro, a TanSilyefire, ya Tan
Dios rector ,dize el libro Gregorio.Los Cardenales a Tai! Hirrony
del Eccc|efiaítico,encl ca m ojos Patriarcas a fan luán Chryfoflopitulo diez V Ticte. Y es dc> m ojíos obifposa Tan AugufHn,ios Re
z ír, que proueyo Dios en yes afan Luys,los tneoiogos a fantuTho
quaiquiera gente y .congregación devn masde Aquino Jo s iurifperkos a Theo?
yawn recto, el qual yiuiendo fantamente, phílo,q fuedeftafacultad,yJe hizo chriifea ajos demas exemplo, para que imitan t una,. p o r o ca fiorvdc fama D oro th ea, q
dolé,y firuiendoafu Mageftai dinina, fe leembío con vn Angel cierto regalo de
faluen.En confirmación delta verdad, ye, mi^an^Sjdefpuesdefer m artyrizada,por
rnos,queen los mas citados Te halla algu, dopdfvíno el también a fer manyr* Los
fanto ¡Ti ya no fon muchos) en quien las* ajedifos tienen por patrón a fan Cafm c
queenel vmen,tienen fu dcuocionjielb-T, y/appainiaqlosPh ilqfaphps,a fanta Ca
man patrón fuvoje encomiendan a el, y tharinajos eferiuanos ,afan Cines marle celebran fieíta.Los fuminos Pontífices tvr .que fue eferiuano en Arles ciudad de

Tt

Fran-
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Francia,los plateros a Tan Eloy o Eligió,
y íos carpinteros,;* Tan Iófeph,lo$ Japsrc
ros, 3 fin Criípin y a fan CrifpíniaiiO,las
.alfahaí cros,afaau Ju fta y Rufina , m;a r 7
tyres de SeulMa; y afsioíros. Quedaban
ios labradores., cuyo oficio es celtitúr y.
labrar la tierra, cegó ci.o de mndva íra
po nra^ cía , y de no po co tra b a jo e u ia n
d erech o grande a q Dáosles proueyefíe
de patrón ,y afsilcs dio a Iíidro Efpañoí,
y natural déla villa j e Madrid,plquai la
braría y cuitiuáíiá lá tacrra.Mas fiéfcdo ltmejarite gema pobre,participo de fu pQr
br^za cftc fieruo de D i o s , de Tuerte que
. fien d o fus obrosdigoas de fam^y-renom
bre,fon poco si os que tienen del noticia,
cuc Tolo ay la tradición anfigua.de Tcr Ve
nerado fu cuerpo cnl a ygieSa par ro chía!
de fan Andrés jeta villa de Madridídonde tib ie n efia ¿c prefente vna brcue me
m o tía,que permanece en cierto libro an
lig u o , que eícriüio v n chacóno caíi de fu
tiempo,llamado loan:dcl,y Je algunas otras relaciones coiligá¿do fu vida, es en c f
ta m aneta,
D N Madrid¿villa nobiliTsiina jE fp añ a,
viutayn bdbrc cafado,cuy o nóbre crá
Tfidro.grade fieruojde Dios,y por fer po
bre fiíftcniaitf íu cafa co cí uabajodc fus
tu anos,labrado los espos coel a^áde^y ice
- ja«N o falta quien d izcq defeendio I fidro
délos M ojarabes,qei*a los antiguoschríf
líanos qen tíépo.J m oros viuicron cutre
eRos,guardado Ja F e y Euangelió de lefu
- C h rifbo,£i Arcobífpo dó Rodrigo dize
en fu Crónica,q por efiat mezclados ctre
tnóros Arabcs/ellámaron Mixtiarabcs,
y m udodo algo cí ndbre quedará do el d
Mb^arabcs:dlos qu-alesay muchosríepré
féreenla ciudad dcToledo y fu comarca,
y fó pírrodiianos de vna íf fcys yglefias,
en las <quates fe éixú fiíp recl oficio ditiino, y afsiftiá a oy* Iirá qflos de quien cftos
defcredé.Y di^é bie cópro Iíidro el venir
leiachnftiandád detan antiguo;príes no
aoíedo oaíTiü«>mücbos años (a le que (fe
prcfumc)defpucs q cl rey no dcTtíiedofe
gano dé moros,y quedado muchostenel
gé te, Tetnofi raoalfid ro t í catoíko

de

y bpen chrífiianp,c¡ todos les dias,lcur;an
dofe bien demañanajvifitauaygídijSjy íc
nia en ellas oració.En particular con c
uaftíidcuocióci) pía Señerad Atoen?, q
! civn antiguo farvUiaiio, t 5 vnaimag? de
íamadre de Diosjllufttada có milagros,
.y¡tnopafierio d d ordé de Predicado! es.
De.aquí folia I fidro, y de vna en otra vifi
Unalas y glebas déla villa,Tiendo la vltimi
la parrochial de S.A ndrés, dendeefta fq
cuerpo de prefcíue.Defpnts de fio yua al
clpoafutrabajò ordinario, y no pur q Je
comen ^afíc tarde era fu tarea la menor,íi
« o la masauétajadafiotras,como tevido
fiempre por experiencia. Su caí idad era
grande có todos,y cftendia fu piedad hai«
ta con los irracionales :y afsiíuctdio que
yua vn día en tiempo de inuicrno,y efian
do la tierra cubierta de meue,có vn cofia!
de trigo al moÍino,y vido íobre vn árbol
vnavada d palomas,parecioieq efiauá hí
b ríen tas, reboluio có las manos y pies la
nicuc bafta dcfcnbrír
# la tierra,v
*4 derramo
'
c ella parte del trigo q lleuaua,y era fu fuf
tento,có q las pajomas comicró y Te har
taron. Vido eftoótro hòbrcqùbitByua
con trigo al molino,y burlo dcl,diziendo
q era caridad indifereuy necia, pues per«
" dia aqwehrigo.Llegiró al moli no,y vido
fellcnodetrigoelcoftal d e lfitiro,y mo
lido crecióla harina,de fuerte q no tenien
do ti en que recogerla,:e ayudo el erro q
aun hecho burla del, alabad o a Dios, afsi
ellos,com ootrosq tuuierÓ noticiaddea
fo. Efiaua concertado por me fe5 convn
hóbee rico,cuya haziendadd espo rerjia
a fu cargo y !aiabraua:fabido cfto por 0tros fus vezinos, y viendoIe q yua tarde a
fu trabajo, pufierÓleen mal có el Señor,
diziendole, que fu hacienda yua de mala,
por razón que 1 fi dr o, a cuyo cargo efiaus
el beneficiada, te des losdìas vìfitaua las
yglefias deMadríd por la mañana,y teck
tenia rezando en ellas, y afsi quando yua
á trabajar,era de fuerré oue no cuu>
FIÍ4 cbn la mitad de la labor. Enójete
él ámo oyendo efioyeon Ifi!r o ,y reprchendíqie ifpcr^ mente, c'izten do, nuc
no corrcfpondia con cí en la cunfiarre? q
-*
■
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■ { a n Iíid r o 1 abr.ador.
¿d hazia, Fiauale tehazienda, y FüItaivJo
eienialabar por yr tarde , cítaiu claro q
faltaría el acrecentamicnioduila: pues en
tanto los campos d303.0 frutecen quanro
eran labrador y cultiuadosique era verda
deramerite hurtoyíeuar,el ¡ >r:nlde todo
eí día,y no trabajar el medicqque no psn
falle que feruia a Diosen.efhr rezado en
íasyglefiasel tiempo que tenia obligacio
de trabajar en fu cam po,puesDios no era
(eroiduen qcl próximo fueíTe agrauiadotqlas fieftaspodíaexcrcitarle en feme
jáies deuociones, y que el dia de trabajo,
trabajafe,pues fe auia de fu (femar con ia.
labor de fus manos, queentendteífe fino
fe enmendaüajie defpediría y podría otro
en fu lugar, con quien fu hacienda fe aug*.
mé?affe,y no fe difaunuyeíTe. Eftas razo
nes,P otras femejantes dixo el amo a í fidro,y eí le refpondío con mucha quietud,
y paz, que examiíTe bien, íi por falca fuya
auiadetrimento en fu hazieuua3de modo
queel fruto fueffemenofrquecn tal cafo,
el fe ofrecía a fatisfazcr cfdaño: y que fié
do íln perjuy zto fuyo,no le peíia [Te,en q '
el procuraífe el bíen
fu alma, vi litad©
ygiefias,y teniendo en ellas otació. Apia
qqfe algo el amo oyendo cita razon,y iñ
¿trofue adelante con intento, de vffitir
por la mañana ygíefi 3S,oyr millas, y ter
nerlarga oració.Qjjifoexperim entar el.
amo loque Iñdrohazia,y leuantandofe
demañana vn dia, fue tecretamente a fu la
branca,y pufo fe en cierta parte a mirarlo
que fucediaty fiendo ya medio dia,vido q
liegaua Iftdro y comenyaua fu labor,de
que eí íéfinrio m ucho, y determino re
mediar ei daño q le parecía reccbir por
ífidro, mas difponiendoio Dios, vido en
fa mifmo campo y labran£a,ala voa partey otra de lhdro,qandauanarandodos
varones conbueyes blancos. Q uedoadroirado?no fabiédo comoaqueiío fuelle,
eftando cierto que no llegaua la poísibíidaddeífidro aquepudieííe traer quien
lteayudaííe en aquel minifterio, y afsi lo
atribuyo a Dios,llego cerca,y telo queaparto los ojosjboluiendo fobre ellos n©
los viuOjlino a folo Ifidro q araua. Q ue-,
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do aJmiradojilego ael,y con mucha mo
deflia ledixo; Ruegotehermano, por el
Señor aquien fielmentefirues,que me di
gasia vcrdachquien eran los oue poco ha
araná aquí en tu compañía? quelos vifer
dos, y llegan do.cerca de fa parecieron de
mis ojos? Rerpondio con mucha humil
dad ifidro: Delante tí Señor a c v . l c n deffeo feruir te digo,quefn:cfta labran 93,111
llame,ni he vifto otros que mcavudatfé,
íinofoioeifehor a quieninurco,implo
ro, y lego fie naprc por mi amparo.Qjie,
do cierto d amo que eran Angeles ios q
auia vifto.q ayudauan al trabajo a 1 itero,
y iuplian el tic po q el cftaua oyendo W i Q
fa y rezando, con grandes venia jas,yrpar.
lo miímo le oíxo, que hizidíc todo la q:
fucile fu voluntad acer cade fu hazieada,
y con ello bótete a la villa de Madridjdí-;
do cuenta dcío quc^.uiavilo, a muchos:
que por largos años Jes quedo en memoria,y lo reí cria con admiración, Sucedió,
qucelando otrodia-rezteio en vna vgiefu déla Magdalenajqueefta como vna le
gua de Maurid, cerca de Ca ra manc hel t£
abajo, auiendo dexada fuera vn jumen-i
to^líego vnloboa matarle para comerte,
ie.Fueron con grande alboroto vnos cno
$ueíos que lo vieron a Ifidro, y dixjeroole: Socorred padre avueftro jumento, q.
le quiere defpedat^ar vn lobo. Refpodio;
con muchaterenidád y paz:Idos hijos co
DioSjhagafeiá voluntad dd Señor; y per
feuexo en la oración,la qual acabada,íailo
a-ver lo que auia íido de fu jumento,y vi*
dolé fin daño alguno , y al lobo rmrerto
cefrcadel. Boiuio a la y gis fia, y de nueuo
dio gracias aDios poria merced recebida. Entre otros milagros que íe haiü pin
tados defle fieruo de Dios,es vno,quc re
füfcitovn cauallo uefuacno, eílando ei
muvj fentido déte muene,v
7j auiendojeechado al muladar fe ie truxo viuo a cafa,
Tenia muy en ia memoria el íieruo de
Dios aquel dicho deTohias, el qual habtendo con fu hijolcacanfejo,qued*eíte
fiemprehff'ofo31y 0 t©oiefie poco,de aaueilo poco dieífealgo : hizoioelafsi ,q
anquepobre dauaio que podía, y en efpe
T t 1
ciai
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cid lo*fabados,quecn honra deia madre
de D ios fe mofiraua m as largo, dando a
cícru h o r a ümoíba a todos ios pobres
cjucilcgauan, teniéndoles aderezada vna
olisque deuii íer de verbas o de cofas íémcjntes. Y auíédadado lim cfna vna vez,
y quedado vaziaholh, com o fobrcuinicf
fe otro p o b r e , Ifidro dixo a fu muger:
Ruegote" hermana que vayas a ver fi que
do jig o en Ja olla para dar a cftc herma
no p ob re. EilayUinqucfabia quccftauava
zta,por darie contentofiuc alia,y háíioU
llena, com oeftaui primero qocdicífe la
üiiiofoj , y muy admirada repartíodelío
a aquel pob re,y a otros que de nueuo lle
gare, y el cafo fue publico, y muchos def
pucs io referian. Siendo cofrade de vna
cofradía,} untauiníé algunos dejos herma
nosdclla-vn día acierra ocafion,y porte
iieriodc coflumbre,-cornil juntos, Auia
fe de hallar allí lfidro,y por detenerte en
fus icoftum bra das deuocionesde rezar
enias y gicfias, tardóle, demancra q ios otfüS co tn ier 6 ,tnasguardar6 !c fu comida,
y quádo llego,eftauan a la puerta de laca
ía algunos pobresefperandolimofna, hizolos entrar configo,y fiendo viftos por
loscofradesqjeyaacabauáde comer,dixeron a IiidrotA que traes efta gente her
inano,contigo, noauiédo quedarla fino
tu comida folai RefpondioehDeloq pa
ra mí aueys guardado fera Dios feruido
que aya para ellos. Los míniftros fueron
a vna olla granjeen que fe aun guifado U
comida de todos,y en que foio quedaoa la
de I (U ro,y halláronla llena de carne,cotno prim ero eíbua, y con clladicronde
comer a los pobres q truxo Ifidro, y vuo
para todos,con grande admiración délos
prcfentcSjViftafcmejamc nurauiila. Acá
bada la comida,y coocluydo a Jo q fe aui I
jumado, el fieruo de Dios fe dcfpidio de
Jos pretextes, y fue de ay ala ygiefia de
la Magdalena que eíUua cerca,v dio gra
cias a Dios por Ja merced rccebida, y ro
go allí por fus bien hcchores.Los cofr 4des,y otros muchos q vieron el milagro,
reconocieron a Ifidro por grade fieruo
de Dios, y publicaron el cafo por toda U

comarca.Tiencte por cofa cicrta,qi!edeí
pues qle nació vn hijos Ifidro de fu mu.
ger,qviu:erélo$c¡os cafraniétc: y ella ¿ñ
elexcm plodd m arido,fe exercirauaen
obras ten ras,particularmente en oraci6s
rcíidiendoen vna herroita qfe dize nuz{
tra Señoradela cabera, y efta ribcíasdc
Xarama}cercadeTalatiian ca, don feentiende que eftauatepoltada. Tibien fe dh
ze,y lo predico vn padre deí orden defan
Auguftin,cclebr 5 do fus cofrades vna fief
ta,q gente mal intécionada,por pcrfuaíiñ
dd demonio,díxéroa Ifidro, q fu muger
daua mucitras deliuiandad,tratadolifcrc
mente c6 paitares q viuian cerca de aque
lia h-crmlta; y que el licuado con zdo e
Dios,fue alia a remediar 2qucl dañojdeb
manera que pudieflc,y que la muger con
in flin jo del cielo,para que el vicíe q era
calunia y tnaldad}aÍtÍtpo qliegaua,tedio
fu mato fobred do, y paflo fin -mojarfe,
fafiendo a rccebirk, Llegóte d fin de fus
dias a I fidro,y viendo fe en fcT-mo,y que fe
moria,recibiodfañtifsimo Sacram eto 8
Ja Eochariíha,afnoncfto afu familia que
perteucrafeenciferokiodc Dios,dauafe
golpes en ios pechos,y con grade contri
010 y humildad dio a Dios íii almaTue fe
pukado tiu] ccttiircrioílls ygíefiaparro
ohial de S. Andrés de Madrid,dofide efhi
uo fu cuerpo por qnarttt anos,ílcuiendo
fobre el, pallado i tiépos vn arroyo por
fu fepultura^qtic la penctraua roda,y liega
ua cafi adefcubrif el cuerpo, Itcuadofe la
la ticrra.Paffadoslcs quaréta años,apare
cióle el fiemo deDios dcnochc avn fu tó
padre, qviuia ccrcade aquella ygiefia, y
cncargokqdlxeíTe a Jos clérigos y parro
chi anos dcÜ a,corn o e ra Ja ve i íltad dDíof,
q fu cuerpo fucile trasladado d aql lugar,
y piicfro dentro de Ja yglcfia en otro mas
dccétnaüq el no quifo dczirlo,dubdsdo
qfoeífe aquella reuelacío del cielo, por
lo qual le hirió Dios c& enfermedad qcc
padeció hafta q la tras! ada ció fe hizo.Scgu Ja vez fe apareció a vna matrona hóra
da,yatiífandoía de lo n;ifmo,dJalo publi
co,y encordado la vida del fieruo deDios
cfifcmcjátc rcuelició^íeióíc crédito.Hl
taro ufe

fán Tfid?olab radon ‘
taroSfe clérrgosy legos,?
a íipíe*
pu-'tara de’ ífideo,y cauSdo la tierra,halla
Tóit el cue^p-oentero hn-jcíio alguna ,
que díérón gracias a Dios,puesteóla por
b¡cn'de enfadar a fu fierub humilde, y ma
ni-féfiir aquei preciólo reforo en horvray
prouecho de ín pueblo, Y abf foe élcuéi*
potraSfadadojhazíédo a eftafazon Dios
por fu íieruo muchos rmhgros. Y fue vno,q fin tocar manos íascápanas de aqfce
Jiayglefiaypor íi rmfmasfe tmeron todo
el tiépoq^eduro la trasUdacio'n1; Eneré á
la y gleba enfermos ¿como pafaiytícos y
ciegoSjíos quales toman do-tierral de la fe
puimra en q auia eftadoel EeruodeDios,
fe hallaré fanós. El dheemo
efeti*
uio ío más de lo q fe ha dichodéi fidrrtj
nofnidaei tiempo de Iu'nacimiéro¿ niel
dc fuTnue-rtevfoio dizejouc defde qu-audo
mú tiorba fia quádo fue trasladado fu cu
erpo,paíTaron quaréta años;y afsi por cd
jeftnra fe entiende, que fue la'rouertc dé
ÍfidroydurrasUdacion,én tiépodel Rey
don AÍonfo de Gaftilla ,el que gano la vi»
tom de k i Ñauas dcToioü^cüyo reyria
d& fuedeiincuétay tres años,y>eí ¿ÍChrif
iadc^ífM^tlvltiniOjatfléido paífado dos
dcfpaesdc aquella infigité.vitati?,* que fu
cedióenel de 1 2 1* . Y en ella tuno buena
pacte cha timo líidro,tiendo cofa cierta,
quc el fue vn paftor q fe apareció al roií*no Rey do Alonfo, y ic enfeúo vn cami
nó llano,ahorrado vn mal paíTo,teniedo
ala mira fus enemigos, que pen lauden el
aproucduríedelaocafió,y hazedes mu
cho daño,por donde el Rey y fu gete efta
uan .muy tem erofos, y por el contrario,
vicndofelibresdefcmejátedañojpor me
dio de aquel paftor,cobraró animo,y fus
contrarios le pcrdieré,de modo q vinien
I do luego a jornada,el Rey quedoco lavi
Storia,comoa la larga fe eferiueenia hífto
1 lia general de Efpaña.Y aúque alli fe cre
yó ^ era A ngel aqoelpaftof,tnasel R ey
| con mejor conocimiento, aduittio q era
; Iñdroel deMadrid,q a la fazé florecía c6
j milagros,por loqual le labro vnaim agé
i de ir adera, y la cubrió de plata,qué pufo
Iea íu íepulero: auque la eobdicia y poco

j ü

■ r-,

333

respeto» dé alg u acre uítfe fori! ego, ffe qui
todefpúbslapktá,-yafárde preferite-fe
mueftrádifl'díaj-txñrfa imagen permane
ce. Efto prüeüa b ieq ri mucrtíidelíidro
lanía fida antes,y fu t rasi ad?, ció era ÍKÍca,
ofe hizo luego como el Rey bol uio con
aq uelíá vitoria. Y en-céñrmacíon dei o di
cho ¿teniendo ei reynddeCafHiia, y de
Leon don Fcrnadolhmadn el fanto,cue
ft:e nieto del mifmod-ori Alonfo el délas
Ñauas, hijo de fu hijadoñaBercngueiJij
licuado de fu deuariomfcmta, y inftigado
del Ar$obifpo de 'Eoiedo don R odrigo,
reedificóla fanulglefiárdela mifoia ciu
d i tí dè T 'aledofdoífl cepaeecc enl as le c cio
nesdé (b dédí cacioa,qfd celebraren ¡veyñ
te y cinco de O¿Va bfq, y cfhnd obic n en
tcnxioel Rey , q fue Jfiü fo e íd e Madrid
el paftor qguioasáíAquelh*jotnada dejas
Níiíasívl Rey d'orf-Aloivfo fj abuelo,m aa
do hazer, entre otrar, desfiguras de pie
dra blanca, de la e'ftatura cadtrvnd de vrf
h 5 bré,y pufclas dentrodel coro mayor,
a Uparte del Euangefió, ea,vn pilar ó cíe
tra -con el retablo losíepalcrds defte y de
otros-Reyesjvd prefentefe tnueftrá alii,
y la vna es del Rey doAlonfo^v la otra de
lñ iro ,y ía de Iftdrocorvtragede páftof]
y es bien parecida a otras luyas que ay en
Madríd.De modo ^ fegwn efto,la muer¿
tede Ifidro,y fu trasíadacion,fticen riem
po del Rey don Alonfo cldelas Kauas^cl
qual acabo gloriofamente fu vida por el
frvCsdeSctiecnbre,del añode 1214. co
mo íé ha dicho. Y üendo efto verdad,po
demosdezir q einomb^ede Ifidro le fue
pueftoj porque en fu tiempo era muy ce
íebradoen Efpaña Ifidroeí fanto A r$o bifpo de Seuilla, por aucrfe aparecido sí
Rey don Alonfo el feptimo,que fe liam o
Emperador,eíhndofobreBaec2, y cóeí
fauor decfte fanto doctor,que fe rnoftro
vifiblecn fu esercito,v¿cío a muchos rao
ros Andaluzes,y íes ganóla ciudad deBae
^a,y fue por los años de Chriftode mil y
ciento y cincuenta y feys* D exo pues«!
diacono loan de poner el año déla tn uer
tede núcftro iíidro,por no eftar bien en
terado y detto enei:íi v^uo dixcf erros q
Tt 5
lapu*
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h pufo,yfe perdiaíaorigfaafp bí que c\
qbc d e prdcafccíbrou$:ftra en la y glefi*d
Cm A adres de Madrid ,>e$ traslado, y 00
bien éfcrito,y;cs.pofsibk quefcdcxaíFe d
trasladar cima-dé furmiertc,auie:idoicd
c ív íito . Le tufe« frehot ifm o libro moch os
ni 2J a g rüs,ikiüS' qualcs al g unos quefucro
antes del rnif.nó loan diácono,bode feña
L ct ciépo,y (teatros que vido d ,lc ic íu i
¿a,y tur.vboikfta&* que reinandoel ya
po tn brado don Fernando el fanío,a5 o de
■ iz$z. auiendevcmdo a la villa de Madrid
y a c riada dcl-Rcyya cobrar cierta T.éUq
¿iam auan Mirrmirga¿y citando apofenta
d o cu.tfíU pof/da ccrca dc la y glefiaií faq
Maetin,refiriéndote en foprcíW n-algn
n » i dícjlo 5, ci dix.o^q no crcya cofa de aq
tfa :q u e deziS, q/tflícca álgú hijO-c&Rey,
a per fona enHnfic,podteranfc renerpor
etéreos temejitcsinifagros, mas de vn ca
« a d o r y jorndero,po era pofsiblc. Acóf~
fofe cftc en Tu cama¿y delépente le dio vn
fn aloque fin poder dorm ir en toda la no*
elie padecía g f andes-dolores. C ayo en Ja
ruerna que le ¿aftigaua Dios por ib que
d e l íjdro aujadicívQ, tuno dolor en fu co
r*£a n , y.hazjendofc licuar ala ygleíia de
faa Andrés, puefto j untó 3 fu fcpulcro,pi
d io perdón a D tosjoy o Milía, y ofreció
algunos dones, ;y ‘quedo per fetam ente
teño, Eíhua otro hocnbrc ciego en ora*
cí> n,íieiuo deno c hernia y gíefia jato al
'cuerpo tk lfidro,eon otra gcntefy,repen
ún a mente dio bozes diziendo: Venid, y
vereys lasmarauitíasil Dios,q y o era cíe
g o ,y ya tégoviftaúkloqualvuo mochos
redigas. tn vna grande feca, viendo vn
M or o ilamaiu G arcía, q entran an algu
nos a vifitar el cuerpo de lfidro,poni¿do
le por intcrceíFoir paraq Dios embíalTe
a g u a jí Moro dixocn voz alta: Sieftane
ccfsldad le rcroed¡a,ylIueue,yo prometo
de me tornar Ghriifciano dentro de ocho
dias,y faltando ic llo , 0 muera mala muer
te. La agua cayo en abunda da, y el M oro
no le baptizo ,dodcía noche en q fe cu ai
pión las ocho dias, fue muerto a choca
das, ce re a del rio de Madríd.Tambieñ en
otra grao defeca,fue facadocn procefiíd

efeuerpo 4 * 1 M ro,y licuado a nueftra Se
irpra de Atocha,y pucho dei?nte aquella
iícoora imagé déla madre de Dios, parro
na de Mad.i i 'f cn cuya cafa hazeDios grá
de* mifefteordias^en per fonas. afligidas,

y«£cefúudas»qyainliiaj^d¡r remedio a
fq Magcftid.pQT mterjcdsio de fu fagrada
ni adr e,r cp refenr ada en aq tiella m ila g r0j4
Ímagp.Eftayw>tcni¿do allí ei cuerpo de
ffidro^cólagrimas y tiernes fufpiro.% de
.zÍ3a)guoos:$cñor,rcmcdÍ3noscn cfta tri
bul acion^y traba jorro uchas vezes vino a»
quien ficru p líid rp ,y aleadodetudiuina
jVlagefhd la q fu coraron deiTc3üa,y pe*
di a fa caridad^ aor a te. traemos fu cuerpo,
m írale, y mira a tu foberana m adre; Gu
fiemo no baft:a,cíloruantíplp nros peca
dos, baílela madre,q por muchos qfean,
merece elblo q nofotres defin crecemos.
Ellas y otras piacofas razoneádezla aqlía
aOignia gen te,oy oíos D io s, porque oyo
a;fa madre, y a fu fieruo Ifid ro, y embío
agua en abüdácia,antes q el cuerpo de Ifi
dro fatieíTede la-y g(cfia,y boluicrótodos
muy cotejados# eftó fuccD ño de 127^
rey nádo el Rey don Alofo elfabio.Otros
milagros fe refieren en aquel libro,vnosq
féñala tiempo,como fe lia dicho,y otros
que no le fcñala,y fumados fon efiosiq re
fuícito vn muerto, que hablo vna muger
muda, q cobraron vifta veyntc ciegos,q
fanar$quarroparaÍyticos,dostuiiidosfai
tos d todos fus mÍébros,dos quartanaríos
y otros 3 diucrfascnfcrmcdadcs.Qucé
comendandofea S.Ifidro,tnuicron hijos
dos mugetcs cficrilcs-.que fe ha apareci
do a fus deuotos eftando enfermos, y fue
ron Gnoszque fue refeatado vn c3priuo,y
libres otros de demonios: que bazo fue
g o del ciclo alaláparadcfu ílpuJcropa
ra que ardicíTcefiando a pagada: v que diuerfíS vezes faltado agua,fa cando fu cuef
po en proccfsion alrededor,o fuera de la
y gle fia,cayo abiídancla deila. Y cfto fe vi
do por cxperiécia d año de 142 2. en t f.
de A b ril, que faltado agua,fue llenado el
cuerpo enproccfíior>,y iiegartdo róel j 5
toa! monafrerío de fanto Dominar el
real,cayo grade copia dclíardc lo quaDy
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tcfHmonto del cnra,queaU fazo era en la Carlos quinto,y madre delCatolico P%cy
propría yglcfiade S. Andrés.Ei :ucrpo cf don Phelipc,awque fu cofradía Ja ha repa
ta eicuado en vna pared,* la pan te cb! Euñ ndoyluzido. Y dizefe que efUndo eñe
gclio, dontícTe musftravua tumba en que fieruode Dios , trabajando en aquella
cftan pintados muchos de fus milagros: parte 5 y vibrándole fu amo en tiempo
Ja tumba tiene quatro Haucs,y dentro de- de grande calor, y teniendo fed , pidióle
lia efta vna arca con orraiiane, donde fe agua íi tenia que darle: el rcfpondio,fena
mueílra el cuerpo,y es ele grande eflhru- brido con la mano:Allicfla vna fuente,El
ra,embwelto en vn tafetán blanco:eña en amo fue,y no haíiandola,!lamo]e,y dixo
tero,en carne y hueííbjfaluo eí bra^o de le: Q ue es déla fuente ? parece que hazes
recho, que fe ves dcfpegado de fu lugar, burla de mi. líidro tomo vna rexa, y hi
y dízé que pretédio la Rey na doña luana rió la tiern , divuen do : Aqui aula agua
que fue tnuger de don Enrique el fcgú Jo cuando Dios quería. La fuente pareció
o quarto,quitarle de allí,y trasladarle a o- luego , cuya agua, ni en años de mucha
tra partc,y no fallo con ello. A y vna fuen fecaha faltado, y tiéndele mucho rcfpete fuera déla villa,déla otra parre dd rio, to, por ocafion Jelfe fieruo de Dios Ifiéntrelas dos puétes,de Toledojy deSego dro» Cuya muerte (comofe ha tocado)
uia, y mas ccrcadefta q de aquella JaquA fue por íes años de Chtiffo de mil y dopor tradición anligua fe llama de Ifidro: zientos. Hoeftacannonizadojtnaspre- A&£>¿¿
edifico fobre ella vna hermitalaEmpera tendefe fu canonización.
noo»
trizdoña Iiabci, muger del Emperador

S^PVida 173, De fray Gil, del orden de
Predicadores,ConfeíTor.
y>.c-v^c^

'j? Va el Apoflol fan Pablo antes defuconuer
Jf
fió , como dlze la diuina eferíptura é el libro
9I d é l o s hechos délos A poñoles, de ícrufalé a
0 ' Damafeo,lleno de colé
ra y enojo,brauo y amenazador, contra
loschriftianos a procurarles la muerte: y
é aql camino feIeaparectoChrifto,y dio
c 6 el en el fueio para leuanta ríe al cielo, y
le cegó para aiúbrjrlc, y le hirió para fa
ñado;/ deftemodo, de perfeguidor de la
y glcñajc hizo predicador de fu nombre.
Algo pareció a eftacóucríio de S. Pablo
la de EgidiojO Gil,Portugués, el qu;»I ca
minando para el infierno, dando de vn vi
cío é otro,fe le apareció vn cauallero bra
tío y deafpc&o fe ro z , el qual le hirió c6
vnan^a enel pecho diziendole; Muda ci
tado,muda eftado:y el lo hizo,dc modo,
q fiantes fue feñalado en vicios, defpucs

fue eminente en virtudes tcom o fe vera
en fuvida, colíegida de vn libro antiguo
demano queeftaenel conuento de Sacra
ren, y de otros memoriales de fu orden, Auto*1
y es ene ña manera.
reSí
C Ray Egí cío , o fray G il, reuerenciado y tenido por fanto jparticu¡armente en Santfaren, ciudad de Portugal
donde eífaua fu cuerpo fepültaco, fue na
tural de vna villa llamada Bonceia,enel
termino de Coiffibra,que es en el mifmo
reyno de Portugal. Su padre fucncbie,
y del cófejo del Rey don Sancho,y tuuo
cargos J e gouierno. Defde muymo^o
prerendio el eftado eclefiafiico , y por
fu diligécia alcacoa ferCanomgoentres
ygleíias,enla Guarda,Braga.y Coímbra,
y Prioren Sácfaré,deCruche.Notom o
el habito clerical para dedicarfc a D io s,y
fer de la fuerte del Señor,como el nobre
clérigo fignifica : antes fe dio a vna vida
profana^ tá fuera de termino,qera efeá

dalo
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dalo del mundo* G aflaua fu renta en re
galos , defordenes, y vicios ordinal ios a
h om b res ricos; tuecos jociofo^y guia
dos p o r fus inclinaciones y apetitos, Y
con todos eftos excrcicios de infierno
eftudio Lógica» Pnilofophia,y M edi
cina. Reparo en efta ictericia , no por
buen refpefto fino p o r curiofidad, y pa
recería que tendría fiendo medico ocafion d e fafir con algunas vanas pretcr.íiones. Y afsipara fer perfe£ioen efta f,*cul
tad q u ifoyr aParis,vniucrfidad famofa,
yp rou eyd a íiemprc de eminentes pre
ceptores. Püfofc en camino, y aunque
el dern orno le tema encadenado en diucrfbs v ic io s, para verle en lo profundo de
la maldad , aparcciofelcer: figura de ca
minante , y tomando con d platica , y
oyéndole dezir que y ua a París a eftudiar
medicina, dbole ; O rra cienciatcaconfep ria yo ruetom aííes, masprouecnofa para tu intento , conque tendrías las
per fon as y haciendas délos hombréenla
m no , y gomarías de grandes regalos y
deles7t e s : junto con que por ella fe alean
Cü'í fecretosadanrabltsde medicina. Efta es Nigromancia , que con fer u n pro
uechofi fe alcanza con grande facilidad,
y íi dieres yriecotnigo , yo te licuare
donde la aprendas. Recibió el m o^oefte <;Fí oritni.nto con mucho giifto>agradeciofe!of v íiguiolc haftavna cucua cer
ca de Toledo, donde hallaron ciertos uu
ntftros del infierno quclcseíhiuan aguar
dando , vnos dcüos eran hombres , y
otros demonios aunque en figura huma
na , eftos los recibieron con alegre ro f
tro y demonftfaciones de amiftad y her
ró andad/ Licuáronle dentro de la cueua donde fe leya yenfeñaua aquella facul
tad j y declaráronle las condiciones que
le conuema guardar antes defer admi
tido por difcipulo: de que auiade negar
la F e , y el Baptifmo, y efereuir vna car
ta con fu propria fangrede vaííallage al
dem onio, que era el maeftro de aquella
fcienciaF Egidio que tenia traftornado el
juyzio, otorgo lo que le pidieron: eferiixlo la carta con fu fangre, y firmóla de

fu mano, y quedo cfclatio del demonio,y
el ícacepto por fuyo^ Eftuuo allí Gece an os, ftifiriendole Dios maldades y peca
dos fin numero, que cada di a cometía c5
trafu diuina mageftad- Y aunque taftR
go a otros que cftauan coneí,quitaudu-

Icslas vidas y lanzan Joles ene! ir¡fierno, a

el fcU conferuo , y efpcro a penitencia;
aunque no luego que fallo de alli la hiYo,
antes proíiguiofu inrenro de y ra Pa is,
dnndeeftudio medicina y recibió grado
en ella. Y ayudándole defta facultad v
déla infernal nigromancia, fe hizo muy
afamado,)’ viuio muya fu voluntadjrr.Lvr
defcoiripuefio , muy viciofo, muy li
b re , y en todas las cofas muy oluicado
de fu alma. Hafta queefrando vn día bi¿
dcfcuydado de fu remedio y de Dios o
que fuelle lefu C h rifto , o algún Angel
en fu nombre) apareeiofele vn caualicro
muy brauo, y de afpe&o ferodísirnojío
bre vn caualio furiofo, blandiendo vna la
$a , y con terrible y cípantofe voz le ¿ixo : Muda eftado h om bre, muda ella,
do. Eípantofc E gid io,y quedo grande
mente atemorizado *. aunque paíTandofeei miedo ,eftuuo tres dias imaginan
do quien feria el que le auia hablado.
Dcfpuesde los quaiesícgundavezfelea*
pareció, y con Temblante mas fiero y amenazador, hiriéndole en el pecho, re
pitió las mifmas palabras: Muda eíhdc,
muda eftado, Egidio ríndicnJofe dixo:
Y o Señor harc lo que me mandays. Y co
mo erro hijo prodigo , desando todo
lo que podía fer impedimento, ocunio
a fu padre D ios, que Je recibiólos bra
cos abiertos, y refutuyo en fu primer ci
tado. Salió de París con determinación
de y r a Portugal, y entrar en alguna reli
gión, donde hizicíTc penitencia de fus pe
cados , y firuicífc ai Señor. Viniendo
pues por Caftilla , y llegandoa Falencia,
tuuo noticia como felabrauaaili ou Hal
terio del orden de Predicadores, que era
nucuoaia fazon ; y por la fama que 1c
dieron de la Cantidad délos fra\íes,quifo v srlo sf y fu vifta fue parad de gran
de excroplo , porque andauan ocupa
dos
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dos en fu obra: y muchos dclíos que mol’
trauin ferperfonas delicadas, y que fé
auian criado en regalo, feruian cal y la
drillo, y acarrcauan la madera fobre fus
ombros comopeones jornaleros, Vitto
por Bgidio afìcionofe a fu religión , ha
blo oí Prior, y confeííandofc conel,mof
rrando contrición grandiísima Je pidió
el habito, y el Prior con fus fraylesiead
miraron a fu orden. Defpidio fus criados
embiandolos a Portugal ,d 5dolcs lo que
t.-aya configOjy carraspera fu padre,en q
ìe deciaraua parre de fu vida, y fu intento*
Eftuuoei año de noticiado en ette céuélOjCnel quai fu comida ordinaria era p2n,
v yeruas cozidas en agua :y con hazeraf
pinísimas penitencias de difciplinas y
uncios, fe hallana tan fano y contento, q
no podía eftado mas con todos ios rega
los del mundo. Aunque nodexauadepa
decer tentación graue,acoruandcfedefu
vida pallada en tatos deleytes, y abundan
cía de bienes temporales, y verfe en tanta
pobreza y necesidad. También le hazh
guerra el £cr de fu natural amigo deconueríadones .entretenimientos, y burlas
con amigos, lo qual todo como caufa fer
quedad enei efpiritu,fuelc fer vna grñ ruy
na dela alma,que fe quiere yr criando, y
alimentando en h vida cfpiritualcé deuo
cionirecogìmicnto,filencìo,foledad,ora
cion,y mediracion, fin lo qual noie que
da xtigo mas que a vn palo, y es neccífario que todo quanto ay en la reiigiófelc
torne tormento y cárcel. Contraefta ìn
di nación pdeo también fray Egidio va
hear em em e, y con el fauor diuino la ven
tio,y ilego a tener unta quietud y ídísicgo ce cfpiriiu , que yak era vnico 1egalo
ri fiíen do,i a cía u fura, y foledad, y ilego a
uu "¡toque perpetuamente fe 1c oy a pala
bra odofa: todas fus platicas eran coníoiar deícor.foIados,y hablar délas grande
zas de Dios. Defpues de profeifo le em
bbron ¡os perlados a Portugal al conucn
to de Sanearen, donde profiguio fus in
tentos, añadiendo oración a oración, hu
mildad a humildad,penitencia a peniten
<i;y rigor a rigor : no perdonando cofa

queparccicíTeafpcreza,y ío fuefíe.Traya
vna cadena de hierro ceñida a Jas carnes,
quehaíh oy fe guarda con veneración
enrquci conucnio :y con ferrai fu vida,
no femía en fu cuerpo tanta aflkion co.:no cr, fu efpiritu, acordandofe déla eferi
tura que suia hecho al demonio, cntregandofdepor fuyo.Eftoleuayadefcóte
tiísimoy muy afligido ,yua y venia ala
oración,y v añafe de nueftra Señora ( re
medio vnico de afligidos) Jiamauala , fupiicaualí, lloraua en fu prefencia,pidicndoleremedio en efte trabajo. Mas con
tal medianera ninguna cofa ay dífkultofa,y afsi aicanço la fbberana Virgen el re
medio de fu ñeruo:el quai citando vn d»
orando con deuocion y lagrimas en vna
capilla, apareciofele el demonio viable
mente, dando terribles y efpantofosauíÜ
dos,deziaíe palabras feas y aífrétofasplamandole falfario, tray dor, fementido, y
ingrato. Repetía diuerlas vezes ío que
porelauia hecho, lo que le a*uia enfeñad o , la honra y crédito que por efte cami
no auia adquirido en el mundo ,1o que fe
auiaholgado,loqueauiaconfeguido. Y
cócluya el infame diziëdoï Y aleaba me
dexas. Aora te arrepientes.?pues no te li
braras de mis m anos, yo haré c¡ te cuefíe
caro la fray lia, y lafucrçaqueme hazcn
aora para q te de tu cédula ;pom aja que
ñola he menefter, tómala con mimaldU
cion,queyo me vengare,y tu me ¡apaga
ras. Con efto dexo caer la efcrimra en el
fuelo,y dcfaparecio.Tomo Egídio fu car
ta eftando de rodillas,y raigola,rafgádofelecl coraron de fentimiento del mai
que auia hecho,y llorado de alegría por
verfe a fu parecer libre de tal capiiuerio»
N i fueron foío amenazas ettas dei deinonio,cj muy d veras ichizo guerra, ya apa
reciendofelecn formas eip^ioías y terri
bles, ya amenazándole, y ciziendoie ¡nju
rías, fealdades, y echándole maldiciones
horrendas : y todo cito era poco con lo
que dentro deí coraçon palTaua, porque
¿endola ieñal déla C r u z ,y cl nombre
diuino de lefu s , las armas con' que fácil**
mente fe desbatara y vence aquel cubar«
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de,que foío esvalí etc con mieftra cobardiaTco a eíloEdigíolchazia roftroimas
lo terrible y hftiraofo fue,que íiete años
enteros ddpuesdcfu conuerfionic mo
lió y quebranto cuerpo y alma,con teta
clones de defconfianja de fu faluació. Pa
ra qualquíeraperfotu fuera tormento de
infierno eibiiuaginacion tan contínuay
tan 4 pretada,mas para quien fe ama vifto
feorno dizcn)en los cuernos del toro,y
tenia Ja conciencia fentida de los peca
dos que au¡a hecho,conocia la juflida de
Dios,y fusproprios dcmcritos,era ocafion depcrderlosefl’ribos cadahorarrnas
el varón Tanto valiafede íafcy efpcran*
jas que la diuina eferíprura da a ios que
verdaderamente fe conuierten a Dios,y
confolauafeírayatuío de ordinarioenfu
boca aquellas pal abras del Euangelio;Pl
que perfeuerire hada la finiera faluo.-no
habiendo mmos imprcfsíon en el que
íi las oyera déla boca deiSeñor,puedo a
fus pies como la Magdalena.Pallados los
fuere añoSjíieínpre tuuogrande confian
za de fu faluacion.y muy ricas prendas de
lla,con grande feguridad en la a¡ma,grá
de psz de conciencia , y muchos güitos
déla otra víuj. Procuro también batanas
defaíollegarle c a impacicncia,ira,y encrmftad cen vn frayle de fu conuéto,cuya
figura temo el demonio,y con ella maf
caray disfraz fe¡c hazia eo cerradizo a ca
da pallo. DvZÚle injurias, tratauale con
foberuiay menofprecio.Laffitnauaieco
palabras pcíladas y Tingrientas,y era to
do efiovn trance rigurofo, como lo es a
los de vn conuenro viuírcon quien abor
reccn,y tener dentro de fus puertas ocafio n de perderte, pudiendoferpara ganarfe.Y alatraja del fantoIob,qtie nin
gún trabajo ni perfecucion rooftrofentir canto, como las palabras de efearnio
y mofa de fu muger, en quien verdade
ramente hablaua el demonio,aprooccha
dofe de fu legua para laflimarle,mas que
con la muerte de fus hijos,y perdida de
fu hazienda. Afsi 1c aconteció a fray Egi
dio con aquel frayle fu verdugo y enemi
go,aunqae ninguna cofa fue parte para

facarfe defu pafio-Sufríalo en paciencia,
tomaualo por cxercicio de fu mortifica
ción,y ofrecía a Dios eftc ajote en re*
mifsÍon de fus culpas. El negocio yua de
f jcrtc,q el fieruo de Dios determino pa
ra feguridad tíe fu alma,y q no ofédicíTe
a D ios aqí frayle,yrfea morar a otro con
uento.Tratoîo có fu perladoydedarolc
la ocafion porq lo hazla,que no era otra
fino huvr de aquel frayle q Je andaua fati
gando,ponicndoen condición fu pacien
cía.El fuperior fintiédo layda de fray Egi
dio,y Ja foledad que les dexaua,hablo al
religiofo encareciéndole mucho cfh cuí
pade q el cftauainnocentery afsircfpon
dio con muchos encarecimientos,y afir
mandolo con juramento,q nuncaic auü
paífado por ia imaginado hazer ternejí
te maldad:y fue creydo,por donde el fan
to varón cayo en la cuenta que era fu ene
m igo el que iearmaua eftoshzos,y afsi
eftuuo quieto,y la pcrfecució ceflu.Exrr
citauafe quanto podía en obras de char i*
dad con fus próximos,feñaJada mente en
fermos,donde feofrccen muclhos afíos
de humildad y de paciencia.Ser uîalcs de
medico y en fermerò. Barría fus celdas,
cogíala vafura , ylauaualas efcudillasy
olías.Mas porque fu vocacid et a para co
fas mas altas,el orde 1c ocupo e n efludio,
y le embío a Par¡s,quccraía m adredeta
T h eo lo g ia:yelR cy don Sancho de Por
tuga! le mando proueer de todo lo neceflaiÍo,ha(hgradu 3rtedc doOor.A dd
de no Tolo procuraua aprender aquella
diuina ciencia,fino excrcitaríc'en obras
fantas y vírtuofaj,y facaua exemptes ma
rauillofos leyendo c¡ libro de la*, vidas de
lospadres:quc aunqcra hóbre c'e grades
partes,íngeniojcloquécia,y varialcccic,
guftaua mucho de aquel libro humilde/
de eftiio llano:y afsi a excplo de aqílos pa
dres cuyas vidas allí leya, moftrauafe fufridofobre manera,humilde y mante,/
có Tolo fu exéplo y Gnta cóueríáció refor
maua,Io q có mucha diligencia y buenas
trajas otros en muchos días y aríosno hï
zicran. Quando vifitaua enfermos,a los
qualcslas enfermedades fucien trocar y
hazcf
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h azc r i
c nres,n o co ntc ntar fed c co- lena , que defpoes de auer tenidovlda y
fe, enfadarle de todo ,y enfadara todos, penfamientos haxos , defatinados y ’fu
Vra tanra la dirección de fray Egidio,quc tios* plaricasy conuerfauones de carne
íoí hazla oúos.EÍUn’do con cítos, acon- y fangre, dio tan grandebuefta Cobre fi,
fejaualcs que no fiempre feataficn a me« que todo fu trato era con ios Angeles , y
dicos,ni medicinas,que mas podida gra comperia con dios en hlimpieza de fu
cia que la,n^táraícza:y afsíen fus enferme jrorayomafsien fu tanto trocoDios a E gi
didcs,aüqcra sxcdcnuísimo medico nd dio , y de tal quai aula (ido Je Caco y pufo
ca recepto iJKÓtradlxo cofa que Je orde- en eíbdo verdaderamente dd ciclo. Por
naírcn,)UÁq claramenteviefleq y ua erra- que muchas vezes fe arrebatauaen fu con
do jtp a o fe auia reíignado en Dios, T e  templacion ,y en muchosy diuerfoslu
nía dcílreza tnatauilípfa (’no importuna gares , quandoenel coro, cuando en la
ni pefada^para atajar murmuraciones,!!© facriflia, quatidoen fu cclda,ave2cs en
udefias, platicas efeufadasy ociofas, que laygicíia,v a vezes por los caminos: y de
fucié fer, y fon vna mala polilla de ia vida qualquiera fuerte que le halíaua eftearreefpíntuaí, carcoma
la alnja,y fuegq q batam¡enro,lcd,exauafin mouerfe como
h fccay dexaintitily diíhaydaparala ora íi fuer3 de piedra,en pie,femado,, poftradon. Y cíhqa fray Egidio tan {obre auU do,o de rodillas,, que era marauííi? poder
fo quádo fe co menguan fe enéjales plati- fe fuíicnrar fin otro arrimo, tantas.y tan
a í,q con callar vn paco las echaua fuera, largas horas: y quandotornauacn ti,era,
fin que Ce en te odie He que lo hazia.Qjuá- con tan grandes gcmidos,y fofpiros,que
ddlos nouiíias andaiian.defcpnfolados^ parecía le arrancaban la alma, y los oyan
tentados, trií!cs»canúdos,y a-punt^dcfe los frayles bien lexos: y quedauatan gobobera Egypto,qfólos yelosquc corre lofo del bien qecauia guflado ,que con
por aquelíaS Bueuas platas tierna fruta, deíTeodCfomaracienfetmaua.Y leacS
llcuauanlos al Cauto varón,com e a medir recio citar en la cama por muchos días,
co de remedantes,enfermedades,y afsi los fin tener otro accidente fino defleo de
curaua rccntcjiaua que parecía cofa dd Dios,q como dizclaefpofa en los Canta
cicjp:talescran fus palabras efpiritu con reSjllagayhic^c con fu amor. Tenia el
que las pronunciada. Tenia doy gracia fieruode Dios tan frefe a la memoria de
particular del cielo para la oración co- las llagas del Señor, y tan pucfioei cora
te'nplacion,q ñ bien era ÍVlartha enla fo- ron en días, que con qualquiera ocaflon
fearrebataua, yfedexaua licuar defte pen
íicitud cuy dado de la vida a£tiua
cides dclla, era verdaderamente María a fhmiento, y hazla ene! efe ¿los marauülolos pies del Señor oy endole,íiabíandole, fos. Y baflauaieoyr elnóbtc de Iefus pa
preguntándole,yrcfpondiendolé. SoÜa ra. faiir de fi, y arder en viuas llamas de
dezir, que en qualquiera parte que nos to amor, como fi con el nombre le puliera
mafíe alguna lu z , o relámpago del cíelo, fuego diuino. Aconteció eflandoenla
con que el Señor fuele visitarlas almas, enfermen;], q vr» enfermo llamado fray
auiamos de hazer altar portátil para go Martin,con vn fofpiro eixo: Ay lefus: y
zarlo depropofito,porque ccfl achaque quando Egidio ©yo el nóbre de fu queri
¡ ¿chufear otro lugar mas idóneo para la do,fucfie para el enfermo,di2Íedo:Sabe| conreenplacion, nq fe nos efcondicílc ,y ys hermano io q es el dulce nobrece le
paííaííe Ía<3euocion:y afsí lo hazla eí,aun fus l y repitiendo muchas vezes:Iefu$,Iecuftdezia fíueJafbícdad era el proprio fus,afs¡ comoefiauaen pie, teniendo dei ápofento .par^ é’f tcíoberano exercicio. baxo deí br2yo fu borden,quedo arrebi
Trayaen boca, aquel dicho defm Dio tado en extali , delante de quantos alíi
wtio , que nqiqfi p?,ra endapla^a ios re- cftauan, fin ba fiar a moucrlcalgunos em.S*jos del ÍQi of diuíiio.Y como, ia M agia pellones que le dauan para prueua dc
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UVfcKfàd.Efto era en èfconùenîo de S a'h íc renia pof fanto,conio pofrnuy fabìo
taren;dondc hailandofdvri fray Vicente en'ffiedí¿ipa : ct’áefidéñciconuentode
de Lisboa,muy incred'uioilos raprofcde Santareñ,pidio cl'fieruqdc Díósvn po
Fray E Jg ídio, vin a (para "dtfengañ a r fë y co dé oleó común,y echándote fu bendip
menear!# £oYifü$ hianos', y nô Yion,yntocÓc)lo los ojo sal ciego. Eftaua
fus pnrre*.cutióle èl bacííio ¿¡.tenia,y don- prefente viymedico que le pareció mal,y
Jdc p’a recia c¡ticf¿ arrim àuj,y no cayo pot :muy cèYràlaS reglas de tncdidha poner
ç ffo a1 fticío,nihizó mudançao fe-otimië ojeo Jcn les ojos,y afsi fcjódbto y repre
t o."N o contento con cfiàpruéiia fray Vî hendió; Egidio profigüíóen fu eur^y d
cencè^tifolcdelas.nàfîiz'cs^; punióle cotí 'ciego ’quedó "cóñ perfe&a vífta. En tal«
Vnà'âgiqa cheJlas,y aï esborruxo vna ve 'exercichosempleaba fu vídací padre fray
la en ccridida , y p a (To(ef ad roer fa s vexes ~Ebigio,laqtìal fuebien jaf"gá,y antes que
ter c a dd11 os oj os,ÿ e 6 ta fo e fî o n a dexo ttibriciTe algunos áñóS dcXóel o iva o de
t r e t 3tami ctd; A f ^ ü hâs véz es*r0 r^ï 8«à Proùift cialjq era tiara élíñiojerabJe por
en FI tWÿneftr año fégezífoyaíd'gírjaycú- fu deFUada 'cófiiplcxiSjátiiÉndo de andar
íó b_*í¿
de faaró
f> Fü:cedio^eH’e IJ ífúnocMo
r
■ 1 ti pie haziedo tatas jornadas como el ofi
13 ot^ïttgode'LiibdajÇ'fïa^dd en la canri.à ció recaería:ydexan-do la Ocupación de
p o c i l i o s ojos eñ e í ciefo fixe s,ran firi Màrfhàjp'ara otra íálud m is robu fia,fe re
m auérfecom o fi focr¡jcfé: piedra, qoador tirò a Sanm e a acabar Í4 vida en los exer
fe o ca bo el exta fi, q oe ifd dando p alorada* cicibsdí María. Effondo allí adoleció,y
efe piázercon m u ch afï& yalb ôroçd jd i- fenVendiedd que fe inoria^pércibiofc de
2 Íéndóénvozalt 3 ^fcffcráTr)Í 3,rn‘G‘y glb lósdiuinos Sacramétoshicforó vniuerfal
rió fe Virgen,o buedefn^hiio,o Iefmbiië delaVálmis,y celcfiiálT&ftíelo para aq!U
rio. G y o k vnfraylé'q cftaba tcrca,y jië- hòfd,y deípuesdecaerlos recebido con
g b fe a e íy pregùntoië qñHfenna.Ei varó fingular débociou yfcnfi1rJcnto,dio Iaal
Èihib l'ëdixb,quels fuefîc â repofar y ca- maa fu Diós^dia de la Afeenfión de Chri
ih lfé iy aiinqtic nfo'ciikô’mak’q cfio,Îë tri— ílora lds ‘ cicJcs,3ñódc n?il'y dozienrosy ^
fefentay' cinco,q fueà catofzede Mayo.
tendió âuefviilcFàl bbdrâirDios y
grada madrë,y erarla ëaiufade fu coméio. Sii cuer po quedo alii fepblrado , y Dios
F b eeiefïo Proutricïiîë CifiÜia,y gentèr p o rci Hizó muchos milagrcímofefabc
nb éfte cargo coti- grande prudécia y fan q efte cánonizado,y afsi va ctitre los varo
tîJad'.y fhe prurua cjüeagràdoa Dibsà'd-’ nesílítifi’rés. Efcrinioía vida defie varón
minifican dole,en q teniendo ëfte oficio adórirabíéjei muy do¿V6,ihuy reiigiofo,
Rizo p or cl muchos rh ii agros, fan ado df y predicador de grade timbre en fu tiépo,
üçrfos enfermos con hazëf la fcñal delà cl matftro fray Hernádodel Cafiillojen
cruz fbbrç ellosry-fuecofa fcñalada la de la primera par te de iabíftona general de
vti ciegb q lo efiaua deHorar,y viniendo fanto Dom ingo,Iibro.i.cap.y*ide quié
a cl cofiado de que le fanaria,afsi porque fe a tomado mucho de lo q aquí fe dizc.

SSiVida.174.De Margarita hija del
R ey de Vingria,Monja.
Ito voto Tepte capitan del porq le ocurrió lo primero Vna donzella
tn.zt.éf
pueblo Hebreo,de facrifi- hijafuya,y fevidoen confúfsió grade,pa
Enero.
cara Díos(fi le dauavifto- recícndole q efiaua obligado a facrificar
Judie . j i ,
ria de fus encmigo5)lo pri- Ja y quitarle la vida.Y afsi pareció voto
m ero q le ocurricfie bol- mas acertado,el que ftizovña Reyna de
incdo^fu cafa.Y fue voto indifcrecoffinci Vngriajviedo fu rcyno en peligro de fer
lo hizo por particular ínftíndo dei cíelo) deftruydo por gente* barbara y fin ley,
que
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rjue prorrieno de ofrecerá Dios para fu
{eruicit>,fi Ühraujfu efhdo cíe aquel pe»
jigro,U hija primera que le na cíe fíe. Y
porq Diosoyofu peticíony ruego,ella
le ofredo a Margarita hijafuva,para que
h tiruielTc en citado de monja;en el or
den de Predicadoresrcuya vida, cícrípu
por fray Guarido del miítno orden,y re
fonda por $ürio,esefta manera,
■ p Eynando en Vngría Reía quartodc
-'‘■ '^eífe nom bre,llim ado también An
drés,los Tártaros vinieron a hazer guer
ra en aquel reyno co i intento de conquiífarie y deftroyrJe. Eftaua eí rey cafa
do con María hija dei Emperador de C 5
lian'-inopia , y viendo que no era p o s i 
ble reíiltira tanta potencia corno la de
aoueüos Barbaros, ocurrió a valerte de
Dios,y de fus miterkordias , y con mu
chas oracionesy lagrimas que el y la rey
na derraniauájle fuplicaron leuantaflc U
roano de tan rigurofo caftigo,y defarma'
fe a los enemigos de fu fe:y la reyna hizo
vn voto,que li DiosUdíefieenefta vida
alguna hija, fe la confagraria y dedicaría
perpetuamente a fu fetuicio en vn mona
iterio- Hechoci voto,y juntando el rey
vn exercito el mejor que pudo,y ofrecie
do la batalja,fus enemigos boluieron las
efpaldasy huyeron,dexandola tierra íibre*.por donde en aquel reyno fe hiziero muchas a!egriáS,d5do gracias a Dios
por fus mifericordias. Andandocítieropo,laR.eynafe hizo preñada,y cario vna
hija,que ene! baptifmole pulieron nom
bre Margarita. La cual tleíde niña fue
defeubriendo grarule ingenio,agudeza,y
efpiritu- En ninguna cofa era niña uno en
los años,lo de mas todo fue fefo,difcrecion,y canas, aunque no de las que natu
raleza,fino de las que el S piritu tentó poneen las almas dóde reüde.De tresaños
y medio determinaron fus padres(aeor»
dadofs deí voto)poncrlaenvn moiuíle*
río,y fue el de Vefprimio , de fanta Catharina martvr,queerade monjas del or
Gen defamo Dom ingo,y para feruício
y compañía foya enuo con ciiaU Con
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deBa Olimpias fu aya , 3a ouai torno el
hab ' i o por amor que tenia ¿ í ¿ lufonti.y
perfeuerc en el liaitala muerte cor» nmo
cxcmpio.EítendoencI conuentoia ¡u-.a,
dentro devn año rezaua de coro d ofi
cio de oueílraSeñora cada día ,foio por
aueriooydoalas mojas.De quatro años
pidió el habito de la religión,y recibí;.lo
con tanca grauedad y dcuocionjpue caufo cfpantoen quanr-.scíhuan prefentes
frayles y monjasry fiendo aquellos años
tan proprios para juguctcsy recreacio
nes, canfauanle tantos foror Margarita,
como fi peynara canas,y le vuicran naci
do fobre muchosanosde cxuericnciañy
faniidad. En ninguna cofafentú guílo,
fino en oyr tratar negocios de la alma y
cfp¡rítu2les. De cinco añcSjVÍendo a las
otras monjas que fe ponían cilicios,pidió
vno con tanta inRancia queia Condcff*
Olimpias fe Je dio, no chítente que fe le
hizo de mal marry rizar cor» el a vna nim,
yafsi le fue forcado quitártele porque
en efe¿tobmataua)conpromeíTds que le
hizo de boluerfele quando tmriefíe mas
años y mayores fuerzas. Vcftisfe mas po
bremente que ¡as otras religiotes, con fer
todas en eftremo pobrifsimas,y ya que
no podía traer cilicio entero,traya vnas
faxas délo mifmo junto a fus carncs.Todo efto era para fus padres el mayor re
galo y confuelo de quátosen la i ierra po
dian tener.Porque fi la carne v fangre ha
zen fuofkk,en feniir mucho el aparta
miento de los hijos que en vida murien
do al mundo fe cntriegan en la religión,
mas palladaL ternura de los primeros
dias,y viéndolos defpues aprouechados
en aquel eftedo,comeros,dañeros,1/ tenros,no ay cofa en ío temporal cue a círa
pueda vgualarfe de cemento para les pa
dres.Los deflafercnifsima 1 ufa »na, oven
do y viendo Jo que íu hija batía, y fu mo
do de proceder,edificaron vn roonaftc*
rioen vnaisia cercada del Danubio, don
ce licuaron a fu hija ouc ya era de diez
años,y pobláronla cafa de muchas reii»
gíotes.Paítenos dos años,y Rende de doze^hizo profeísió ea manos de fray V m
berta
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berto General del orden dé Predi cado-**
res.Lira foror Margarita en hermofura y
gehieza va ángel// nu menos en la com
p iftu ra deanimo,Tenia vna manfedumbre vnarauiílofa,vn fofsiego,vna quietud
y re p o fo en la conciencia , yvnafercnidad en la alma,tan parecida alo del cieic,que ningún cafo ni fuceffoprofperoo
ad>.ierio la aíreraua ni mudaua:guftaua de
tener en fu compañía algunastnoojasanctanas,con quien poder tratar y com ni u
mear fus fecreros. El repartimiento que
tenia hecho de las horas en el concieno
de fu-vida,era muy a propofito para con
fem aríe en la gracia de íu efpofo,y apro
uechar muchoend ferefpi-ritüai tan pre
tendido por ella;porque deftíeniña tuuo
altos penfaroiento^rio conrentanolofe cd
medianías quecn cí efiado de perfección
p o fo n de cobdicia. DeCdcamanecer ba
ila el mediodía en q carota,auíendo afsiílido so eí coroa fus horas,y oydo mifía
con 1.a comunidad , todo lo gaílaua en
oracion5y lomas del tiempo delante vn
Cruciílxo qneeftanaen el capitulo,)’ era
fu regalada imagen,y la que tenia eftampada dentro fu coraron. Y al defpedirfe p a ra y ra comer,befauaIe las manos,
los piesy el cofladojíjn )amas faltarle la
grim as y ardientes fofpiros enefle aélo.
La comida fie/npre eraen eí refeftorio,y
de ios manjires comunes y ordinarios
del tnonaítafio. Y con aquella paffauajfin
dar lugar aotro regalo ni particularidad
o vétaji.Y lo miítno era ene! dormir,que
fin aprouecharfe detas difpenfacioncs y
licécias que juft ámente pudiera tener en
efta parte,ÍÍépretuuofu pobre cama enel
dormitorio común de las mfijas.Defpues
de comer haft» las cinco horas,fe ocupaua ert trabajar de manos para el feroicjo del altar: Y u alguna vifita la eftorwauadefu tarea,procuraua ganaría con
doblado trabajo aquella tarde ola figuié
te.La noche porta mavor parte gaftaua
orando,y fiempre con mucho cuydado
de no fer vifi.3. Sus pocas fuerzas y delica
da complexión no eran parte con ella pa
ra hacerla afioxar vn diado los muchos

ayunos que tiene el.ordén, que fon fíete
rocíes continuos, defdela exaltación de
la Cruz haftala Pafcua de Refurrecucn,
fin los viernes y vigilias del año. A tinta
abftincncia como eíta,anadia la fama
monja ayunar a pan y agua todas las vi
gilias de nueilra feñora,y otras de algu
nos fantüs fus particulares dcuotos. Y fl
la Priora quería vfar c5 ella de remifsic,
y la msdauaqueno ayunaíle,elta lloraua
tanto,que con fus lagrimas alean caua li
cencia paraprofeguir en fus ayunos. He*
cha pro.fef;>ion,íu confeíforlc dio vn ci
licio de cerdas de cauallo,y fedas de pucr
copexídoa manera de red con muchos
nudiijos,y eftetruxodcordinaiiojy debaxczdel vna cadena de hierro con jlc
fe apret2uaei cuerpo fuertemente, ih u
dormir d e noche tenia vri cingulo ds
cuero de erizo con fus efpinas.Enel calca
do traya vnas putas pequeñas de hierro*
De modo que de qualqi ierafuerte, fenta
da.en pie,oechada , íiempre tui'iefleci
verdugo al lado qué la marrynzafley facaffefangrc. Las diídpíinas eran tanfrequentes y ordinarias,queparecia cofa ira
pofsible poder vn cuerpo u n delicado fu
fririas,y proueerdefangreen tanta abun
dan cia,que quando a ella le falrauan fuer
zas para a£otarfe,fe aprouechaua délas
agenas,y llamaua do$ .monjas que hizieí*
(en aquel oficio , llenándolas a lugar fe*
creto,donde fin reftigos pudiefie hazer
jufticta de fi rnifma a fu faluo. Y Jlegau
cftoa tanto eftrcmo,que algunas vezeí
quedauanías monjasqnebranradasy mo
lidas.y ella no dei todo contenta :y aun
que con lagrimas la imporrunauá no le«
mandafe cofa al parecer tan inhumana,
no admitía fus ruegos,/ fu autoridad po
día tanto con ellas,que con gran doíory
femimientoyuan forcadas a hazer aquel
exercicio * Eílo era algunos dias entre
año,y feñatadamente Iueues,Yternes,/
Sabadode lafemana fanta.Y defde aquei
Jueuesen Ja noche,nafta tas Vifperas del
Sabado,no comía ni fe acoftaua,ni cuten
día en otra cofa mas que en rezar, llorar,
leer Pfalmos>difciplinarfe,y aísifíii" ai cfh
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ciodíuino. Defecantes que híziefíe profcisión haüa que murió, tulca comio car
ne, fino apretada degraue enfermedad»
La cama que rcniila fanta virgen no me
recia c íb nombre, porqno era fino que
üeiímre cíe la que tenia enel dormitorio
tenciia vn coero,y fobrcei,y por cabece
ra vna piedra feacoftaua afsi vefrida co
mo andana de dia. Délo quaí,y délas mu
chas y muy grandes penitencias que hazia,eftaualo masdeltiépo como difun
ta, quebrado ei color,y en Jas hutifos.
Era muy deuotadela Cruz, dóde quiera
que ía veya fe 3rrojaua en s i fue! o y la ado
rauattraya vnadeí iigrvum crud$ pequeñi
ra con figo,y en defpertandodc noche to
tnauaia y befauaía , poniéndola fobrefus
ojos. Q^uando el Viernes íanto iadcfcu-^
bren al püeb¡o,fc potlraua enel fuclo y la
adorana , llorando y dando tan grandes
gritos que la podían oyr'fuera de la ygieíia,fin fer otrj cofa en fu mano. Tenía tá*
bien Angular deuocion a la facratiísima
Virgen María nucílra Señora, y íiempre
qoetomaua fu nombre en laboca dezia:
Madre de Dios y efperan^a oiia.Y quan-í
dopaíl’aua por donde eftaua fu i magín,
hincada de rodillas dezia lafalutacion del
Angel. En fus fiemas principales y en las
o&auas,o irrecia milvczcs la Auc María;
poftrandofc cnelfucio. Regaíauafe por
eftrctno c6 ei dulce nombrede lefus, tra
ycndole de ordinario en Cuboca , y impreflo fiemprc en. el coraron. Quando
oraua,füsojos eran fuentes de lagrimas,
de modo que fuscomentes tenían abrafa
das las tnexilias , y n o ic haftauan lientos
para cnxugarhs, que aun el velo de la ca
bera por cfta ocaíion létraya de ordina
rio mojado,y de eftar de rodiÜ2s y poftra
<ia en.el fuelo tenia íos veftidos rotos
y molidos por los cobdos y rodillas : y
eftas feíe dcííbiiaron ai principio, defpues fele bizicron cailos muy duros. Sie
pre andaua alear.cada de tiempo para la
orücion, porque todo qua nto auiale pace
tapoco.Eftando iirjiendo ala raefade
las mojas en refe ¿dorior fe hurtaua.yr.yua
al^ygleíi^íi podía jaqdar-vnbocad« en

eftemannadel cielo, que para todos guftos tiene gnfto, y a todas horas Lbe a lo
que es. YDelen fer fcmejantesoracio.-ics
(a p re fu radas y como a hurtoypod^rofiffimasparaaícancar cuanto fedeílcay pí
de, que por cffo las llaman ios dothores
Leías o dardos. Nunca laico efta finta
dia alguno a lamida, ni a los mavtiacs a
media noche, ni por cfhr indifpuefta fe
pudo acabar con ella fe qucdaflc en la ca
ma o dormitorio, porque dezia, que era
aquella horamas que todas confagradaa
la oración y alabanzas diüinas,afsi por la
foledad y fiicncio queia noche trae configojcom opor fet tiempo en cuela mas
de Ja gente, o duerme , ofedefcuyda de
Dios,o le hazc ofienfasp/ d fe aplaca con
oraciones,y fauorece con mayores mer
cedes a los que en efhfazon velan con el,
y le aderan. La primera era que entraua
enel coro,y ia pofbera cue falia dcí.Siem
pretrataua amiftad con ios rincones deí
moiiaO'eriojpGr haüsriosa uropowto de
fu oració, aunque notan fuereros que no
ladcfcubriífen, porque muchas vezes el
cielo tenia elle cuydado de moftr arla co
luz viíibie,y orras falia de allí la fama con
tan grande hermofura y rdplandor, que
las monjas podían mal mirarla al roftro.
Era por todo cílremo deuora dei íanrifsi
cío Sacramento del a l t a r reconocía fer
aquella ia fuente, y el manantial de todo
ei bien de las almas, y ahí procuraua co
ger de allí a manos llenas quanteauia me
nefierpara fer rica. Ai tiempo del Jeuantariaoftia, derrsmaua tárasiagrimss ace
era cofa prodigiosa , y muchas vezes fe
quedaua tan eieuada y abforra cue pare
cía muerta. Celebraba el día de ia Coro
na uníon co ayunos
ei dia snre.-'jV
V
i entelan-

dofe la noche toda en oración : recebale con muchas lagrimas y ternura, v s ra
tal fufenuniiento,que algunas vezes cuedaua arrebatada,}7fuerade fi,v o:ra; ¡cua
rada enel ay re niiiagrofaméíe. $u erario
cr,aeficacifsim 3Ty vidofe, en ene pidiédo
«cierto religíofo q fe queda fie en ei pueblovna carée para predicar a las monjas
otro dia>po pandar todas (y eíU mas) muy
fedkn'»
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fedicntas de la palabra de Dios,no pudo
acabarlo con el,antes fe defpidio y íubio
en vn carro parayr a otro pueblo. Pufofcen oración la fama , y pudo con eiU
lo que quilo , porque el carro en que el
preJs cador y«a fe hizo pedamos antes de
¡afir d el lugar,y afsi ie fue for^ofo qued arfe,y predicar com o C„ lo autá rogado.
A c a b a d o elfermon fuphcoaia fantale
hizieíTe bolucr fu carro fano para partir
fe,y n o fueron mene fter oficiales, que la
o ració n que fue poder ofia para rom per1 c, también Jo fue para repararle,y con fo
ia cíia fe hizo rmiagTofamente. Semejan
te cafo le fucedio con otro frayie , que
aoienuole ella rogado fe dettiuieíTea-pré
dicar , vinoahazer p or fuérzalo quemó
quifo degrado:porque eftandoelóia fe«
re n o ,y el cielo claro , fupíipoU idntaa
D io s que Jlouie fie, ramo,qiic aunque <rí
fra y lcn o quiíiefi*eToy¿ften ellas Ja pala
bra de fu Buangelüy/ íe confolaífen. N o
faíio fuoraciun en vanosantcsporla mu«
cha agua que cayo a defora,no fue pofsi
ble par tii fe el predicador,y afoles predi«
co. A catfo ü otra vez que fidiode madre
el Danubio,y llego hafiaia huerta,y bañoja portresdias. PalTo dcfpucs por allí
el Pronto cial,y diziendofcío,el no podía
creerlo,por la dtfiancia que auia d ebrio
al monafterio,fin que baftafíca allanarle
la autoridad d eforor Margarita, queco
las de mas m onjjsJo afirmaba. L a Tanta
feñoraquelo entendio,quedo aucrgctv*
$adadcqucia tuuíeííe por mentirofa,pu
fofeen oración,y pidió » Dios diefíe a eo
tender al Prouincú] la verdad,y el Señor
que tan atentoefta a Jas oraciones de ios
jtóíloi,quifo m oftrarlo mucho que po
dían con el las de fu efpofa M argarita, y
adefota creció el Danubio tan poderofa
mente que liego al monaftefió,y Jas mor»
jas fe fubieron a vnos corredores altos,
porque andaua la agua por todas las ofi
cinas de cafa, y cí Promnciaf fefubio por
la muralla mas que de paíhqy duróla ere
cíente h afta i a hora de Vifpctas*A efteué
p o, a petición de las rdrgipfcs hrzo: orad
clon aDios foror Margarita} pidico dolé

manda fie al rio fe boImcfTe a fu madre,y
afsi fucedio;Y vidofe otro milagro,q quá
do fueron a maytincs no auia quedado ra
ftro ni feñal desagua, ni de lodo en toda
Ja cafa. Algunas vezes fe arrebataua la fan
ta donzelia en oración , con tanta vehe
mencia quequedaua linfentido,y como
muerta,por grande efpacio de tiempojy
vezes auia q la fuer ga del efpiritu la Jcuantaua el cuerpo de ia tierra enel ayre,a vi»
fia de todos por algún tiempo,fin q ella
lo fintiefic. Y vnaentre otras fe vido vn
globo o bola de fuego fobre fu cabcca,
dónde perfeuero hafta que ella torno en
fi,y diziédofelo algunas monjas q eftauaa
mirandoIojClla con la mano lo facudio,y
qufcdovnolor fuauifsimo. Efiando vn¿
vez cerca de media noche en vnos cor
redores delante del dormitorio, penfarsdben las cofas del cielo,lele pu fiero pre
sentes el Sol y Ja Luna con muchos rayes
de luz y claridad,y con íefplandor nunca
vifto. Otra vez eftandofe difdplinando}
baxo del cíeJo vnajuz que alumbro toda
la cafa,y doro todo el tiépo que duraron
los acotes. En Ja noche ií Pafcoa de Refur
reccion, em bioa cierta moca que feruía
cncl monafterio por vnatúnicafuya.ilo- j
uta a la fazon,y hazia grande efeurídad, i
jutofe todo para quela 0105a cayctíc en*
vn pozo,y.no íicndoi hallada, por oradon
delafanta fue viftafobrela agua,aunque
la cabeya hecha pedamos,y el cuerpo mo
lido y fin aliento.SÍDtíeronlo mu cholas
nvonjas,y bóluíaníc contra foror Margalita, dizíendo que ella tenia U culpadla
era Ja matador a,y la túnica era la cauía.En
tcrneciofc Ja fierua d e D io s ,y con mu
chas lagrimas pidió a fu cfpofo la vida de
aquella mo 5a,ydiofelá tan prefio,q eftan I
do ya fuera dclpozo donde Ja aman íacado, fe Jeuantofana, y. fe arre jo a los pi^
de ia fanta,dándole las gracias por Ja vi"
da y Talud, que Je duro defpues muchos
anos»A quarro monjas fano de grauesca
fcrmedadcs.Y 3 ruegodel Promncialhrzb sdf aci 5 por vn fray! c en fer eno de qwr
tanas,yqnedodanofi N i por cfto fe ten»
cu mas foror Margarita,átesfe moíbaua

Margarita
hija de! Rey
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mas humil Je-jdc modo que en fu reponc í ; ¡i noauia períonicnei monaífenoTa.i
Rota-tan para poco,y tií nada como ella.
E ¡ei veüído5eiiL-I tratamiento de fu perfon 3,en el fcruici :,cn Jas obediencias, y
cm todos i.-.s exerd dcs humildes y ha-»
3¿os,de h cafa y ordenara ia cue con ma
yar llaneza fe aioítrauaRiruiedo a todas,
comentando a todas,y obedeciendo a to
das;como fi fuera efclaua de rodas¿ Y de
ninguna cofa ie falún tan prefto colores
ai roturo , como de oyrfe llamar hija de
Rey;/ folia dezir que quifiera fer hija de
algún rufticojpara poder mas fin contra
diciones exercitarfe en obras humildes
vb jx.is. O yó dezir a vn religíofo gran
iieruo de Dios,qucfeieauia reuelado el
camino que los padres antiguos auianlle
ua Jopara agradarle, y q er3,acnar a Dios
deforeciarfe a fi miftnos3no defprceiara
otros,ni juzgarlos:)'eílas razonesfe le fi
xiron tanto enel concon a foror M irgarira,que parecían defpues todas fus accio
nrs hechas en aquella turquefary falto de
íhdoftrina tan gran maeftraen pocoti
em paque quanto trataua y pcnlana era
co.no mas amara Dios,com o abatirfea
í?mifmaty como preciar y eRímar a to
dos los otros.Traya a fu memoria perfo
ñas eminentes en virtud y fantidad de
fu Iinage,oara tomar de aquí ocaílon de
fer mejor.com ode Eíleu 5 primer Rey
de Vngria,q conuirtioaql reyn o alaF e
fiédoantesid[t>btras:de Henricoq viuio
en caílídad fiédo cafado:de Ladislao q (i
endo rey fuefanto y canonizado^ de fan
u Ifabeltiafuya^ambien fanti canoni
zada,Ocupada en ellos penfamientos,re
nouaua mil deíTeos de mejorarfe cada
día mas,y con Ynafanta emulación d ef
fcaua parecer á los fatuo* con quien tan
to parentefeotentatq quien deflea fer en
bvirtud perfeflojticneneccfsidad gran
de délos exemplos de ios fanto%que fon
cfpuetas que rompen las hijadasa los fio
sos y perezofos,y fuego vino para coceo
<kr en las almas eladasamor díoinoique
para elle efeflo quiere Dios q fe eferioan
y lean,y an fido íiempre en la Yglefia ea
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tho.ica ¿í mcrcybíc fru^tc^En P;>ror ?vRr
gantaic hadan tan graa-j.-j.^uetí-H as Es
vezei que dcfr-j fe uc j r;!¿¡j a(y acorc*Ji;3íc muchas'daii3 grandes R ipEc^d-rramii.íalagrimas,y pedia ¡i-.*todo curaron
a cflos laníos la ayo iaíTea y fauorecieffenpari fcguír í u s pifadas, y viuir corno
cliosv;uieron,y alcanzarlo que aicancaron.Era grandemente mifericordiofa(fc
nal de ios hijos regalados de Dios)y te
nia tanta compafsíon de los enfermos,q
quandolo efUna alguna monja , ella U
férula y regiiaua con tanto amor como íi
fuera fu hermana.Qjuando entendía que
cercad! conucto aula enfermos pebres,
diales adere^aua por fus manosia comi
da,y todos los otros regalos y medicinas
nec:fiarizs,y muy limpio y afieado fe lo
embiaua a fus h oras coiivn religiofoIs>
go.Sipor iared cid coro veyaenlaygleíia pobres llagad os, cieg'FjCoxos, mu rila
dosdefus miembros,ais; fe enternecía y
laflitnauajComo fien fu propria perfena
viera fe mejan tes bíiimas,y junto con la
compaísiort romptaen hazimiéto de gra
ciasala mifericordia diatna que la aula
criado fart3 ,y la conferuauaafsi, pudiendoh hizertaly tan miíerabie comoaios
otros, Embiaua íiempre auentajadas Ib
mofnas a pobres del reyno,efpecia]men
te gente noble y necefsita''a:queen eífo
fe confúndanlos muchos regalos y pre
fijóles que fus padres y deudos le dauan,
fin aporuecharfe de cofa para í f y auque
ello era mucho y mochas vezes nunca to
cauaa eIlo,fmo por mano de la Priora fe
repartía. Del paño que la embutían para
veftlrfe,hazu trueque con mugeres po
bres, dándotelo a ellas de buena gana, y
tomando para íi por ferias fus andrajos
acontecióle alguna ve7,viendo vna muger pobre defnuda en medio del inuierno,defnudarfe fu propris faya,y darfda
eonücencia de la priora,y lo miímo ha
zla de fu comidaeílandoalamcfa, Acón
fejauaaías otras rcíígiofas,quc fi no tuuicílen con que focorrer a los necefsita
dos.hizieííen oración por ellos,que co
molaiuclanacíó natura! del fuego es ha
Vu
*cí
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s e r lo todo fuegos fei la charidad chrifida

na Jo d e quiera que elle deííea que todos
h pafJciuen. La prim era que fabia las
e.i fc rm edades de las otras eraelh,y la q
hkh a ¡.rnooie hallaos a todashoras para
fu ib ruido. íifio era con tanta alegría y
canse mocóme) quien tenias Dios den
tro de fu alma,que ia mouíaaeUo: feruia
ene! refectorio có m ucho gufto,y en po
niend o iacomida en Us metas fe yua ala
puerta , y rezaua con tantofufsicgo co
m o en ti corusque del habito grade que
trota hechoil tratar con Dios,fe hallaua
a f o das horas prÓpta paraproíeguir con
el fu piaticay dulce conuerfacion . Los
que andan diílravdos.v derramado el co
racon,tieneoaucha necefsidad de preñen
ci anes para recoger fe,como quien hade
ta rk r organo.,0 otro ínílruroenro desba
r atado,q ha de ocupar tiépo primero pa
ra afinadeo templarle,y fuele fer tan en
fado fu eftcyyica las vez es fe dexa i a mu
fíca.porn o ponerte a templar ci iaftru*
m ento^fsilaalina derramada,paña grá
trab ajo en recogerle parala o ra d o n , y
tardbíerantoencontemplar , que tiene
p o r menos maidexar efta diuina mufU
ca. La bienaucoturada Margarita a todas
b o rasla quería y U tenia,y erale grádifsi
m o regdo.Hdüauanlas mojas en ella par
tteular conCuelo para toda3 fus necefsidades: cuando fe les morían padres, herma
nos,o parieres,/ quando les fucedia traba
jo s y aÜícion£S,que las cntriftccian y lalttn>iuan,a quien primero veyanafu la
do era foror Margarita,llorando có ellas
com o en caufaproprÍ3 ,ydizicndohs vi
das razones con que lasanimauay es Por
$aua,y por tener fu coraron cncédidoep
am or diuino,faliá de fu boca palabras en
cendidascon queatodos predicaua m iferkordia,piedad,y compafsiondélos afligidosy necefsíta d o s: tanto que aI rey
fu padre que la aroaua terniísimamenre,
fiem pre le fuplicaua que honraffe y fauo
rcciclíelas yglefias,que no difsimuiaíTé
agrauios de lindas y huérfanos, que hizieífe grandes lim oíhasa p o b res,y Ies
guardafic juílicia.Y ah ilo hazla d rey cu

pli jifsim 3m etc,entediendo que ías exor
raciones de fu hija eran vozes del cié,: ,
Q uanam iga fucile de caftidad y L uíí.:-,
zaeíla fama donzelía, vid ofe,en quea n
ofrecer fe ocallones parala paz y íoí; le
go de aquellos eftados,afsi con el Duu-. e
de Polonia,como con los reyes de Le he
mía y Sicilia,dcfpues de muchas y rn^
fangríentas batallas que entre el rey fu
padre,y aquellos principes auian paFa*
do,y con ofrecerle para feguridad ce fu
conciencia muchos partidos y difpcnfacioncs,ycon apretarla y traerlas teriri.
nos que podía parecer que era obligado
y no voluntad el cafarfe,nofolo no daca
oydosfobreeftc cafo,fino que afirmaba
fe fa caria los o j 05,0 fe co r tari a las nai i ¿-.-s
y bo ca,fi fus padres fe ponían en cafarla,
antes que contenerlo» Y para enterarfc
en fu propofito,con nueua copfagraucn
y bendición , feauia velado con fu cipo
te C h riflo,por m anos 51 Obifpo de: íri
goma,en com parda de otras dos rdigiofasparientasfuyas , vndiade Pafcuade
Spirítu fantoa Y porque el mayor ene
m igo que tienen los hombres para el aprouechatmcntoefpirmiales la voíürad
propria,q por nacer y criarfe có dios lie
nc tanta fuerza que haze deíios lo q quíe
re,y confería pcílilencia de la virtud,có
ella fe alimenta,y cÓlos ejercicios eípih
tuales a vezes fe fuftenta y cria , y haze
entender que es virtud lo que es gufro,y
fintidadlo que es humor y inclinación,
y amor de Dios el propr¡o:por dódclos
fin tosan aduerüdo fieroprc,qi.:c parala
perfección de la vida efpirituahes neccífa
rionegarfcclhom breaíi mifmo,y reCg
nar fu voluntad en mano agena,y hazer
diueríasprueuas en cita parte, porque en
medio délos ayuno$dagrima$,y oración
no fe halle en cubierta ia carcoma de míe
ftra propria voluntad, que Jo muele y def
hazc.Soror Margarita defeubtio preño
la vena defte fecreto,y afsi viuiafubjeta a
la voluntad de fus perLdos,tantoqdela
fuya nada tenia,deíleaua que la mandaffenslgo que ella no quiííCÍTe,y nunca fe
hallaua quCjputfcrfuyalavojñtad agefl3*
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na. Ojiando en particular fe íe tnandaua
aÍgU‘aaobediencia,oci5rEÍ) cétodapróp
tumi,aunque fue fien ccf¿s tales,o a tiem
pos qucJa eftoruaiTen de fu fofsiego.Y
cuando en común fe mandaua algo fin
fe ñai ara quierijluego lo tomaua por fi,y
fe daua por obligada,defde el barrer haf
tael vi timo feruicio de i a cafa. Pedia enea
recidamétea! Prouincialjy aía Priora,no
la difsimuiaíTcn cofa,ni difpcnfaííen aun
en las peniten cias q da el orden por falta
de íilenciOjO otros pequeños dcfcuydos,
lo qual fe hazia con ella como con la me
nor de todo el efiuento. Las humillacio
nes, venias, po Oraciones,y difeiplinas,q
porvenir de mano sgenafona muchos
i.¡tolerables,era c foror Margarita muy
fabrofas,porqüe aiiia dado en el puto de
feruir a Dios,y andaua cobdiciofa de los
teforos que eflan en cubiertos en fer b a 
ilada por mano agena. Conform e a cflo
fe gouernaua en tus afc&as y pafsiones
naturales,teniéndolas tan enfrenadas y a
raya,que no fe le defeomponian con al
guna ocafion : y no fon pocas las que ay
cnios monafterios,de impaciencias y pe
fidumfore$,por la diueríldad de condi cío
nesy humores que ay donde ay mucha,
compañía. Y acontecíale a cfta fanta,no
fotefufrir de mafias y atreuimientos,mas
aun pedir perdón a quien ía ofendía ,con
eftrañas íubmifsiones derribada a fus
píes.Y fifc paflauan diasque alguna de
jas m fijas no la hablaua,faíía a batearla,y
derribauafe en el fuclo,pidiéndole perdó
délo que era pofsiblc fin fabcrlo día la
rouieíTe ofendida. Y fia cafo enrielas re-*,
lígiofas auia diferencias,foror Margari
ta era I3 que las concertauay componía:
porque de niñerías no fevinieffe a pefadumbrcsmavoreSjy conyna centella no
feabrafaffevn monte.Nacc todo cfio.de
chin Jad,la quaí teniaemfubido grado fo
ror Margarita,y por-medio delta Ícíttia
en fi vnos de fíeos ardieres de fer martyr,
y tenía deuoclon grandifidma co los que
loauian íido;y para derramar oleo enel
fuego,ley a en las vigilias d ios martyres
fus martyrio$,y lcydósdezia ; 0 fi me hi-

2Íera Dios merced qoe yo muriera ftir>e
jante muerte:? íi en alguna perfecudon
déla Fe muricfíepor dÍa3T}odefieoen]a
tierra otro bkn,üno verme por fu amor
degollada y hc-ha pcdajosiy porqueel
dolor me durafíe mas,me querría ver po
co apoco atormentar,de manera que no
queda fie genero detorméto y crueldad,
que en mi no fe executafíe.Deuia parecer
leaefta fanta,que era cafo de menos va
ler auer muerto Chrifto por ella , y no
morir ella por ChriftoiQ uiío Dios hon
rar a fu fieru3,no folo con algunos mila
g r o s ,^ enfermos que fanaro por fu ora
ció(com o fe ha tocado)hno illuftrarla
con efpiritu propheticoty moftroio,en q
eftádo en capo el rey fu padre contra el
Duq de Auftria.para darfe batalla,fu roa
dreíe pregunto co grande anguftia,quc
fin tendría aquel hecho.filia dixo,queei
duque feria ven cido:y afsi fue. También
le rcueio Dios eí defafofsiego y tentacio
nes que teniavna noúicia faiteada de pen
famientos impctnncntesy mundanos de
fu hermofufay ha2Íendá,y vencida dcUos fe refoluia en falir del orden y cafarfe,y gozarlo jlam ola a parte, y defeubricndolctodoeftojla confirmo en fantos
propofitos,y quedo muy corrida y confu
fa de fu demmco.Lo msfmole fucedio cé
otratprofefía,quc andaua.defcontéta del
eftad.c^y conpena deauerlc tomado, que
antes que eí demonio pudíefíe hazerle
mayor mal.quepenfarcnelio,le declaro
fuspenfamknto$,y felos deshizo. A otra
rdígioíaAjue eflaua muy defafoffegada
con grande W3>h¡Kdeftdo torres de viento,imaginando vcugao^as y difparates,
defcubriédole for-or Margarira todo efto
que reniadétrodefu pecho,ía reduxo a
paciencia y manfedumbrc.Coo eñe m if
m o efpiritu fupo el dia de fu m uerte,y ef
tádo buena,en prefécia cf muchas religio
faSjdiíco que daiíi adleí-dias moriría, y ai
tercero le dia vna, caicnrura,que 1c du
ro puntualmente haAaeí dia que auia fe
fialado.fi n cite tiempo hizo juntar toda*
lasaronjas,y con alegría^ júbilo íe defpi
d io delUs.Húolesvna larga platica,c*or
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candólas al amor de Dtos^idefprccio de muerte de fu efpofa con muchos mila
ja v íd a prefente >ala-per fe ueraqda en las gros,dando vifta a cipgos,curando hidro
buenas obra$,aíap^deqdaenJastnbqh- pfeos, fanando enfermos de gota cordjii
íiones^y adderíidadcs , y atener ficriipr« brando endemoniados,y relufcitr.doiiju
jcklarite de los o jo s . el pretnio que J d u ertos;y el procedo derodo cfto,bi¿ cxj~
C'hrU loxieítepíofiKuJo'alas que de: ro minado y prouado, fe licuó al Papa Cíedo coraron 1c íiruen y aipan.Recibió los mente q.uinto7eíUn.do en Burdeos,pau
d u ram en eos-Je con feísiou , communio, qup fp hizieflen las diligencias neceífaiias
y exxrcaia vndon ; rezo el Pfalmo, Inte ala c3iinoni¿acion deña il]unreíanra;pt;D o sn in e fparauj, ha&a el verfo que dize, diafepfto en nombredel reyno de Vní ti manos tuasp^m ine.&c.Y con el fe le grja,por manos dq fray AndrésVngaro,
quito U habla yufpjrorfue martes,veyn- (upai,baxador,y fraylp dfu ordé,y erad
ic .y o c h o dias ek En ero , del año del Se- año de mil y trqzienfosy fcys,mas las grá
jior.ííe m ijy dp^ient9S y Tetenta, íiendo des reuplu dones do aquel tiempo,no die
devey are y a c h o l o s , auiedo eftado los ron lugar a que tuuieíle cfFccfo.Haze m¿
yeyote y quatroco la religión. Entendió- cion dpftailluftre monja fan Antonio de
fe m muerte por feñales del cielo,y concu Flor encía en fu tercera partc,iir. 23, cap.
rrio tñugenredeJa coinarra, queen qua 13.^ .3 ,Yqfcriuio fu vida enienguage i_R
u a di as en reros no fue poisjbJe $lar 3 fu pañol, el maeftro fray HcrnñdodcICaf
Cíierp o Sepultura: y cftuuo eílciíépo con tillo,de fu mifmoordq de Predicadores,
Vna hermofgraex,u¿ardmana,que n o e - Cada hiñoriade (anj:o D o m in go ,iibr.j,
ra poísible fer natural, y daua de fí vn f na espitar. Por cierta relación del muy doc
uhslíoo olar. El R e y .y U Rey na fus pa to y m yyreligigfopadrc, también ddpr
dpndc^Predicadores, y a la (azon Prior,
dres, con el Ar^obífpO'deSírigoida fe
liaron al oficio dll eptá$rro¿y d A r cqb.if en Valen cia, el maeftío fray Vin cerne laí
p'S confqjauaa IqsRe.yesy alas m 6 jas di- tiniat^prAntiftlip Tábido,que en Vngria
wtso.do*§ npfedcuiajiioraraqueila muer, cclebr^malgunasyglefias fieíhcoraqdc
te coxis o las o tr a s p n e s ^ n ja difunta fe fanra, y por comí fsion déla fede ApofUr
m oftrauan tan ftian $efta$ ícñalcs;d? fu lica^ ^o ro r M a r¿ a ;iu ,tl dia delu traním
i w
r t f , ^
glo ría. J^ufirp ,;í>¡Qs ingqíírg feñpr U to y’m
r ..i-,,.
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,ObifpodjeR.atisbona>delordendePredicadoreí.
oi ai

: EbUU iher mofa Rachd al
Patriarca Jacob fu. rnarido^eom ofe cuenta cn el;
Jtfomebr.
: XícnofistDame hijos^fino
Genero
tñorirc; Aísidizeligj-acia
que m9raen!a alma diol;;ufto:damr hijos
de oliras bucna*;y¿cíxcrciciós fañcós., fiHOmuerta foy. EftájCta laocafio^porqúe'
lqsvfe^fp« erau ’tan tóiños , no fabJUaí
oñariícHofqs^; fiempre fe empleauaqcq
e^arckiqs y óbrasíamaí ^apareciendo-

ksqumdonflcuó; ay|oteasfa}ra cl-asnor;
Yde^quiyinaqucAlbertal

Magoo^grApd^reodqiJioí^^bOi
q *í

j,

a
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fu’videro da en ob^as de grade perfecris,
panicúLaitnentceu enfenar:y correfpon
dio D ios i fu deíTt‘0 ,dándole muchos tihcipulos,qucpucdenllamarfo hijos fuyes,
pues no menorobligacipn iieneai maeftro que le enfeño do ¿trina, el diícípuio,
quealpadre eucleengendro, pues ii el
vno le da el fer,ei otfo |c da fer noble. 1 '
entreoíros difcipulos que tuno Alberto
MagnOjfocvnoíl Angélico doftordeia
Yglefia: Tanto Thomas de Aquíno ,ieii
del mnnda , fuente de doctrina catolíee#y honradélordyñ de Predicadores;
pÓtloqualíiRachcí temiaja inurne, ca-

reden-

fray'Alberto Magno Obifpo,
reciédo de hijos,Alberto Magno porte
nervno y tal comoefte famofo do&or,
tiene vidadeilluftre fama^nadiendgfc a
eíto lo que mereció por fus muchas vírtudes:como parecerá en fu vida, eferipta
por lacobo deSufato,y anda imprefia jñ
to con ia regla defta fagrada rciegia:del
y de otros auftorcsy memoriales anti
guos, es defta forma.
a Lbertojd qual por ¡o mucho que al■ ^■ can^o en letras humanas y diuínas,
tiene nóbrede Magno?nacio en vn pue
blo llamado Lín gonas,cerca de la ciudad
de Augurta,en la prouincia de Sueuia.
hiendo de diez y fcysaños entro en el fa*
grado orden de Predicadores,en el qual
ai principio ertuuo defeomento , ytuuo
tentación dcdcxarel habito,yefto por
r¿?,on que fe haiiaua de ingenio rudo , y
trabajando mucho en el eftudio aprouechaua poco. Tuuovna noche durmien
do cierta vi fion,parecíale que ponía vná
cica la al muro del monafterio parafaliry
y rfa dcl,y fubiendo por ella vido en lo al
to quatro venerables matronas, aunque
vna parecía feñora de las otras: llegando
aerea clellas, afsio del la vna y derribóle
dc¡aefcaÍa,vedandoiclafaÍida del mona
fterio. Porfío a querer otra vez fu b ir,y
la fegunda matrona fe vuo con el como
ía primera. Q uifo tercera vez fubir,y la
tercera matrona le prcgúto la caufa par
quefubiapor aquella efcaía,y moftraua
querer yrfedel monafterio.EIco roftro
vergonjofo rcfpondio:Voym e feñora,
porque veo queotrosde mi fuerte eftan
do ene! aproncchan eo el eftudio de la
Phiíofophia , y yo traba jo en vano-La
vergüenza que por efta ocafion padez
co ¿me haztqüe dexcla religión. Dixolé
la matrona: Aqucllafcñora queves allí (fe
halando a la auarra)es la madre de Dios,
y rey na de los cielos,de quien las tres To
mos criadas,en cóm iendate a clla}que no
Tetras 1c rogarem os quefea ínter ccffora
a fu bcnditifsimo hijo,para quete de iñ*
genio dócil,de modo que aproueches cri
;et cftudio.EíTojdixb Alberto, haré yo de
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buena ganarruego os que me fcays íntercedbras.Llegoaia Virgcn,y prepufo fu
petíciondas tres matronas intercedieron
por el,y iafagrada M rgenle pregunto:
En que ciccia quieres fer fabio? cnTheo
logia,o Philcfophia naturali El rcfpondio:Señora,io que aora eftudio es Phiío*
fophía,en eífa querría faber algo,y en lo
que es confecütiuoaella.Lafobcrana feñora dixo;Lo quedeífeasfete cocedera,
y porque no pedirte fer fabio en Theoio
gia,quees ciencia de mí hijo,al cabo de
tu vida perderás el faber, y quedaras a la
traca queeftas deprefemedoquete conuíene hazer es,que trabajes en el eftudio
y le acompañes con deuocion,y orado.
Propufolo el afsi.y lavifion desapareció.
Dcfde erte dia aprouecho grandemente
enei crtudio:y lì fe le ofrecía alguna difícultad,oraua,y ilamáuaenfu fauorala
madre de Dios,y lo que no podía alcan
zar conia fuerza de fu ingenio,a lc a n z a
por medio de la oración. N o fe conten
to con Ja Phiíofophia natural , fino que
pallo a la Theologia y fagrada eferiptura,en que aprouecho tanto,quanto dan
teftimonio las obras que dexo eferitas.
Quando ya le pareció queauia trabaja
d o ^ fabia lo que le conuema,quifo abrir
fu pecho,y communicareltheforo que
en el tenia en cerrado,para prouecho de
otras gcnresiy afsipor orden de los que
gouernauan fu religión,fue conftituydo
le¿for,y leyó primero en el tnonafterio
Yldenfcmenfe , queesen Saxoniatde
cuyo rcfcAorio(por arte naturai)echo
innumerables moxcas, que dauan pena
intolerable a los fray les , yen adelante
no fe hallo quevuicfíe alguna, fino que
luego como entraua moria'.defpuesleyo
en Vapingo,yen Rarisbona,de aquí fue
a PariSjdonde leyó eí libro del Maeftro
délas Sentencias por tres años,y recibió
el grado de Maertro en fanra Theologtarde Paris fue a Coloniay leyó allí,te
mendo difcipul os de mucho nombre en
todas eftas partes,y vno dellos fue el an gelicoD oA or Tanto Thomas de Aqui
no, En fu leer y en fe ñar tenia grande w o
Va $
deftiaj
i
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deftía,fi iuta de cfitradezir a otros,dezia
fu pare ~cr fin derramar íangrc , no haxiedo lo que muchos,que Íes parece que
tieficíi ya fama de letrados quando dexau aocros iafiiffudos,y queya han ga
nado en tac ha honra,quado to an a oíros
(in ella-Su humildad era grandifsimaquá
do dedaraua la divina efcfiptura,fei eftiío y metodo de enfeñar era agradable,fu
voz dulce,quanto dezia imprimía en los
entendimientos de le * oyentes,y atti Je
(¿guian tantos , que citando en Parts no
cabian en el general , y falto aleer a v na
placa que porfu ocaíio fellamo defpucs
de A lberto Magno. Y no folamcnce qui
lo aprovechar con fu do&rinaaios de fu
tie m p o , fino quedexo obras eferisasde
que 1 os venideros fe pudieíTc» aptoocchar,com o hafta oy fe aproucchátíin lo
que eferiuio acerca deJa Philofophia y
naturalezas de cofas,hizo también expo
li ció, íes magíftraJcsíbbrelos quatto £uá
g e fe s ,d c q u e muchos.otros.éxpolito
tes que han eferito defpu'esfobre los tnif
mos , Cehanbicn aproucchado. Taipirt ¡odnnt bien eferiuio fobre los Propbeus m ayoFm m U tes y m enore$,dedaroaDionifiodé
tútics m- letti Hicrarchir,yotrasobras fuyas, £ fttenicsco- criuiofobre Miílus eft: Angelusvn M aluna inte rial« « lo or de la fagrada Virgen: compii
+r4s mu. &> algún as obrasen lo o r de letti C h ritto,
tuntas ais en quetratadefu Pafsion, de fu C r u z , y
,j}0 ¿<¿lQdel Sacramento del altar* En lodo lo que
cr.
e feri u io 210 folo dcfcubrc fu fabidoria,fi
n o que refipbndezfifu dpuódon,de ma
nera, que da luz-al entendimiento, y afi
ciona Ja voluntad * L o qual todo confiderado de los padres prcdicadorcs déla
prouincía de Á le mania,1c cíigicronPro
uin cialjdcficandofe íugm enuffc en ella
p o n medio de fu buen gouicrno fu reíigidn^comoen Efpaña, Francia,y Italia
fe auia augmentado. Pue.ílo en femé*
j int e oficio , :pro curo eser citarle fanti
y dífcrctamentew Exortauaafus fubditos a que fuefienvirtuofos y a que lo pa
recí effe n , porqueen gente dedicada a
D io s,atti como et dar buen cxcmplo CI
znuy proucchofo a otrosque riéndolo

fe cdifican,afsi el darle malo es muy t o
ñofo,porque con lo que ven toman ocafionpara fer malifsimos . En partietot
Jes cncargauael am ora la pobreza^ d
por dal les exempio.en muchos caminos
que hizo vibrando fu prouincia, que fe
cfiieudedefde Auftria hafta S ucüia,v có
tiene en fia Saxonia , VcfphaliajMifia,
Turingia,O íandia.y llega al mar porJa
parte de Lubeya,fiempre y ua a pie,y cu
ios pueblos que no auia conuento de fus
frayics pedia Jimofna para comer. Ele.
go a tanto fu amor ala pobreza,que fien
dofubditoo perlado,quando faliaocvn
conuento para otro,los Iibrcscuele auf
an dado para fu vfo,y ios que el auia co m
puefto dexauacn el conuento de donde
partía., porque no parccicfie que tenia
propriedad en cofa alguna. Y en el tiem
p o d e fu prdacia,avn fray Je lego (a quien
defpucs de fepultado hallaron que tenia
efeondida cierta cantidad de dinero)nizo defenterrar y poner fuera de ttgiado. A ella fazon edifico vn monafteno
de monjas en Sufato,deJa diocefideCo
Jonia,y pufole npmbre P arayfo, donde
viuian con mucha religión en fcrukio
de Dios. Tcniaa hfazon la filia de fan
PedrocJPapa Vrbano quarto,y parala
averiguación de algunos errores que fe
leuantauan,fue aconejado por el ColJcg io de Jos Cardenales que hizicíTe pa
la de algunas perfonas eminentes en le
tras,y por cftaocafionfue Jlamadoa Ro
ma Alberto Magno , donde dio prueba
d cío muchoquefabia,y particularincnte paca confutación de aquellos erroreslcyo en publico el Euangelio de fan
Juan , y las Epiftolas Cannonicas ,con
vn modo inaudito,por donde el Papa y
los Cardenales quedaron llenos de admi
ración , y ios inuentores de ios errores
confusos y auergen^ados. Eflando en
Ron 3 a,vacádocJ obilpado de Ratisboca,
d e com un con fen ti mielo del clero y ciu
dad,fue pedido al SúmoPontifi cr pur fii
per Jad o Alberto Magn,o:cJquaí aunq en
toda Ja ebrifi jandaorra conocido por fu
emincnsedp^rjna » y por JafamadeJu
i
fan

fray Alberto Magno Obifpo,
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fantidad,masefpecialmentecn Ratísbo- dando como fi en fu vida vuiera apren
na, donde auîa conuerfado y Icydo m u dido cofa alguna en eftudios, Acordóte
cho tiempo,era tenido en íumma vene déla di uina vifsíon que tuuo quandoqU
rado. A i Papa fue muy acepto aquel no fo yrfe de la religión , por ver que no a
bramiento,y afsi le dio el obifpado muy prendúlctras comodefíc3ua,y publica
de buena gana,aunque todo el orden re mente la canto a fus oyentes,y luego dlcibió pefadam ele cita elección por les pa XO:De oy mas hijos míos, eftoy inhabi
recer que perdían vn varón tan eminen- litado para leer , y por tamo delante
ie,ypor quien yua fiépremuy enaugme de todos confieíTo que creo todos los
to:masen efto fe en ganaron,porque he-* artículos de la Fe,en ios quaics ni en co
cho Obifpo Alberto Magno,era tá fray fa alguna de lo que dellosfe infiere pon
le como prim ero,y no tuuo d obifpado go dubda, pido fe me den en fu tiempo
lino tres años,porq entrado enel gouier los diurnos facramontos,y fi alguna co
no deí,y habiendo todo lo que era obliga fa he dicho que no diga con la F e , o con
do vn buen perlado, tenia algunos ren las buenas coftumbres, lo rcuoco y doy
cuentros pefados y que le defafoflegauá, por no dicho,y afsi en todo lo que he en
afsi con clérigos como có legos, porque feñado y dicho,me fubje&o a la correc
nidios podían fufrír la autoridad de fu ción de la fama madre Ygleíia Roma
regimiento,n i el fus libertades y defeuy* na. Dicho edo bazo de la cathedra , de
dos,v afsi communicandolo con el Sum xando a fus difcipulos admirados y J|cm o Pontífice que a la tazón era,de fu Ücç rofos:elfe defpidio dellos,y ellos fe des
cia dexo la prelacia y fe hizo pçrperuo le pidieron del , befándole las manos y el
fío r de Theoiogia en Colonia, figuien- habito,y con eftofc recogió en fu conué
do en todo fu religion y orden,y duróle to , y defocupado de los exercicios de
efle m ododeviuir diez y ocho anosxdi- leer y cfcreuir,todo fe emplcaua en ora
ücoen fu conuentode Colonia vn co ción y contemplación. í.legada ía ho
ra para que los frayies dixciîçn fus horas ra de fu traníito,congregáronte los fray
dando ella traça íegun verdadera geo les del conuento t y el les hizo vna lar
metría,y fue obra muy alabada de artífi ga platica , animándolos a la guarda de
ces. Aquí fin fus lecciones ordinarias prc fu religión, y ala charidad y amor entre
dicauaal pueblo,y daua cotejos partícula {i,y con efto acabo fu fanta vida,en quinres a los que yuan a el a pedirfelos. T o  zcdeHouiembre,dia Viernes , año del
dos los días rezaua el P ib e río de Dauid, Señor de mil y dozíentos y ochenta, de A nod$
cumplidas fus obligaciones ordinarias, edad de ochenta y feys años,atuendo an- i ?8p.
Moftrauafc muy dcuoto ala fagrada Vir les muerto fu difcjpulo fanto Thomas.
gen,y computo algunas profas y cánti Sabidafu muerte en la ciudad y por to
cos en fuloor.D iolevn epite&o que a c f da la comarca , ayuntáronte gentes en
ra feñara fue muy agradabie(como lo dio grande numero,de eftados diuerfos, y
a entender en vna reuelacion que tuuo) con mucha folennidad fue fepultado
Uamâdola,nobleTriclinio 3 toda la T ri en la ygleíia de fu Conuento,cerca del
nidad,y T riclinio denota apofcnto,o Tala altar m ayo r, Paitado algún tiempo,al
donde eflan tres mefas en combire o fie- gunos curíofosy dcuotos fuyos , abrie*
fta de bodas. Tenia ferí ala do lugar para ron el fep ulero , y vieron el cuerpo,no
fufepultura , y todos los días le vihtaua, tendido el roftro alto ( como es de cofy como fi ya eftuuicrafepulcado fe dezia tumbreponer ios cuerppsde difuntos)
el oficio de difuntos. T res años antes fino hincado de rodiilaSjreciinada la ca
de fu muerte citando leyendo en Colo bera como en vida folia hazer oración.
nia,perdió totalmente la memoria , en Tratóte de canonizarle , y n o y u o e fe quanto lo que tocauaa ciencias , que* & o , y fuclacaafaladiuinadi fppficica
Vu 4
qye
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que a todas las cofas p o n e cierta medida
y term in o: nofefabe cjue <:ftc cannonila-

do,y afsi vientre los varones iilufíres de
d e lib ro »

id a .1 7 5 .D e fray G il,d e l o rd e n de
fan Francifco,ConfeíTor.

E N I A can fado del cam como Jacob fue digno de loa,en que por
po cierto día Efau, hijo de auer el mayorazgo dio las lantejas, yqui*sihnL
Ifaic Patriarca, fattgauaie fo ayunar vn día y padecer hambre atrue
G ene. 1 j
h ham bre, vido a iacobfu codeaner íemejante c fiad o y dignidad:
hermano que eftaua para afsi deuen fer alabados y tenidos en mu*
comer devnas Entejas que auiaguifádo, cholos que dan haziendas, regalos,y depidióle p arte* y dtxole Ja c o b : Dóretelas, ley tes del mundo, por confeguit la bicneon que mcvcndastu mayorazgo. Efau aucnturan , a que tienen derecho fiendixo ; Mueroine de hambre, que prove do chnH irnos,y fe ha de alcanzar por me
cho m e tendrá el m ayorazgo: dame Jas dio de obras m eritorias, como penitenlantejas que yo tele vendo. Diole Jacob ri3$,ayuno5,difc¡pÍinas, padecer nccefsilas lantejas , y recibió de Efau en precio dades, hambres,y trabajos. Afsi lo hizo el
el mayorazgo,y fin hazer cafo Efau de la bicnauenturado fray Gil,difc¡pulodelpa
venta fe boluio al campo. A lgo fe pare drefán Francifco, como fe vera en fu vi
cen a Efau los que dan el m ayorazgo y da colegida de diuerfos memoriales anderecho que tienen a la bienauenturan« tiguos por fray Laurencio Suiio, y es en
'
ca,por deley íes y regalos del mundo,que efta manera.
^ ’
todo es de tan poco momento como vna
efeudilía de lantejas : dan cielo por fuci T7 L bícnaurn turado fray G il, fue nato
lo , oro por lodo, y fon mucho de culpar ■ ^ ra l de Afsis ciudad en Italia, de noble
como lo fue Efau. p o r el contrario , afsi Unagc, y de perfooa robufta, y bien proporcio*
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fr. G i},d e l o rd e de S .F r a c i fco CofeÎTor
perdonada, y rico de bienes temporales. wefien en poco'.aunque otros fe ediíG
Vidoque Bemardo,hébrt: principa] en la cauan vicndoic , voycodu íu; p a b ia s
ciudad, y Pedro,Canónigo delà y gîeiu t^n ilenas de catiuau» GurjrpjiUí*
í.o~
Cathédral,a uiendo difUibuy do a pobres regrinanon de SaMÍago , ñivo í ui
fus haziendas fe juraron con el padre fan (acompañado de v» iVaykdete orden;
Francifco , que començauaâ ella fazon a a! tentó Sepulcro, y por detenerte algu
plantar fu figrado orden, hizo ei lo mif- nos dias en Erunduño , ciudad puti 10 ¿c
m o,j? fue a ver fe con d bearifsimo Pa mar en Calabiia, eíperando en.baicar*
triarca fuera de U ciudad donde telidia. fe , para rener que comer ei y d que ie
Viéndole, derribóte a fus pies, y pidióle 3compañau2 , andana vendiendo agua en
le admitidle en fu compañía. El gloriofo vn cubo por las plaças y calles publicas.
padre le recibió amígablcméie, y le exor Paffo 3 lerufalc-m ,y vi ato si froto Sepul
to a que perfeuefaiTe en fufante* propo- cro y los demas iugarespLs, con faroma
ficó. Hablo con Bernardo y Pedro difd deuocion y lagrimas. Boiuio a ltalù y an
puíos íuyas fan Francifco,y dixoics : Vn duuo otras fantas r oro crias , como afan
buen, hermano nos ha traydo oy Dios. Miguel deîroonrcGargano , y a fan N i
Elfos viendo!efe ï egozí jaron grandeme- colas de Barí. Todas citas pcicgrinacio*
tc , y dieron gracias al Señor. Licúale r.eshazia fray Gil con parecer deipacrc
a la-ciudad dé Afsisef tentó padre , para fan Francifco . porque nofoiod m a»
buícar paño de quelehazer habito ,a la prouechado, bno los próximos, predi*
traça de como el y ios dos que andauan candóles donde quiera que fe haibua , y
coneJ Jetrayan. Y en el camino pidióles exortandolos al amor y temor de Dios,
límofna vna moger pobre , y como fan y a que hizieífen penitencia de fus pe
francifco no ilcuaffeque darle,cáíoftro cados. No era facerdote, ni recibió algún
angélico boluioa fray Gil y drxolc : D e orden , antes permaneció eneftado de
mos amigo,a efta muger tu capa. El ale lego en la religión toda fu vida , ni aula
gremente fe la quito y diofek,y fue gran eftudiadoletras diuinas o humanas: y te
de el contento que recibió fu efpirhu,pa- nía tan buen natural , junto con feriiluf
reciendolc que aquella limofna auia pene tradodeladiuina gracia , quehaziaplatrado los cielos. Viftio el habito de fu re ticai y razonamientos marauilíofus , y
en ellos mezcíaua fenrencias y dichos
ligionei padre fan Fraacifcoa fray Gil,
dia de fan George, y fue tercero difcipulo admirables, como fe vera al fio de fuvifuyo.Lícuoíe contigo a la plaça , donde da. Etnbioíc ci padre fan Francifco are-»
predicaua con palabrasfenzillas, aunque fidira R.oma,y todos los dbs yuaavn*
hechas vn vino fuego de Dios. Quando fylua quatro millas de la ciudad, a dende
cefíodc hablar el fanto Patriarca , dixo cortaua leña y la traya a vender a la¿
a los prefentcs fray Gil , conadmirable plaças de Roma, y con efto ganauaíaco
fenziliez ,y no menor zelo del bien de las mida. Compróle vnj denota muger lo
al mas: Hermanos míos,dad crédito y ha- que triríovn dia, y por parecería varón
zed lo que mi padre os dizc, porque es lo Tanto dauale mas dei precio concerta^
que os conuiene. Algunos dias defpues do : el nolo qnifo, anresíe dexo ia mitad
d eferfrayíc.vifitofrayG il laygiefia de de lo quels decía, emendo : No quiero
Santiago de Galicia en Efpañ^: y aunque fer vencido deia auaricia. Ninguna cohizo cfta peregrinación a pie, dcfcaiçetj fa que ie manda fíen fus íupefiores oue
y pidiendo Jímofna, no falto quien fe la ?'1 hizicíTcj pí>r vil y defpreciada que fuete
, dicííc a e l, y no teniendo que dar, fe qui fe , dexauade hazerla , con que m* le
to la capilla de fu habito , y la dio, y an- pareeieffea el indigna de p^rtoui reli
duuovcvntc día? fin capilla,dando oca- gí oía. En tiempo de vendimias etmaua
íio n i que muchos burlaflcn del , y le tu cneliagar ,ypiteuaias vu3S,ñn oiroioteVv s

felfa
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rcíTe mas quelacomida, A yu dovnavcz fierto con fu frayle, defnudofcnode mo
a coger rsuezes ,y dicronle por futraba- do que eftuuicffe deshonefio , pufofe al
jo tantas dellas que no le cabían en las cuello v n a fo g a ,y dixoal queyua con el,
mangas » dírfnudofe el h a b ito , y pufolas quelellcuaffeal m onaficrlo, y llegando
end ro m o en coftal , y vino cafidcfnu- ccrcalcuanto la voz diziendo : Ruego os
iio a 1 j ciudad , donde las repartió a p o  mis hermanos que rogueys a Dios por
bres. N i por ejercitar fe fray Gil en o - mi,que foy grande pecador, Losfrayles
bras fe m ejanres, era re mi (Toen lo queto viéndole y conociéndole, fueron mota
cana al fetuiciodeD ios. y fu obligación, dos a lagrimas de dcuocioo , rogauanlc
porque todos los dias rezaua fus horas cñ que fe vifticíTc ,y eldixo quecraindigno
notucasjy anadia otros fantos excrcicios del habito de frayle m en or, que fi ellos
deoracion y contemplación. Eftuuo en por amor de Dios fe le dauanle vefliña,
cafa del Cardenal y Obifpo TufculanoaU y afsi fue hecho. Conocido por el padre
gú Eiem p o ay haziale com er a íu mefa,tnas fan Franciíco fu feruor grande en el ferfiernprelleuo cóníigo pan,que era fu co uicio de D ios,y que daua mueftras de que
mida 3lo qual ganaua por fu trabajo de la rcr padecer por el m artyrio,en compa
manera que fe ha dicho. Y porque vn día ñía de otros frayíes le em bica predicara
liouio y no pudo yr a trabajar ,diziendo- Africa entre moros Sarracenos. Llego
le d Cardenal, q por aquella vez ya come a la ciudad de Túnez,auia aíli Chriftianos
ría fu pan ,e l fe concertó con el cozinero, que viuian entre los infieles,los quales te
que le lim piaríais cozina porque Icdicí- miendo quede fu predicación fetesfegui
fe dos panes, y afsi lo hizo, que fue obra ría daño notable, de modo que todos fucf
de grande humildad , y con los dos pa fen m uertos, forcaronle a que boluieíle
nes fue a la mefa del Cardenal, que no p o con los oue auia lleuado al padre fan Fran
co fe adm iro deverfu ¡nuiolablc propo- cifco. Qucxauafc en prcfcncia de fray
lito de n o querer comer el pan dcbalde, G ilvn frayle,de que fu guardián le etnViuio algunos años en foledad, aparcado biaua a pedir pan en límofna, y dezia, que
algo de vn monafterioque ella cerca de mejor Jeera efiarfe orando, Eldixo:No
Perufiaenvn monte , yeltícm poq uele Tabes bien,hcrmano, que cofa fea orar, la
daua lugar la oración y meditación, ocu- oración verdadera es,que el inferior obe
pauafe en hazer vaferas para barriles que dezca a fu fuperionindicioes de foberuia
lleuauaa venderá la ciudad,con quecom cuando el fubdíto contradize ala obe
praua com ida para fi y para otro fray- diencia , aunque fea debaxo de titulo de
íequeeftauacon el. Yua los pies dcfcal- cxercitarfe enotrasobras virtuofas. Ve
jos confoio vn'habito fin capilla,y vién mos que el buey que baxa fu cabera al yu
dole afsi vn hombre en tiempo de gran- go,hinche de trigo las troxes de fu feñor,
de frío , in (ligado del demonio dixole: y no el que anda fuclto por la dehefa. Mi
Aunque fupicfíc yrme derecho al infier- parecer e s , d ize, que fi algún relígiono,no andaría como tu andas. Con ellas fo fubicrcatanta priuan^a que merecie
palabras (permitiéndolo Dios) vino tan re hablar familiarmente con losAngeles,
to frió en el cuerpo del varón de Dios, fi le llamare fu perlado dexe a los Ange
que le pareció moriría del; truxo a fu me les y vaya a cum plír con la obediencia. Y
moria com oC h riíloanduuo de feal ^o, y lo que dixo cí,Io verifico,porque algunas
padeció femejante frío con vellido bien vezes era arrebatado en extafij y fucedien
ni oderado,y diole tanto calor que no fin- dolé elfo , auiendole venido a vifitar el
ño mas el yclo , y dio gracias a Dios por fumino Ponrificc con algunos Cardona-,
que le auia calentado con fudiuino fue les , al monte de Pcrufia donde efima,
go. T ruxo a fu memoria lo* pecados afsiandcl con fuer^ay no auiamouctle,
cometidos en la m ocedad, fucile al de- ni daua mueítra de fentirlo ; dixole d
Papa;
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pjtpa-.Hcrmano fray Gomándote en vir a otros dealh’iafsí tu hermano, no ay por
tud de obediencia que bueiuasenrí : y que te precies de letrado , porque fue
al pomo boluio en fu fentido , y fe de faltan obras , de ningún pruiiecho ferribo a los pies deí fanto Padre , para .rantus letras para tí, Lkmauau vender
que le tnandaíTe lo que fucile fu vciñead. fray Gil con fu miniílro algunas efputrTuuo con el y con los Cardenales razo* tas queauia hecho de juncos ? y viendo
namictosde grade efpiriiu y 3prouecha- le cierto ecíeíiaftico 5 lUmjíe hipoenm ientot con que fueron todos edifica ta.Oydo por fray Gi!, entriftc ció fe grsn
dos y confolados. Fuefc a otrafoledad demente, y comeado a llorar; preguncon el frayie que le acomparhua, cerca tc-ieei reinidroia caufadc fu lloro ,fray
del cadillo Dirutcnfio , lindar partea Gildlxo : Porque mclhmo hypocrita
perfona alguna ; y eftando allí cayo tan aquel facerdoce.Y tu crecsioítiixo el mita nieue por tres dias, que no les fue pcf- niftro. Rcfpoadio fray G ilí Yo creo
fible yf a bufear comida faltándoles. H i que ningún facerdote dirá mentira. El
zo oración a Dios fray Gil, pidiéndole re ramiftro repüco;Los juyzios délos hom
medio para necefsidad femejante: oyole bres pueden engañarfe, y fon diferen
Dios j y m ouio ei coraron de vno de los tes délos juyzios de Dios. Con efto fe
que eftauan en el cadillo, que lleuaííepa
fan Laurencio del
monte, porque eílauan alli dos frayies
en utiigro de morir de hambre.Hizolo
afsí aquella vez , y perfuadio a otros que
vuiun en el mifmo lugar, que hiziefTen
ouo u n to en los dias íiguicntesty afsi
prooeyo Dios a fu íieruo fray Gil de co
mida. , elquai dixoalqueeftaua con el:
Ames de aora pedimos a Dios fe acordañe de nofotros, y hizolo, aora roguem os le fe acuerde de los que de nofotros
fe acuerdan con fus itmofnas. Con el
buen exemplo que dio en eílciugat fray
Gil a muchos que íeviütauan » fococa/ion a que de xa (Ten el mundo , yen traf
fen en el orden de fan Francifco. O yó
vnavoz fray Gil , qucviíitaudoclfeñór
de vna viña afus obreros , les dezia en
fu lengua de Italia: Fate,fatc, 5 c non par
Jare: que es dezir;Calbd y obrad. A rieba
tado en vn feruorofo zelo de D i ° s>leoan
tola voz y dúo: Ba predicadores,oyd lo
queefle dize , mirad quc con voíotros
habla: mas obras y . menos palabras. A
vao quc fcprechua de muchas letras di
so : Si todas las tierr as devna prouincta
faeflen de folo vn hombre y no 1 « fcm.brafic, quefruto le darían l cierto mogu
«o:y*fi tuuiefTe otro hombre vna peque
ña ticrraylalabraífe yfcmbrafle,fm dub
da que 1c vendría prouecbo al dueñot y

y vino a la hertnitade

confoloel fanto varón. Tenía cuydado
grande en domarlos apetitos de fu fenfualidady carne. Gomiafolavna vez al
¿ia,y alarde^ muy poco:folia dczirtNee
lira carne es femejante al puerco, que es
muy indinado a rebol car fe en el cieno, y
al efearauajo que anda íiempre entre tftiercolde bcílias, y es procuradora d?
nueftro enemigo cí demonio .Pregunta
dolé vn religiofo, co no podría tihrarfe
de vicios carnales}dixo;E¡ que quiere lieuar dcvna pacte a otra grades vigas, o pe
fadas piedras,mas fe ha de aprovechar de
indüíltia quede fucrcaiafsi también, con
induftrxa fe ha deauer con los vicios deshoneílos, porque la caíHdad es corno cfpejo,que el anheüto fulo le ofende, Alabaua ella virtud de la cadidad en prefencia de vn hÓbrc cafado,ei qeal le dixoiYo
bien puedo llamarme cafto,pues me con
tentó con mi muger fulamente. Fray Gil
Je dixo:Pucs pienfas tu que no puede vno
emborracharte con el vmo propno fuy o , y de fu cotecha ? A otro religiofo q
le pejia remedio contra vna tentación
camal,dixo;QjjcharU>;fi vinlefíe vn pcfro a tq morder? DixoeHrayle: Afsíria
¿igvnv>alo , íiie halíafíe a mano. Pues
^íTprnifmo, dize el fanto varón , baras
quando viniere a te moleftar la íentA.cipn fenfual, echa mano de la djfcipÜna
^ d o m a tu carue* Eftauan juntos, con
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fra y G il , dos difcipulos dd padre fan
F ra n cifc o , fray R ufin o,y fray lunipcro,
fra y G IlespreguntOíQuehazeys quando o s viene a mol citar alguna ¡.ntacion
earnalíFray Rufino dixo: Dcrribomccn
tierra^y llamo a D ios y a fu madre. Fray
lunipcrodixo ; L u e g o que fiemo femeja n te tentación , d ig o que paífe a delan
te., que en mi cafa no ay pofada , porque
cita ocupada. Fray G il dixo: Y o fo y d e
e fíe parecer: porque no ay mejor reme
dio para vencer femejantes tentaciones,
que es con boiuerlas el roflro y huyr, fio
v e n ir con ellas alas manos. Vino a el vn
fray le predicador, el qual era molcílado
de vna tentación de F e , acerca de la lim
pieza dcla madre de Dios , y parecióle
que fus palabras fenzillasledarian reme
d io .Q ju n d o fray &iIlevido,fin oyrlcra
7on alguna dixo: Padre predicador, Tan
ta Marta fue virgen antes de fu parto : y
diziendo cfto hirió con íubacoloenla
tie r r a , de la qual nació vna florh erm ofifsuna ií a cucena. D ixo luego: Padre pre
díca Jorjfanta María fue virgen en fu par
to : dio otro golp e, y nació otra azu
cena. T ornoadezir: Padre predicador,
fin ta María permaneció virgen dcfpues
de fu parro: dió tftfo tercero golpe,y na*
cío otra tercera azucena. El fraylc vien
do eíto , y coñóUéridó fer aquel fray
G i l , quedo libre d'c [a tentación, y muy
aficionado a el y a fu religión. P o r la
fama que de fu fantidad bolaua en todas
p artes, defleo verfe con el fan Lu ysR ey
de Francia : andada ciertas romerías, y
fue a Perufia adonde re fidia,llego al monafttfrioy pregontó al portero por fray
G il. Yuaen trage de peregrino el R ey ,
el portero hablo con fray Gil , y le
dixo quclebufcaua vn percgrino : fuele
reueUdo quien e r a , fallo a el, y como íi
fe conocieran de mucftótfempó corrie*
fon a aSra£arfc,y éftuüicronmirándole
algún tiempo fin hablarfe palabra, mos
trando el vno atorro grandes fcñales de
amor y hencuolcncia. y con efio fe apar
taron , el Rey fe fue , y fray Grí fe entro
enfu tnonaficrio. Y íicitdo preguntado

quien era aquel peregrino a quijo 3uia
moftrado tantas fcñales de beneuolcn*
cia, reípondio : Era Luys Rey de Fran
cia. Quedaron auergon^ados los fravles,porque a tan gran Principe no ouxcffc hablado alguna palabra. Dczianle: Vi
no de Francia Tiendo quienes a verte,
porqueno le habiafte ? Fray Gil dixo:
N o os de pena herm anos,de que no k
hable con palabras exteriores , poique
en viéndonos juntos participamos defabiduria fobre natural, de modo que el vno al otro vido fu coraron, y entendió en
el todo lo que Ja boca podía hablar, y
muy mejor que fi fuera declarado por
palabras: y Jo que Dios allí nos cotnmu
nico , noespofsiblepoderfcefpccificar
por lengua humana , antes la lengua
fuera impedimento para entenderfe; ci
tad ciertos que el Rey fue mas contemo
y confolado que yo puedo dezir, ni vofo
tros entender. Y aunque fray Gil no era
docto en ciencias humanas , adquiridas
con cftudio y trabajo corporal, como fe
ha dicho, mas interiormente fue iliufirado por D io s , y Tupo tanto que excedió a
los muy fabios en femejantes facultades.
Y de cito dio teftimoniofan Bucnauentura,al qual, tiendo miniílro general di
x o fray G il: C on grandes dones, padre
reucrcndiísimo, defabiduria te ha enno
blecido D io s, nofotr os rudos y idiotas
que haremos para fer fatuos ? SanBuenauemura reípondio: Aunque no cornil
ñique Dios otrofauor a vna alma, fino
darle gracia para que le am e, le fera me
dio para faluarfe. Replico fray Oilty puc
de el que no es dofto com o el doéo am ar a DiosíSan Buenauentura dixo:Pof
tibie es que vna fimpie vejecica ame tan
to aDios^comovn famofo doftor Theo
lo g o . Oydo efto por fray Gil cmroenel
huerto,y puefto
parte quc efta la ciu
dad de Perufiadixoa grandes vozes: Ve
je citas pobres,amad a Dios,que bien po
dreys fer mas fanras que nuefiro general
Buenauentura,aunque csdo& or celebre
maefiro en Thoologia.Prcg uncovn cu
riofo
G il, quefbe la cauf»porque
fia
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fr. Giljctfctorde de S.FrácifcoCoíeíTor. 34 $
Tan luán Baptifta ficndo niño fe aula y do
ajdebería,d6Je hizo tan afpera peniten
cia , eftando fantificado defietes enerafias de fu madrc.Refpondio d fmtovaró:
Q_uc es la caula que a la carne le lo echa
tei luego que muereeí aníma!?biTb;dixo
vi atro, bazete porquefe conferuc. Puss
afsi cambien,dixo fray Gil,ían luán Bao¿¡il:* telo fe con la penitencia, para que fu
faaridad mejor fe confcruafe. Algunas
-vez.es ie confolaua Dios con vi flanes ceieílíales , y otras le afligía con vifioncs efpantofas. Tuuovna queleafiigio gran
demente , y paflada dixa, que por expe
riencia fabia que ama dicho verdad fan
Jgrancifco,dcquc era el demonio tan feo
y efpantofo,que ningún hombre mortal
podría verle el tiempo que dura lie dezir 734 vez la oración dei Pater nofter,
fin moríf decfpanto , fi Dios no le con
feruuficla vida. Defde que ruuo femsjantvS viíionesacofjumbro anoialir tan
ro.defy celda , y eu'uiui conuerfaciones
y Coloquios de peruanas particulares^ A rrebatauafe muy a meottdo , y fi habla-i
ittn co.ri-eÍ,auuafedc guardar de nombrarparayfa o gloria celteílial , porqué
luego fctranfportaua; Era cfncgocio tS
publico, que fiyua por la calle, los m ociiáchós le dauan bozes díiíéndo, parayfp, p^jrayfojpor verje; qduegó fe detetua,
y XQféijHi inmoyible y fin fentído. Era
conuerfo, que es como fe ha dicho lego,que ao tenia orden facro, mas recebiada
{agrada communjon todos los D om in
gos y fie ña? , cota-grande r eneren cia y
dcuodonj-y gafiauj feme jarrees dias en
Oíjí jop.esy fneditaAopí'S Tantas, Fue obe
diensKsimo al mano? pontífice, y ifltiiaíableínentcgnaedaua los decretos y
mandam ienros delaXglefia. V i filaron le
Car4enaIesry,dcfpDCsde aucr goza
d a Je íp:con ucrfacion denota y Tanta, ro
garonle queragafie aDiQVpor ellos. Ei
les üixpz Antespadres rgios,vQlotros deueys rogar a P ío s ppr mt¿porquc me ex
ce dey s<?q gran d eFcy efperan^atDe qae
qiar.era^ dixerpnéílpí^Én que frcfponr4

ra,y gozando riquezas y regalos de mua

do, pefjysfduaraSjyyo pobre 7 menofpreciada remo de condenarme. Hñoedte
ñ :o grandemente a los dos Cardenales,
y propufisrondemeaoípreciaren fuaní
mo cofas femejantes, efiimaudotesen fo
ío lo que dcuen fer eftiaud„s. En fie te co
fas ie léñalo cite Apoíialico varón , por
donde vino a fer muy perfeao:Ia primerafia, Fe grande/ confiante ¡hfegunda,
piedad y deuocíjn en fu anim o ; la icrce*
ra,eííim.¿ry rcuerencúr a tadosda quarta,humiiiidad,bcnigni:iad, y condolerte
con otrosda quinta,faiiciiud; h fexn,par
ticuíar obediencia; la fepiima, agradeci
miento a Dios y 3 los hebrea, per quafquier beneficio recibido. Aecrcandofe
el fin de fus días era moleñado de demo
nios, permitiendo Dios quevifibíernente le atormeniaííen,tanto que 1c era for*
fado dar vozes,y ¡temara iosfrayies que
vinicífen a le librar de fus manos. Y afsí
quando ya carde fe recogía en fu celda,
dezte:Ya vamos 3 la pelea y terro so . V i
no 3 eftar enfermo , y fatigóle tanto la
fiebre, la tos, y orcos accidentes, que ni
podía comer r.i dormir.Licuáronle a vna
cáma fus frayles ,y cftáttan guardándole
los Perufmos fucíádel apotema, con te
mor na les fuefte llenado el cuerpo fiendo m uerto,el hablo con vn frayle que
eíhúa junto a fu camSjy d'.xole; Ve,y di a
ios Perú fin os-, que no crean que tañeran
campana por milagro que yo haga , ni
qoc tea pueíloén el Catalogo de los Tan
tos y cannonízado, y que no lés daré ds
eílootra feñalftno ía de lonas Ptopheta,
Dcfpues dcflo foffegoficend lccho3cerrolos ojos, y U boca,y fin vifate ni mouimiéto feo3diofubendita aima,enei m if
tno diacn q cincuenta y dos años antes te
aula veftióo el habito de ten Francifeo,
que fue dia de Tan George nrnryr, A l
mifmotiempo aueeltaua frayGiicnter*
ma,eftauaiotan)bien vn cierto fraylcdq
otro orden, y murió junto con el í coya
alma fe apareció «efpues a vn fu sadgo,y
I?(fixor A lahon-que yo acabe mi jornad
dio fray QiJ) eftaado p^fto» en tata ha* <te,-muriarambkr. vn fray le meñoc Üaííiada
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n iad o G il, el qual p o r fu grande fantidad concedió Dios qucíleuaííccoofigo
algunas almas de P u rgatorio,y y o fuy
vo a d eftas, que citando padeciendo te
rrib les tormentos , p o r fus méritos fuy li
bres dcüosiy diziédo cftodefaparecio.Y
ci fra y ie a quien fe h izocfU rcueladon,
porquetcm iadepublicarla , o n o que
ría , fue caftigado de Dios con enferme
dad , de modo que entendió la ocafion
d clla, y llamando algunos fray les m eno
r e s , junto con otros.d efuconuento,en
prefoncia de todos refirió lo que aula vifto , y acabándolo de dezir quedo fano.
Fue la muerte de fray Gil en veynte y
tres de Abril , dia V ie rn e s, año de mil y
Am ie dozicntos y ochenta y tres. Los Peruíinosbufeando vn fcpulcro en que po
nerle
hallaron vno de piedra en q u ecf
taua cfculpidala hiftoria de lonas , cnel
qual pulieron el cuerpo comoelauÍ 3 dii
cho poco antes que muricíTe. Fue licúa
do extramuros de la :iudad, aimonafterio d e frayles menores queefta alliccr-.
ca en vu monte, donde rcfplandectQ po £
m ilagros. No fe labe, dize Surto, qucefc
te canacmizado ,y afsi va entre los varo*
nts »¡lo ff reshuenauétura afirma de
fray G i l, que le aula concedido D ios que
pudie fie eficazmente fáuorecer a los que
para reoicdij de fus almasinqocaílcnfu*
m éritos y ipter ceñí ion , y daua gracias a
pprauer alcanzado[icmpos.cn que
pudicífe ver y hablar a tan Tanto varón.
M uchos dichos graues y /entencias falud a b lc sa y c fa iu s junto conla Vida defie
varan adm irable, referir
quefiendo guftofas podrían fer proucch o fas, y por ellas fe mueftra
fue
muy viuocntendimiento
tro D ip s con ciencia del cielo
era ignorante de ciencias^porno auer
frequentado efiudios* Solía dezir;
gpno cfiuoicftc falto de manos , ojos,
pies , o de algún otro miembro , y l e
fuelle rcflim ydo, obligado
to«
da fu vida al bien hechor: pues el podero
fo Señor nos hadado ojos,manos;pies,y
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leamos defagradecidos. Preguntándole
vn frayie,como podría huyrlastenta
ciones. Refpondio: Huyr las tentaciones
es huyrdcl ciclo, porquedize fan Pablo,
que foloaquel fera coronado que pelea*
rey venciere. Pidiéndole otro fu pare
cer , fobre que haría para agradar a Dios
dixo: En lo que le agradaras mucho, fera
fi teahorcarcs.El otro fe turbo,y pregun
to que entendía por ahorcarfe.El ahorca
d o , replico fray Gil, cfialeuantado de tíe
rra , y tiene la cabera reclinada : para agradar aDios conuíenc que tengamos en
poco todo Jo de la tierra ,y nos humille*
mo*. A otro que fequexaua que tenia
graucs tentaciones dixo: No tecfpantes
hermano, de que permita Dios fe telena
ten tantos enemigos, pues eres del muy
fauorecido: quanto mas arma el Rey a
fusfoldadosde mejores armas,tanto quie
re que peleen, mejor, y Jos pone en mas
dificultólos trances. Solía dezir, que afsi
como no ay árbol tá lleno de efpinas que
nQ faque del algún cfcultor alguna hermofa y agradable figura , afsi no ay pe
cador por lleno deyieios que efie , de
que napueda Dios hazer yn grande Tan
to. Dezia mas, que no fe han de dexar de
hazer buenasobras por temor 3 vanaglo
ria : como el labrador no dexa de fembrar por temor que le comerán la femiHa las aucs,porquc aunque fe coman par
te,otra nace, y prouee fu cafa de pá.Mof
ttauacompafsion de algunos, que ciñe
ren fer alabados por Cofas que hizieron
mal hechas, porquceflan muy Jcxosdc
comen darfe.Aconfcj au a,q uccl quequificffcvcr bien fe faca fiólos ojos, para oyr
bien fcquiufíc las orejas, para hablar bié
fe (acaflcl« lcogua,para obrar bien fe cor
ttfle la* oíanos,para viuir bien fe mortifi
caffc,pan comer bien ayunaife, para dor
m ir bien velafic,para hazer grandes ganandas pcrdiclfc; el que $fio hiziere ferafab¡o,y porque poooslohazcn lo fon
pocos« Entendí acbas mutllacícncsefpituaim crtetcom odúearfclos ojos,huyr
las ocafioncs: cortar fe las orejas, cuitar
murauraciones: (ácarfe la lengua,hablar
poco:
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poco : y aíslen lo de mas. Lasvírtodcs
¿ M i que eran cfcaleradcí cielo , y las vi
cios dd infierno. A ios peeadoíiíamaua
ponzoña, y ala penitencia thriaca. Vna
<jraciaJlamaaotra,Y vn victoa otro.D ezuque era bienaueruurado el que ama
fin pretender fer am ado, el que teme y
no quiere fer temido,el que firue fin pro
curar ó le firuan, ej que atodos haze bié,
y de nadie le efpera. Aíirmaua que era
dc buenas almas íentír de rodos bié y de
fi maíjhórar a todoSjy ceacrfi; a fi por co
íavil y defechada. Ninguno puede lle
gar a perfecto conocimiento de Dios, fi
no por humildad. Q^uersr íubir end rna
do5C3 decender del drlo. Tenia por cier
to, Ja perdición y cayda de muchos que
eran buenos, y deípues fueron vÍcÍq' qí,
auer procedido de íbberuia. Confiderar
las mercedes de DD s,d¡ze, io es ocafion
parabaxjr la cabcc^y cóíi Jerar nueflras
cabás hara que bajem os la cabeca y cue
lio. Dichofo el que quiere fer tenido por
tan vil acerca de ios hom bres, como fe
conoce que lo es acerca de Dios. El qué
quifiere conferuir paz en fu efpiritu, tea
gafe por peor que todos. Aquel puede
llamarle humilde,q dizede fi, y lo cree, q
es cí peoir de todos los hobres. La humil
dad no fabe hablar, y h pacten cía no oía.
A fsi como va padre que embia a otra tie
rea vna hija Tuya, no la ponefobre caaalio briofb fino manfo: afsi Dios no da fú
gracia a ios prefumptuofes, fino a los bu
miides, A quien íc falta temor de Dios*
cierto tefiímoniotiene de fu perdición.
El bien o el mal que vno haze, para fiíe
haze.El que recibe injuria nodeuefentir
fu daño tanto combel de quien le inju
rio. Si alguno hablare mal de ti, hablatu
bieudcí,y fi hahiarc bien , atribuyelo a
Dios. Los dichos y hechos buenos de
otros alabalos, y los proprios anichiialos. M asoicntorio esfuífrir por amor
de Dios con paciencia vna injuria , que
dar de comer a muchos pobres'. El que
tiene en la memoria fiemprc fus peca
dos, poco cafo haze de injurias qóeíefel
hechas, Afsi como el que tiene malas ea
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tratus juzga mal de lo buen o , afsi el que
las rene buenas, juzga bien délo malo.
Si entieses que has orendido a Dios cria
dor tuyo , confufifi que eres merecedor
qus todisíus criaturas te p£rfigan,v ven
guen fusoferdas, Gran virarla es vencerfe vno ¿ fi, d que fabe vencer fe fabra ven
cer a tocios fus enemigos. Al reíigioq L l e hazepefadala ohedt£ncij,ouan
to mas nautmüradclia,taríto mas haze q
crezca la carga.Eí queco quiere fer mur
murado en el mundo, no quiere fer pre
miado en el cielo aporque fi huyecl tra
bajo, de necefsidad ha de huy'r el defean»

fo ,peíale de perder, pues pide que no ha
deganar.Elfofsiego có el trabajo fe alca
p ,v ¡ a ganada con ja perdida. El que no
da i o que atna ,no al canea lo que defíca.
Tanto coBuíencfaber guardarlos dones
de D¡ostcomograngearíos. Muchos ga
nan hazlcnda, y no eftú ricos, porque no
faben coferuar lo ganado, fi cí ñ o Tibcr
dctüuíeííe fu corriente,hariafe vn gran
piélago. Son algunos tan cortos queíe
contentan con poco,y por lotniím oha
zea poco : Dios quiere que le firuan mu
cho,y fabe dar mucho. Faca hazer mal, a

penas fe tomavn parecer, y para hazer
bien fon necefíarios muchos pareceres,
Prouerbiovulgares, que nadie ponga al
fuego fu olla, con cfperanp queei vezino fe la prouecra de ctrne. N o h izea va
hambre bÍena«enturado fu buena volun
tad, fi faina obras. El que quiere hazer liuianoeiyugo de Dios , fenttrleha mas
pefado , y el que le haze peíadu fentiilc
haliuiano. Deziaque era bienauenrurado aquel a quien ninguna cofa dd mun
do le era eftropieco para ofender aDios,
fino que de todo facaua mothios para
feruirle.Las aues dei cielo, las beftias de
la tierra,y los pecesdd mar, fe contenta
conloneceífari0,fijloei hombre de na
da fe contenta, yes indi;io que no nació
para gozar bienes de mundo, fin o Jci cié
Jo,pues los vnos fe acaban,y los otros per
manccen para fiernprc.Pregumauo, per
qué el que ora es ans molefD.lo de tea*
tadones’.iefpondio eEEl que trae pleyto
CQ3
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con orrojG em pre pretende eíhnd o en trecho, cadera lugar de eonfìderar fi era
prefen eia dei juez, sleg ar por d6de « o fe bien pronunciarla ,0 que fe quedara irade c o n tra e ! fenten eia : afsihazeu los de- perfetta : porque ay hombres que r :j
»nonios. Cadavno ha deprocurar in fa!- preílo pron uncíanlas palabras, que ibruacì5 ,d e manera que aunque TupieíTc en man los conceptos : y eflos íiaciertan en
todo el mundo no aucrfe de faluar uno lo que dizen t es acafo,porque de ordirà,
vn o,efp ercy procure que feael. Dezia q tío yerran. D e la perfeueranda dezía.
los religiofosau iadefer como los lobos, que era como la fruta del árbol,el qual en
que nunca falen del m on te íino com pcii naciendo no fe haze grande,nien bendo
dos d e necefsidad grande ,faltádoles allí grande llena bor,ni toda lab or fe céuicr.
c6 que fuftentar fus vidas, y quando falco te en fruto, ni todo ci fruto viene a fer co
bueluenfe luego : afsi los relígiofos no de mido de los hom bres, porque alguno íe
uen fer viflos fuera de fus conuentos,fino pudre,y otro fe lo comen puercos: afsi ia
a tratar negoíius de grande importaría, perfeuerancia es la quédala corona. No
y ello p o r breue tiempo,Prcguntandole todos fon para frayles, el paflcr D a iíj
v n fra v le , porque fe cftrañaua detratar viflio las armas de Saúl, y no fupo aprone^ociosde figures,pues podía aproue- uecharfe aellas, y elcauallo Bucefalo de
charles m ud o. El rcfpoadio: A lgun os Alcxandrcno confentia a todos febee Íj ;
fe atreue:ia tacar a otros que feahogan,y ni es detener en muchoque vno verga a
fueteo .uecLríccon ellos ahogados. N o paiacioyno fea admitido al ícruicio dei
tg jo s ios negocios de losfeglates fon pa R ey, fino Cabe feruirle. Y o querría mas
ra t o jo s , algunos deüen dexarfe, porque permanecer en el figlo y amar la vida reay en eilos manifiefto peligro, quedenfe ligiofa, que cftar en la religión y viuir vi*
para los qusfaben m asque leuden buen da;dcfcglar.Lam adredeD iosconcebificcíTo.Tantovrto puede dezic que tiene da fin pecado o rig in a l, y Jcuantada a k
de fabidnria,quáto de virtud,N o legas t i alteza que tiene, no profeíTo vida monafto cuydadodeaprouechar en virtud a o - tica, y es la que es* El queenelmcnaífetro, quanto a ti mifm o .Delicati faber al- rio viue a fu antojo,y haze en todo fu vo
gano s paraaproucctm a otros,v oluidan luntad,camÍnovadel infierno. Los bíe*
lo de aprouccharfe a ftiLa palabra 3 D io s nes tetti po rales empobrecen aLh ombre,
no es tan provecho fa al que Uidize ni al y los diurnos le enriquecen : elfos dete
quei» o y e , quanto alquélaobra/PregUfli- amar,y abdrreceraqucllos.Elqucaíra a
tandolevno,queeramejQt,pcfidicar biCj D ios tieaequatroojps: con el primero
o obrar bien, refpondióiQ .uíéjuzgastu m irai ó que agrada al miftno Dios para
que haze obra mas meritòria ¿ el que va. fuzcrloióbn cí fegundo mira al próximo
peregrino a Santiago de Galicia,o el que para darle buen exempio: con el tercero
le m oirto el camino por dónde aula de m íralo que citaporvenir : con el quarto
y r ? E l que habla bien, puede fer llamado míralo pallado,y examina fi fus obras íes
boca de D ios,y el que mal,del demonio, r 5 agradables a Dios* Semejantes dichos
A mi jayzio,dizc, no es menor virtud fa yfentenciasfe hallando fray G il, el quaí
ber b k n callar, que faber bien hablar* A
entre ho mbr es vi uio vid a mas angelica q
algunos hombres les e íluuieta bien tener humana fauorc ciendolé D io s , a quien fe
el coelio de grulla, para que tardandola de la honra por todoslos figlosdeioc ü*
palabra de fafir por camino tan largo y c f gl os. Am en.

S liV id a .1 7 7 .D e fray A m b r o fio d e Sena,
dd Orden de Predicadores Confcfíbr.

Que^

fr. Ambrollo de Sena,del order¿ de Predi. 347
Vcrtedo Djjos nueftro feñor m ofírarcl amor grí
t$tde jj
de que tiene alos hóbres,
dízcp.prel prophera Ifaik p———
as:Scrapofsibícq feoluíde la madre dei hijo que faJio de fus entra
ña5?Pües quando día fe oíuidare dei,yo
no me oiuidare de u,hom bre, parquets
tengo eferito en mis manos.Por ejem
plo fe vido cfto en fray AnnbrofiO de Se*
na,que por nacer monftruo,fu madrele
aborreció y echo de íqyD iosnoledefam paro jantes le fauorecío deíuertc que
Jetruxo fu mageíhd como en palmas,fié
doeftimada por fu fantidady fabidurla
grande,de grandes y pequeños de h chri
ffiandad:como parecerá en fu vÍda;coíle
gidade quatro iníignes auto resaque por
mandado del Papa Honorioquarto,tra*
tana© de canr¡onizarle,la recopilaron,y
es en ella manera,
T J N Sena,ciudad nobilísima déla T o f^ c a n a e n Iraiia,nació el bíenauenrura*
do fray Am brollo,año deifeñor de mil
y dozietos y veyme,en diez y fcy s dias de
Abrildlamofe de Stm^por fer aíli fu nad
miento,Su padre erade la cafa délos San
fcdones,y fe ílamaua Meflér Bonatacca,
cí nombrede la madre foeMadona íuíli
n a, de la familia délos Sirbclios, ambos
lliuftres iin3ges en aquella ciudad. Salió
Ambrofio del vientre de fu madre mpnílruofay horréda criatura,ambos bracos
pegados alos lados,y defic los muslos a
los pies eran y guales las piernas , cada
qual como vna bota , d roftro ncgro,y
por eftremo feo en las faclones:de cuyo
nacimiento nofolo fus padres nofe hol
garon , fino que tenían por infelicidad
grande que fneíTe fu hijo. Su madre def
pues que le vido vna vez no tuno animo
para verle otra,y afsi le dio a vna muger
para que le cnaííe,npcondeíTeo queviuie fíe,lino cd aafiade que nadie le vieílc;
y lo que no hizicra vna perra cd fus hijos
pretendió hazer Iuftina con eftc innocen
te,árrojandoie(como fuelendczir)al mu
ladar.La asna quele criaua cftaua ta aíre

tadsde tenerle a fus peches, aunque no
craiu hijo | que de ordinario ic cfconcia
detGdos parquenoleviefen-.y con to
do fu cuydadojJcfcuydádofe vna vez m
do verle vn peregrino,el qual aduir tien
do que fe afrcntauala atna de qucieveicíTe vifto j díxoietNo te afrentes her
mana de criar efte niño,porgue te cert fi
coq ferala her mofara v todo eiiuflrede
efta ciudad, Auia en Senavn monafterio
de frayles predicadores,llamado h Mag
dalena , y en el vn altar poblado de mu
chas reliquias , con el quaíla gente tenia
grande deuociomfuccdío qfiendo Am broíio de vn año,Ilegofaama con cí a a*
que! altar,donde hizo fu oracion,regando a Dios por la Talud de aquel mofttuo,
Qpando'quifo yrfe de allí,comento ei ni
ñoa dcshazerfeÍ¡Qrando,y mouio a cotn
pafsion a mucha gente q eftaua aliñvien*
dolé que callaua teniéndole junto ai aiTsr.y que llorauacn apartándole dei, hi£ie; Ó3 fu amaf cali por fíj?rca)quc no fe
fuefíc de la ygkfi v / luego q dio la bueltayíepufo cerca del altar de rcdílias,e¡
niño quedo contentifsimo5yhele deífaíicron los bracos q tenia pegados ai cuer
po,y Josfaco fuera délas mantillas,y faxas, y pufo las manos como para hazer
oración,y dixotres yezes daratnenteJc
fus,Iefu$,Iefu$. Llegaronfe fraylesy fe^
glares a vereda mamiilíajporios eHrernos que hazialaama,y eftádocetca del
piño vieron fus piernas defembotada$,y
en buena proporción , el roftro blanco,
hermofojy demuv agraciadas y concer
tadas faciones.Dimdgofe el milagro por
Ja ciudad,y en pocas horas fe junto gen
te en grande numero,a ver lo que nunca
fe pudo imaginar queerspcfsible.Fueró
las nueuas a fu madre, y acompañada de
deudos y parientes corno ala yglcíia,y
con grade aí^griay voz del pueblo Heno
fu hijo configo. Dcide efte dia fue cnan
dofe Ambrofio,y creciédo en hermofu
ra y gracia, con afpeAo grauey mode*
fto,node aquella edad,íino de mayores
años,yconvna reprefentacionde fanfa
dad quele hazla fer particularmente ara*
X%
doy

: losfahtorum.3 .parte .Vidi ! ^Ci 17 7 .ci

TT
r

do y- sfti¡nado com o cofa del ciclo y fo-,
b ren atu ral. Moftfauamucho comento
de v e r perforas religióf»s,dojear libros,
y íb b re todo de mirar imagines y pintu
ras de fmtos.De fíete años fe le yuanlos
ojo* iras los pobres,y ninguna cofa le ve
r,ú a i as manos que no fue fíe para tilos ,y
* ijíi m íos veya por la calle les rogaua fe
f .c iíeo con ci afu cala , y Ies daria pao.
De: o utíue años ayuñaua muchas vigilias
de L o ros,y feconfeflauaa me nudo,aun
que teñid bien poco de que;y alcanzo de
f) padre, qusera m uy rÍco)¡í concia para
dar d e comer todos ios fabados a cinco
p o b re s peregrinos o romeros,en reuei é
t ú de las cinco llagas de Iefu Chfifto nuc
¿D ofeñor. Eícogialos mas pobres,y por
fb p r o púx mano eran férvidos y regala
dos , íauandolos el m ifoiolos pies,y a¡a
tioclie licuándolos a acodar, defnudand o lo s y re alendándoles fus vertidos roel domingo de mañanalos acoro pa
ñaua haftaiayglefia para q oyefsé mifla,
y z\il los defpedia.Y vez voo que recibió
cin co An^lescnforroadeflos pcregrinoSjy de noche en fneños le fue reueúdo,y el lo conto díucrfas vezes en el pul
p ito , encare cien do el valor de las obras
de tn-iferi cordÍ3tíin declarar quien era la
p trfo n aa quien cfto aula fucedido.Tam
bien derta edad viíuaua los viernes Jas
cárceles,y emendiédo que alguno de los
prefos padecía ncctfsidaddt comer,o de
otras cofas,el fe encargaos de pf oueerlo,
y lo prooeya, pidiendo a fu padre ome
ros queje dauaci de buena gana, viendo
que derto era prodigo y gaftador,«* bié
auen Turada hora para el , y para fu cafa.
L o s Domingosferuiaenei hofpitaideia
E ícd a a los pobres enfermos ala comída,ftendolc$fu buena gracia,afleo,y ale
gría de roftrojfalud y cofueio.Con cftos
ejercicios yuaeim o^o guardando y có
íéruando la limpieza con que nacio^y afsi
le entiende que perfeuero en ella todos
los días de fu vida, viuietido con el reca
to que pide negocio tan grande y t i difi
eultofo como cfte: fobreel quaí(fiendo
theforo inertimablc ) Uueucn ladrones y
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falreadorcSjCue a] menor defcuydo rtieíVro nos dexan pt bres de la mas rica ¡ova
que puede en ía tierra defíear fe,y cñ da
ño mas irreparable que la muerte:por uó
de Ambrolloandaua fienr.pre có recalo,
muy fofpcchofo de todas conueria d o
nes y amirtades , huyendo el cuerpov
faiieiuio titilas con la mejor gracia oue
poc'ia,fabiendo que fon burlas n; uy pen
das las del fuego con laseftopas.Delíc;ic
pefauaal demonio,)' haziale guerra con
tinua,por ver fi podía captiusrle, Acon
tecióle vna vez,que Tiendo combidadü a
la boda de vn pariente fu y o , entendien
do que feria grande la fiefta y vanquere,
y no pequen o el peligro, «curtiendo ahi
muchas damas y galanes,efeufufe lo me
jo r que pudo por no hallarfe donde cí
tiempo,y laocafionpudieflen defeomeo
nerle:y alah oraouefus parientes y ami
gos tíiauan en ú fiefta,el fe fue a vn mo*
nafteriode Carrujos , que llaman fan
M -guel, fuera de la ciudad pet la puerta
de Florencia,a donde el demonio le fa
lto al camino en habt-o de pebre mcndi
g o p ara mejor engañarle, y dcfpuesde
auer retebidolimcfna de roano delían*
to tnopo Je dixo:Q uerría feñor Atribro
fiOjdcziros algunas cofas que os cumple:
yo fe que V2ys huyendo de Ja fiefta déla
boda,por tem ornofeospcguealgo que
pueda hazer ofenfaa vueftros buenos y
Untos propofitos, mas por donde peniays apartaros devn inconuiniente,davs
en muchos muy pelígrofosrporque pen
far que es virtud la que no es prouadacó
díucrfas tentaciones y perfecucioncs,ya
fcvequees defatino:y por efto fue gran*
de la virtud délos fantos,porque fuepto
nada a prucua de arcabuz, fallendo con vi
¿toriadelas o cartones y peligres: que fi
fe pulieran debajo de la tierra dondeua
dieiosviera,nioyer 3,ni hablara 3 pocas
gracias que nocayerS,mas deuéfeks mu
chas porque pudiendo pecar no pecsrS,
y puertosctiocartones de perderle le de
fendicron : y fi ves querevs agradar a
DioSjdcrta manera deueys guiaros,su
dad como otros caualicros de vueftra
edad
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edad att Jan: trataos honradamente »vifi-.
nd y entreteneos,que noeOael daño en
la conuerfacion,ntcad vanqucte , ni en.
Jas mugcres,nieníos amigos,fino en eí
malvfo de rodo eíTb,y com o vos os guar
dcys de ofender a Dios , andancio como
todos y a bnelca á rados,de mayor mere
cimiéto fera lo que hizieredes. Y cié mas
deílo es mucha finguíaridad andaros por
el campo a íolas , y por ios h ofpinies v
cárceles,quñdo los otros cau.dien.'5 vueftros yguales dancan o juegan , fe entre
tienen o pafíea,que no firue eílo fino de
dar que hablar a gente ocioía.Y que penfays q:ic han de dezir,fino que creys que
van todos errados y fe condenan, oque
fulo vos vavs acertado porvuedro pare
cer:quelo vnoes mucha foberuia , y lo
otro es juyzio temerario. Y en la ocafion
prcfentCjCafandofe vueftros deudos,y to
jnádoeííado ranfaoto cotnoel del matri
monio,y regozijldofe codos,v holgado
fe corno es raz5 ,foio vosaueysde andar
huyendo de todos ellos,y trille de fu con
tentoíPcnfays que fe condenan ios hom
bres por cafarfe,auiendo echado Dios fu
bendición al marrirnon¡o.?Y qtiando por
vueftra flaqueza yinicííeJesa enamora*
ros,y a tener parte con alguna mugcr^ia
es el mayor pecado del mundo. En lie-*
gando aquí Satanas, el bendito m o p fe
fantiguo, temblandonofolodéla culpa
finodeiafombra della, v fin defpedirfe
de aquel triftecofcjero,a largo patío hu
yendo^ boluiendola cabera atrasa vér
fi venia el maldito enemigo,y cierto de
quien era,yua al monaftena, Vícndofc el
traydor defeubierto defaparccio. Llego
Ambrollo perdidas las fuerzas y el alien
to,y cafl fin pulios , fantíguandofe,a los
frayles:clIos le esforzaron finfaber la can
fa de fq acidente^ue ni el la dezia ni ellos
podían adcuinarla,mas. tanto hizieronq
defeubriolo que paflaaa,y los frayíes pu
dieron mejor confolarle,y co mayor cer
teza^ílegurarle y confirmarle en fus fan
ios proppfitosjy aunque el quedo deíem
ganado
maldad <M enem igo# de
fus confej01 Infernales toda víate «Jefa*

foffegaua lo que le dixo déla fingtiUri*
dad: que como efleíca vicio que Jos ju*
ftos dcuen aborrecer,dauaie cuydado u
en aqueliodezú verdad el padre de mea*
tiras. Mas ficndofu ckfieo acertar en to
do, íacoíe defie trabajo eí mifmo Dios(a
quien bufeaua y férula)hablándole vna
noche en fueñosy diziendoie:NTo temas
Ambrofio,que Dios anda contigo,y en
fu copañia no puede tener fuerza Satinas:
y con eflo quedo foííegado, No cedo el
maldito demonio de le hazer gucrra,an
tes tomando otro medio quilo hazerle
vna pelada burla,y fue,que a tres millas
de la ciudad de Milán,ay vn monafíerio
de fan AuguíHn,adonde Ambrofio yua
por fu deuocion vndiadel’de Sena,y paf
fando por cierto bofquc que cfta enei ca
mino,oyo grites como de perfona Uflimaday afligida/queíe lamentaua y quexauaal dclo’.adódc Ambrofio(mouido
de iaflimay coópafion)fuealargandoei
paflo.Y quidollegoareconocer loque
era,hallo vna muger mo^ay muy hermo
fa en habito de hombre, y eca la que haziaaquelloseftremos , yen fu companiieftaua otra muger también mo^aen
fu propriotrage,ambasa dosco vn Tem
blante tan grauey honeflo, que a qualquiera que no fuera lo que ellas eran mo
uieraa compaíion.Y viédoa Ambrofio
cercabas dos rcnouaróelllanto,diziendolc quetuuieflc deiías íaíHma,que eran
mugeres noblcs,defuenturadasy trilles.
Yo,deziaía vna , fov hija de nobles pa
dres dcaqui de Sena,v ha muchos dias q
tengo propofitode feruir a Dios en reli
gion,y hefidotan defdich?da,quc ni en
padres ni hermanos he hallado fauor.Y
haziédome aora fuerza para cafarme,no
pude hallar otro remedio fino falirmc
de cafa conefle habito de habré,para no
(ér conocida,y hetraydo cómigo efta do
zellaa fuerza de lagrimas,hafta que Dios
me depare compañía que me ponga en
faluo.Y pues ei os hatraydo por aqui/uplicoos que tengays mifericordia de noforras , y nos acompañeys fi quiera ypajorrtfda haflafalir deíb tierra. AmXx 4
brofi^
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fefofio Jas confolocon buenas palabras,
dizicod o queíieraafsi comodeziá, Dios
íio Faltaría i un judos dcííeos : aunque
no atd a. frda acerrado el medio que aman
tom ado de yr huyendo ,quek> que ci pod¡¿ hazet porcibs íeíiabolu^rlas a Sena,
y hopearles algún hom bre, de canas que
fu'¿He con ellas: porque yo (dcziaelfanto / o o ten go años-a p ropofito, antes pa
re c e n cob efcandalofa nii compañía, Y
d u íe o d o eftofe defpidiódellas : roas la
vna fe fuerrasel llorando y diziendo.mil
k (lien as,h alfa «¡ncle alcanzo, y trauo déla
cap3,deq(icclfecoiígox.'0 mucho, y corru^n^oadeEíV: IefuSjIcfüs, fantiguandofe con Ja ferial ocla G ru z , a cuya virtud
po podo rcrfiíbr-d'.princípe delinfiemo,
que para dañar Ja-altña de A mbroíioauia
t am ado aquella figura,y fubiiamentedef
apareció : de que el fanto tneyo quedo
aífornbrado, y dando gracias a D ios por
U merced tan ícñdada que Jcauia hecho:
ydef.i-eefla fazon tomo tamo aborreci
m iento altraroy conoerfacionde mugeres, com o fi cucada vna dellas cftiniiera
ci dem onio del bofque, y comen ce a to
mar 5 nniáad con reiigiofos, ásterm inandofe de feguir aquel cíh d o .L o qua! enten
dido de fus padrea procuraron diuertirlc
de aquellos penfamientos , y pufleren en
platica vn cafamiento muy'principal: con
praroníe cauallo, bofcaronlecoropañia
de fus yguales que le lleuaflen al campo,
y con la caca y otros exercirios de m of os fe le oluidaflen los de frayle, que con
defleo de ferio ya los vfaua. Mas todas
eflasdiligencias fueron en vano, antes íc
firuieron de ÍHmulo para que mas preflo
lo Foeííc?y afsientro en el orden de Predi
cad o rtí el mifmo día en que auía nacido,
a losd iezy íietc añosrauíendo prim ero
diftríb tiy do buen gol pe de dinero que fus
padres le auian dado, eo remedio de po
bres,y en ca&roientosde huérfanas. A n 
tes detotnarel habito le dieron Jos frayJes vn macífrocon ocien feeonfcffafle y
communicañe, ocho dias quceftuuo en
vna celda recogido, ocupandofcen ora
ción y ayuno. Venido d dia oüauo , y

e(lando en el capitulo para rccehir el ac
hico , donde fe hazen tantas ceremonias
y folennidades, el no quiío recebnís ;b
befar ios pies a todos los fray 1es vnoa
Viiopublicsmeivejenterneciendolos 2 1<
dos,eó tanta Jemofkíjciun de humildad;
y era todo poco lo que demoftrsua con
lo queen la alma tenia, Faifa dos algunos
dias cíe fu profcfsion, aquellos padres ira
taran de en-biariea Paris donde alafa? 6
reítd'i-i Alberto M agno, para queoydic
de tan gran preceptor lafagradaThcclo^
gia, p orque lo que Cía Lógica y Phiiofophia va lo auia eftudiado antes de entrar
en religión. Kn efta jornada le fuceoio
vn cafo bien notable,y fue, que corro no
eftaua acoflumbrado a caminar a pie y
con tanta pobreza, cayo enel camino en
fermo de calenturas, las quales no íe dtxa
ron pafTar adelante ,y fuele ncccflarioacoger fe en el primer lugar en vna pofada,
quedos frayles queyúan con el le bufa
ron, y el huefped le recibió bien, y dio vn
apofento y cama en q fe acollo. Poco deípues entro en aquel melón vn vencí able
herró ¡taño pidiendo ltmofna, y fabiendo
deips huefpedes que eflaua alii otro momuy peiigrofo de calenturas, vifnole,
y oifireciofc a quitarle ia calentura den
tro de vna h o ra, y como lo diñólo hizo,
porque tomando el fum o de vnas yeruas que nadie conocio que fucilen, pufo*
feie con fu mano fobre Ja boca dei cftomago,dizíendo ciertas palabras enfccreto que no fe dexauan bien entender, mas
el effcAo fue tal que en la mifroa hora le
dexo la calentura.Qjiando les que acompañauana A m brollo entendieroneftoq
el hermitaño hizo, rogaróíe quefubiefle
a vi Gtaric, y s hazer enel alguna expenen
cía, que como la calé tur a venia fobre mu
cho quebrantamiento del camino , y el
fubjeto era flaco y delicado,temian algún
íinieflro fuceflo. N o fé Hizo de rogar el
henniraño,que Juego fue al apoiento dd
de el fanto enfermo eflau a,y entrando
por ia puerta, fray A m bro fio Jcuanto la
cab era ,y viéndole fe turbo de muerte.
L o s fray les q le acompañaban Icdlxcron
que

fr. Ambrofio deSena,del ordê de predi,
que fe alegra (Te,y mlrafTealfauto hermirano que venia adarie Talud. Y el hermica
ño proíiguiendo Ja platica de los religíofos,dixo ai eofermoiCorno a mi me cre
a s t e te quitare prefto la caíétura:y auífo
requefi pafías adelante en tu viaje te pefaradellojy (erad mal peor que calentu
ra, porque efta que tienes no procede de
canfancio,ni de trabajo o flaqueza,fino
de la voluntad de Dios,a quien defagrada mucho eftayda que hazes a Parir,y aú
de que feas fray le, Y afsí hermano mió lo
que yo puedo acófejartees, que pues no
quiere Dios que perfeueres en effe habi
to,le dexes,v te vayas a vna de lasvniuerfidadesde Italia, donde puedes eftudiar
Derechos,pues tiene tus padres con que
Íiiflcnt3rte,y cneíDdo dcfegUr feruiras
a Dios mas a fu gufto. Dizienuoeflo eftendióla mano para ponerfeía fobre el
pecho y curarle,como al otroenferm o:
mas fray Am brollo le echo de fi con mu
cho defgaño diziendo:No quiero tu cu
ra,ni fanarportu mano,ni creer cofa q
me dixcres,nimenos dexar el eflado que
he tomado. Le uan tomas la voz el fm to
fray le y dixo: A folo Dios tego de creer.
vete,dexamcen nombre del padre,y del
hijo,y del Spírita l’anto. Con eftodefapa
recio el hermitaño demonio,dexando el
apofento contaminado con vn olor tan
infernal, que los frayles cayeron como
muertos en el fuelo,y viniendo otros de
la podada a fauoreccrlos,por mucho tié
po no pudiera entrar del mal olor. Aque
lia noche fe pufo en oracid fray A m bro
fio,y quedo arrebatado algún tato,v cer
cade la mañana repofandovn poco fe ha
lio del todo fano,y fueron el dia íigoiente fu camino. Llegados a París fue r ecebi
do fray A m brofio con Angular conteto
de todos,por que teñían del noticia, y Je
defleauan. Atli eftudio mucho,y en 10dos los generales dePhiloíophia y T heo
logia fe hazia oyr y tumor quando argutnentaua o rcfpondia, porque en ambas
cofas hazia feñalada ventaja a fus códifcipulos.Todos le ama uan,y andauan a por
ha fobre qual feria más fu am igo,por lo
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muchoquecada qualpenCaua intereíTar
en cíiojarsiparaleíFaSjCcmo para virtud
V Cantidad, Qjjiücrqn aquellos padres ù
recibiera algunos gradosaunqueera rno
ço,el refifUolo que pudo , y h obedien
cia Je forçoa quecxcrcuaíTd el pu*Jpito:y
aunqueycomo queda dicho era moço/a
Jiaa predicar en publico tan altamente y
co tá grandeefplritUjque a la famade la
mas rara cofa que aula en el mundo.concurrian a fus fermones quantos hombres
doctos auiaen París en todas facultades,
con admiración de todos;y no foloefto,
fino q los mayores Phiiofophos y T heo
logos de aquella vníuerfidad yuan a ei.a
communicar fus dubdas y dificultades
en la fagrada Theojogiay Philofophia,
y tenían fus refpueftas por oráculo. Don
de lo que para otros fuera ocafion de va
nidad y foberuia,fueparael medio de bu
mil dad, porque reniendofe por indigno
de tanto aplaufo y concurfo de gente,pi
dio a fus perlados Ücécia para retíratfe,y
pufo tanta inftancia que lo alcanzo , y
fe retiro en vna celda,dexando el pulpito
y lasefcuelas y difputas, exer citandofe en
oración y mcditacion.Mas v ifto que efta
Jiccn cia era en daño del bien publico,reuo carón felá los padres , y mandáronle
otra vez falir a plaça , y leyó tres años
Theologiaefcolaftica,con grandeapiaufode laefcuela,y admirable aprouecha*
miento de ios difcipulos'.a cuyas leccio*
nesnofolo concurrían los nuettos eftudianteSjíino los hombres tnuv aproue«*
chados,do¿}o$,y graduaáosjporqne reniavn don dei cielo para efle miniflerio
pocas vezes vífto en otros. De Paris le
embiaron 3 Colonia,dondeleyó algunos
años Philofophia natural ydiuina, y en
brene tiempo aprendió la lengua vulgar
deaquellaprouincia , ypredicoen e]U
con grandefrufto de las almas. Ardía a la
fazonen guerras y difeordias Alemania,
que en la vacante dei Imperio fe ofrecjç
ron,y para componerlo todo no fç ha
lio perfona mas a propofito q fray A m 
bro fio,el qual hizo muchoenel negocio
y reconcilio los ánimos de algunos prin*
X x
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c ip e s, cabepde la di (Tendón, con queaqueilos diados fe pacificaron ,pareciédo
a juyziodefodos im ponible. Masayud oic mucho a fray Am brofio la grande
Opinión q cobro de faniO|por aucite vnto fo b r e d vna palorna,que quando predi
cava baxauadcl cielo , y aviftade todos
fe le poma en la cabera ,aunqci ni la veya
ni fentia.También fue cfto medio del re
m edio de muchas alm as, alas qnalcs ha
zla g tierra c! dem onio,por acabó de vna
fe'cía q fe auia leuantado en aquellas mon
tañas, q viendo a fray Ambrofio que difpuraua con los hercgcs,y fclcs moftraua
córrario, pareciaks(comoeraverdad) q
era mas digno ríe que a el fe Jedieffc creed
to que a edos:y jato có cfto,por conven
cerlos en lasdifputas que con ellos tuuo,
mu ches fercduxcron.Tambicn fue gran
parte ¿ios principes de aquella proonic i i , para que fuellen en fauor de Vngria
cetra el Turco. H izóle el Papa yr a lulia
a negocios imporcaniifsimos, y fue ne
c e s a rio bujuerlc prefto a Alemania pa
ra remedio de otras nuemsalteraciones
que por fu mano fe compufiercLSoficga
das las cofas de Alemania , diobuelracl
fie m o de Dios fray Ambrofio a I calía, y
el Pontífice ie éneo modo la predicación
d é la Cruzada para la conquisa oc la tie
rra Cinta: y vidofeU fue ré d e le fpiritu có
que predkaua y moni a los corazones mi
lagrofamcnte,por el copiofo ejercito q
fe juntoaeíhfazon.Auiale el Papa ofre
cido vna principal y glefia,y no pudo aca
barbe có ci la acepta fie,queriendo mase!
e fia do humilde y pobre qtcma,quc noel
eminente de obífpo có untas y tan eftre
chas obligaciones.Yfaliendomuy cótenfo de ios pies del Papa,por que auia acep
tado fu efeufa, pro figuio fu camino para
tratar conloa principeschriftianoslafan
(a lig a y Cruzada contra infieles. En eftc
píage fe íe hizo encontradizo Satar.as, en
figura de caminante, muy platico y muy
cortefano, que dcfpucs délas razones otdin arias y generales, entro có el en otras
particulares , diziendo los pareceres que
au la, y los juy zics que fe hazian en ia cor*

te de Roma,fobrc el negocio del cbifps_
do que no auia aceptado. Y q no obíiantg
que el pueblo indo&o loalabaua yjuzgaua por faniidad, los auifados y labios
afirmauaq auiacrradoiporój los hóbres,
dize, a quien Dios da íu efpintu,y partes
para los oficios y dignidades er íefiaíÜ*
cas, eftan obligados a no efeooder fu ta
lento,ni enterrarle,como hizo el mal fier
uo c ó denado d d E uang dio, efpecial me
te quando ay falta de hom bres, como a
la Tazón la ay , y quando la Ygleba tfta
falta de fcruicio, y tiene neccfsidad de fus
hijos que la ayuden. Y que fi los que te
nían partes para obifposno querían fer
io , era necefíario echar mano de Jos in
dignos con gran cargo de concicncia,y 4
cuenta de los quepor fu particular gufto
hurtauanel cuerpo alas cargas déla obe
diencia y fidelidad q deuian afumadre Ja
Y gitfia.D czia m as;Quetahemosfipor
efte camino quiere Dios reformare! my
do,que rata neccfsidad tiene de reform>
cioníquefiendo vos buen obifpo (como
todosefperamos y creemos q Jofcreys)
no pararía folo el proucchoen vueftro
obifpado, mañanafe.ofíVeccrÍavnaeicccion de Papa, y podriades entrar en aqiía
filia parabién detodos. Pues fien do cita
afsi3 có q podeys pagar el daño q hazeys
a la YgieGaenetaÓdcrosíA eftepropoíi
to le fue diziédo tantas y rales lifonjas, tí
de Ices al gufto,y tan fuaues a las orejas, q
verdaderarnentefe cntriftccio fray Arobrofio y fe pufo pcfatiuo: porqlifonjadi
cha con artificio del diablo, es vn fecreto
veneno,qentrando por las orejas penetra
1as pote ncías del al ma,y fe detiua a las ve*
ñas y a lafágre,y todo lo inficiona y eftra
g a co mo p o n ^o ña de infierno. Mas al ca*
bo el fanto reípócíio,qcl notcnia otravo
1utad fino La de Dios,y,q en fus manos cftaua di todo rcfignadojpara qordenafey
difpuficfie de fo vida y de fu alma lo q el
quificfic. Y fiaora,dize,yo noarrofiréa
la mer ced qcl Tápame bazia, fue per ca
noceré mi las pocas parres q regó para ta
alto e ftado.Eftapalabra de humildad no
p n d o fu firú cl demonio,)' afsidcfaparci
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d«a tener fino fclícífsima rruertc,r:o>mo la

ció con grsdeefpüto deios q aliiyoan ,y
na menor del Tanto frayieque hafhia.jntl tci-u: pi^rq u arte d d G e ;. rnu¿ir s v D ir
puto no aula conocido la letr^ani menos fintjmente. Era fu vida de gran, vperlgl qia haziatdío gracias a Dios por aucr- ten. ia , traya junto a ! :s carnes y¡ ic ruijjleíibrado deaque] traydor,y de fus tray- cade gruetíaxerga,) c^Tdc que entro en
dones. Y acabada efia legacL/c ¿.crío a la religión, ha fia que ntyna, nuca c-mio
hallar ei Tanto fray Am broño en corte carne, y ahí fierr p rc ay unaua, ce fiocudo
Romana, con el Papa Clemente cuarto, vna vez ai Gíj,y jes v iernes t an y agua i o
quando Te tratarían ios negocios de Con P 1 ámete.Vn poco de t¿empo ante?,y otro
rradjno,q por ayer entrado en 1 :aí*a con pocodefpucs de comer fe hincaua cero
diez mil hombres de pelea, y hecho mo diiías,y oraua cé tantas lagrimas y deuccho daño en tierras de la Yglc fia, le tenia cio, que los fravies no pedían hazer otra
el Pontífice excomulgado: puTofe de por cofaímo llorar có ei. Dormía dos horas
medio fray A m brofiol y alcanzo perdo antes de May tiñes, y otras dosdefpucs,
de fus infcu'cnciaSjV abfcltició de las céfu- fiemprc veftido , yfobre vnxergon de
rasidiziendo el Papa,q no era hobre fray paja. Donde quiera que fe hallaua ,por
A m brollo quádo habiaua, fino efpiritq jos caminos, o pofada ,d£2ia M ayunes a
celefiiai. Tñbié fu mif.na ciudad deSena ía media noche,y las horas cannomcas
fe valió del paraalean $ar perdón del Papa fiéprc de rodillos, y fe daua cada d:a vna
G regariojcam ole alcanyo,arriendóle o- ¿ifciplína.Dezia M ¡fla algunos dias deter
fcndído,afsí en dar fauor ai Emperador minados delafcmana^ y ítemp/eaia ho
Friderico rebelde al PÓ£Ífice,cotTjo por ra del aína*, defpues de auer confagrado
¡as tyranias de dos vádosGueíphos y Gc- Ja hoftia,femia en fi tan grande mudenca
beilinoSjqueen aquella ciudad fe fomen-r .que fe cubiia de píes a cabera de vn fun
tauan y defendían. A l tiempo que entro a dar copioiifsimo,y fedeshazia enhgripedir efte perdón al Pótifi repara fu ciu- rrisen tan grande eftrsmo | que noofadad.cfbudo con el algunos de fus Carde qa ponerle en el altar quando ni donde
nales,antes que el fiemo de Dios propu- auia gente. En todos los caminos que hi
fieíTc fu embaxada )e dixo el Papa:Qjjie- zo, afsi por obediencia del orden, como
ro que fe haga fray Am hrofiolo q pedís. por mandado del furptno Pontífice, y ua
Y o feñor, refpondio el fanto , no quiero ¿i pie. Guftaua de tratar con gente lia
que fe haga mi voluntad, fino la vueflra; na , aunque fucííeignorantiísima. Era
roas ruego os padre fantíísimo, q aíceys gran regalador de enfermos , acariciajas cenfuras que reneys pneílas fobre Se dordehucfpedesy peregrinos ; lauaua
na , q toda aquella ciudad fe pone a vuef- les los pies ordinariamente por fu projros pies, pidiendo perdón de fus yerros, pría perfona. Y aunque en fu particular
conuerfacion era encogido,mas en el pul
y implorado yueftra miferjeordia. El
pa fe bajujo a los Cardcnale$,y díxof N o pito moftraua tanto brío y pecho,que
puede hazerfe otra epía, pues fray A rar hazia temblar a los Reyes y Principes
br o fio lo pide,y afsí fe haga.Embioleluc del mundo. Llego atanco, quedos yego el Pontífice a con cerrar diílénfioncs zesievleron con eigran ferporque lie—
y guerras que auía entre Florecía, y Pifa, ñaua en ei ferm on,leuctarfe fuera del pul
Vcnecia,y Genoua, y com ead o por los pito en el ay re. La vna vez deftas , algür
Fíorenunes, tuno cp ellos tama gracia,q »osfraylesyr feglares .délos que le oyan
acabo quanto quijo cp feruicio de D icf, dieron configo en el fuelo , dizienuoa
y autoridad de la Y glefia, y fe pufiero# grades grítoitiefü Ghriftofiefu Chfifio:
por medio fuyo muchos prifioncros q ton tantas lagrimas y fenurrdentOjO.üe pa
auia de ambas parres en:Jibertad.Tá bue recia día del juyzip.Hizo DÍo® p°r fu in?*
na vida como la d fray A m brofio,oo po rercffs’píi algunas milagros ? y en par?
%x $
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ti rular Fue bien publico en Sena,que yen ílozellas por cafarlysfsidefpues de muer
dn denn anana vnatm iger a oyric predi to ha quedado todos los años el d:a de ío
car , dcjí o en la cuna durmiendo vn nina ík fh Jqi»el'Jsdoo7eilas de Sena que efian
qn-j ciia u j afuspcch'js , cubierto ¿¡ rof- para cafar, van a la y gleba defamo ¿;otra coa vna furnia ,y quando boluio ueí mingo , vnasla vigilia , y otras el animo
ft,r rt» hallóle ahogado: y tornando a la día, a encotnédarfe a Diosq por méritos
yglefia cuaio rabióla,dorando y gritan* ác fu Íleíuo fray Am brollo ¡as ponga cr>
do, corito 1ü trabajo ai famo virón , por citado que fea para fu íaluacioii ,y oílrecuya ínter cefíion y méritos quifo t i Se cen vi ¡as de cera. Y lo mifmo hazeneftu
ñor déla vidadarfeia al rezien muerto.Fi diantes, queco aquclíatíeera le tiene por
tiaitnente predicando en Señala vitína fu particular abogado, y han tenido mu
quarcfma,rápiofele vnavcnadd pedio, chas experiencias de fu faocr quando era
de que corneo a ccharfangre por la bo víuo,y defpues de muerto. El Papa Ho
ca. A o¡3-:of.*¡tf con algunos remedios ,y norio qnarto(cn cuyotietnpo murió efpare cien doie que podría predicar, hizo tc bienauenturado varó) quifo luego ca
otro valiente fermori contra ios vTure» nonizar ie,po,r fer Un extraordinaria fu vi
ros, de qucií íangre Tele i.tilsmoy torno d a , y tan grande h fama délos miligros
aecharía por la boca en grande abundan que Dios por el obra tu, y dio corr iision
cía. 15ntendió que fe moría,pidió los diui- a fray Gísberto Alexandrino granTheo
nos S ¡ crame.iTos, rec-bio cí viatico can logo <iifcipiilodefantoThorn«,y a tres
íi.'iguJjr contentamiento y ligrimas de maeíiroSpRecuperato, Aldobrandino,v
det'ocion , y con eíia mlímale vngieron. Odoardo Bifdoir.mi, que recopilaííenfíj
V diziendo Pial mos y oraciones ios rcli- vida, y hizieííen las diligencias neceffagióíos quceíhuin con el,au'muetrift¡íst riis para el afto de la camionizatidty per
tnós en perderle,ayudandolos el a dczir, que murío el Papa antes queacabaííen 3
les de*o la palabra en la boca y fe fue al hazer fu oficio, y los que le fuccdicron tu
cíelo,en diez y noeuc'dc Marco, día Lu- Bteron bien que hazer en llorar la perdi
úe$ , año del Señor de mil y dozientos y da de diuerfas ciudades de la tierra Tanta
ochenta y cinco, fiendo de edaddefefen que los m orosy uan ganando, y en apazi
ra y cinco. No pudo él íantó cuerpo ente gnar guerras de IraÜa, junto con que vi*
rraríe aquel día, ni en otros dos, porque « o v a s pcíliicncia grauiísima en Sena,en
el concu río de i a gente era tan grande, q que murióla mayor parte de la ciudad, y
no dieron tiempo ni lugar para ciío,haf- cali toda la nobíeza,y particularmente el
ra qu* a los veynte y vno fe hizíer otilas linage délos Sanfedones,que eran ios que
exequial con grande pompa y aparatc,y folicirauan elle negocio, vino a dd todo
fe pufo el cuerpo en la facililla del conue dexarfe, En la vida que ellos quatro Coto defacto Domingo dula mi fina ciudad itiífiarlos eferiuteron deíle bendito vafieSena : y dentro de pocos años lacio» Ton,y en fa que recopilo Flaminio,feha
dad yfeñoru le labro vn* fepulcroif mar lían muchos y muy grandes milagros q
mol cxcele;itdsimofcn vna capilla que ef- D ios obro por e l , y defios autores coilita-en nacoío déla yglefia,3d5de fue trasla gio y eferiuio en lenguaje Efpañol fu vi
dado:y eftc día fue hadado elcuerpotafa da , el muy dofto y rcligiofo maeflro
ño,tan íVéfco y hermofo com oelen que fray Fernando del Gallillo en fu hiftoria
rtiuri ?,qtielo eftuuo mucho,y co vn olor de fanto D om ingo, libro tercero,capítu
ftiauifsimo ,no de m uerto ni de muerte, lo quinzc,a quien rio folo enla fentencia,
fino de eterna vida.Fuc fiempreefte ben fino cafi enla fórtftá de palabras yo he fe
dito confcíTor grande am paro, y padre g'-tido, por fer tal fu efiilo qecqualquicr
de las (agradas virgincs que eftan en los otro puede con el honrarfe.
mi
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Alni.
fcoIcfcChrifto.cnqucfus
lia Trtmcrica ,códe habit.tuai. indi..sen
Più. 8.
Apoftoles y ¿ íícD uLjs di- treios chriftia.ios.íüí cuales ¡eilcuauaci a
uerfas vezes ,y clediuerfos inodosíe ala que trabújifie ec. les calasen fc/ui. ios cÓ
ba den : masía malicia humana podía in formes ah; edad: partkukr ir.tic paíkua
terpretar y dezir q eran fus paniguados, tierra a vn lugar 5 otro hí>do yeícóv .ido,
que l e querían bien,que le tenían obliga- yeifegCílas Vetees u í-o tiernos años le
cidtV afsi oodú calamar fer fcíbechclos, dauú habíalo de buena gam, y cotctanafe
y q le ioauan por afición.Entro fu Mag-.f có lo ó le dauan para fu fuftento. Liegaua
ud eÓ rríumpho ci Domingo de Ramos la Pafcua de Refuaeccic, y díñele la huef
en íerufiicm , kuanraror* la voz muchos peda donde fe recogía de noche : Hijo
niños,/ y un ddanredel hechos vnos torVuernhero,mira por ti note comáeftos
J¡:os dei Lfí/iritu fanto,y d c z i j n : Bécito pérfidos ludios en dle tiépo.q hielen co
d n o e v i e n e e n ci nóbre tíd Señor. Gran merfe muchos niños.el dúo; Oiostédra
loor fue cfte,porque lo hazian fin afición cuydadodcmi. Venido ti Iueues fanto
o infereíle. Murieron Jos ApoftoJes y ci dcuoto niño fue a vna y gleba y céfeG
manyres por Chrífio,de ius muertes re- fo,y recibió el fjgrado cuerpo a khriílo
fülruen el grande loor; mas cambié tenia ecn deuocion y bgrirrasiy el miímo dli
eBo algún contrapelo, de que íabían por le lieuató los ludios có engaño a dóde Ib
quien moría rijcíperauan premio que Jes lia rrabajar ,y hechos evna acordaron de
ama prometido; mas que vn niño como le darla muerte , en aborrecimiento de
Vucrnhcro de por el ( u vida, a penas re Chrifto:yporq íioditíTe vozes puficróle
medo períefto vfo 3 t azó para céíideraf dentro de fu boca vna pelota de plomo,
colgáronle de vn madereros pies en alto
Jo q daña,y por quié,grande loa reinita 3
aquí aDIos,pues fu valor es ral y fu poder y lacabep enbaxo,cd acuerdo fi podían
tñ grade, q f e eíliéde 3 tales perfonas, y en bszerJc trocar el Sacramento que auia re
tales edades.La vida defte bédito marryr cebídc aquel día,y no pediendo fahr con
colÜgio fray Lauréelo Surio de antiguos fu intento Jieronie terribles tormentos,
fato, 7. originales
y a potáronle de triodo que fu cuerpo que
dema>io,y es en ella manera.
¡K j1^
Vernhero fue de vn lugar llamado tío hecho vna llaga de fangre-AbácrcnJe
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Vuammenraro,nació de padres mfticos , mas chriíHanos y Temerofos de
Dios. Siendo de pequeña edad moflrufe
de animo fenzülo,humilde,denoto,y ha
nsfto. Exercitauafe en obras del cam po,
y de loque ganaua partía con ios pobres
y necefsitados. Murió fu padre, y cafandofe la madre fegunda vez, fu nueuo ma
riño perfegoia al fanto moco Vuemheró,de roodo eme iefuefor^ofo yr ahin
car donde vufie(Es; liego a vnos paftórr^
canfado y fatigado de hambre y fed, ellos
lerecogíero hotnanamére,y próueycro.
de pan,y faltado agua, Vuernhero hinco

fus venas, y con garfios de vcrroiehiricróenia cabeca,en el cuello,en las manos,
y picSjü qfaiia mucha fangre, Dcílamañera eftuuo haífa otro cía en q ;qs chiiftianos celebran hs honras de las deshon
ras de Chrífio. Hall ofe vna ch ñilbos fir
uíéta de aquellos ludios en la nñfma c: fa
donde cffauan,V vifto el cafo,con grande
dolor de fu animo fue al juez nuc tenia a
cargoserninifirar jaRjciaen b ciudad ,y
licuóle adonde cí fanto meco eftaua Los
ludios viédo al jüezq'3¿ró confufos, mas
peruírtieronie con fu-mma dedínerG q
dieron, Vida Vuernhero sí jue^ , y de la
V- x 5
mane*

Flosfan&orum.3 .parte.Vida. 179. de
manera q podíalerogaualeHbraíTcdel
torm cto q padecía.El juez fe hizo fardo,
cohech2tiü con ei dinetodoqual entédi
do del niño, auoq imuedídaiaboca pudo
dezirie: Si tu no me Fu oreces,pido a Dios
que m e fanorezca.EJ juez Te fue?y el fantjiiíñ .y a.¿bola vida en aquel torm éio.
Venidla ¿a noche,para q el cuerpo no fueí
fe vi fio de los ehriftianos, facardieloslu
dios eí candidamente p o r Jos muros,y en
traron con cienvn H3üio q yuaa Magun
cia; m as eí poclerofo Señor eftoruo fus
deíígnos,porqiuueg5do todala noche!
no fe apartaré vna milla de tierra,por lo
quci faiiJo eifo ln o fab iá qnazerfedeicu
erpo:y fin advertir q le podían echar Cnel
m ar,o temíédoq íi Je echaua feria defeu
hierros falicndo el cuerpo a tierra, viédo
no le s o s deJmarvna hoya cubierta de
cardos y eípinas cerca de Baccaraco)dñ
de dcfpues fe fundo
monaílcrio de
VuUhermitas) echaronlealü.Aüqucno
perm itió Dios q qucdafTe oiuidado en fe
líiejaote lugar,porque dejos pueblos cer
canos q fe velaua de noche,vicró lasguar
das vna grande luz q falia de allí: admira
dos defto.y cérounicádofe vnos có otros
fueron adondelaíüz eftaua,y hallaron el
cuerpo deimartyr teñido c fu fágrc.Fue
traydo ala ciudad de Baccaraco,ypuefto
en lugar publico para q todos le
entendióle el cafo q era hecho ludios.

vn

vieflen:

de

porqen tal tiépo folian hazer cofas femé
jantes, Confinnarcnfcen efto,viendo q
falla del fanto cuerpo vn olor marauillofo,y venida Ja noche refpiandezia corno
eftreíla:dedarofe dei rodo la verdad por
que le reconoció la chriftiana firuiéta de
los ludios que vido fu rnartyrio,y auifo al
juez que lo eftoruafe, afirmándolo q en
el cafo auia paííado:por lo qual los culpa
dos fueron caftigados,y el fanto cuerpo
fue fcpuJrado con aparato y hora de mar
ryr,embuclto en ricos liegos labrados de
oro y feda,poniéndole vnaalmohada ta
bico de leda debaxo de fu cabera,en vna
caxa de Cedro , y ei fepulcro cleuaáo
del fuclocom oes colum bre a los fantos.
Ocurrieron luego a vifirarle de diuerfas
parteSjVarones y mugeres con fummade
uocion,y Dios honro a fu fanto martyr
con grandes milagros^dandoviftaacie»
g o s,o y ra fordes,andar a coxos,hablar a
rrtudos,y vida a muertos. Padeció el fanto martyr V ucrnhero5ei año de Chri»
fio de mil y dozientosy ochenta,en diez Amt
y nueuc de Abril,dia viernes como fe ha rago,
dicho* Por guardar el orden de los años
fe pulieron entre los varones iüuftres
Vuernherojde quien fe ha vifto fu vida,y
Pedro Celeífino que fe vera luego;amiq
ambos pudiera ponerfe éntrelos canno
nizados:el prim ero por fu martyrio»y d
fegundo por fer fanto cannonizado.

S^Vida.iyp.De fan Pedro Celeílíno.
fundador del orden de Ccleftinos,Confcííbr,
L Euangelifta fan Lucas, aquilos fagrados d o lo res,q u e de Jas eos
cucnta,queeftandocl hijo vidas,a£fiua,y contcmplatiuaja contení
de D ios apofentado vna platiua es m ejor. L o qual aduertido de
vez en Bethania,en cafa d S.Pedro CeJcfiino,y c fin do enel mas al*
Lucx. io
las dos hermanas Martha to puefto y dignidad que ay en la Yglcfia
y María,María a (Tetada a fus pies oya fus de Dios,que es ícr Papa,padrc,y paftor
auícifsimas palabras y meditan acó ellas, vniuerlál de todos los chriftianos,a quien
y M arthaq andana folicha procurado ade todos pueden y deuen ocurrir en fus irare £¿r Ja comida para el Saluador y fus d if bajos efpirituales y cor porales, aficionacipulos,quifiera q fu hermana la ayudara do a la vida contépUtiu^la qual tuuo^tes
y dexara el lugar; q tenia,propufo fu de- enel defierto, y engolofinado de los gü
ín anda,y refpódiola Chrifto,quc María ftos y regalos q allí recibió de Dios,apar
auiaefcogidola m ejor parte. Infiere de tndafedelosncgociosy cuydados(aunq
muy
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muy Tantos y mérito ríos) del fumino Pon
uíkado ,y renun ciada la dignidad fe fue
;n iid3¿fio,dcocando a Marthaenti tumui
tu de U corte Romana, y bufeando a Mariien ijfuiedaJicoinoícveraertfu vida,
eterna por Dionifio F ab ro , prior de fu
animo conuentoy orden,y la refiere Surio,en tfta manera.
pE dro,varón dignodeloa,cíhndo fun* dado en la firme piedra que es Chriíto, defite fu nínez fe exerdto en obras de
virtud , y fue creciendo en dias halla ftr
varó perfecto,por lo qual vino a fer ama
do de Dios, y efiirnado de los hombres:
nació en Efernia Jugar deAprucio,y tie
rra de Labor en Italia. Sus padres era no
bies,Íía mauanfe Angelerio y María,y co
mo otro lacob Patriarca tuifierondoze
hijos: exerchauanfe en obras de caridad,
recibiendo y hofpedando peregrinos, y
y dando largas limofnas a pobres. Pedia a
Dios c& oración continua,qi:ccfcogi cííe
vno de fus hijos para que le firuiefiebien
y fielmente > y no fueron defraudados de
fu petición, ni vanas fos efpcran$3S: porq
como entre los hijos de lacob efeogioa
Ioícph , afsi también éntrelos hijos de
Angelerio efcogio a Pedro. Ei quai lue
go que nació, y fe 1c pulieron a fu madre
en los bracos , le pareció que cftaua veftido vn habito de religión.Siendo de fcys
añosrcfplaodcziacnel la gracia del Efpiritufanto, dem odoquetodoloqueoya
que era Tinto y bueno , la recogía en fu
memoria para aprouecharfe deílo, y te
niendo efta voluntad dezu muchas vezes
a fu madre:Madre,yo querría fer bueno y
fieruo de D ios: y de oyr efto quedaua la
madre muy contenía, y mas viendo q no
folo eran palabras fino obras^pues en to
do lo que fu tierna edad fuffria fe mof»
traua bueno y virtuofo, y crecía cada dia
en gracia y fabiduria para con D io s, y c6
los hóbres. Murió el padre en buena ve
jez, y dexo fiete hijos, porque los demas
eran muertos, y la madre procuro que fu
hijo Pedro fuefie enfeñado en diuerfas
ciencias y facultades: y quádo agía de co*>
menear fueftudiojpcrmiticdoloDios, fu
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padre ya difunto hablo vea noche acier
tamuger virtuola, de Jarcie quenera.y
rogóleq de íuparre dtcíTt; bí g / a a fü

fn -.ig c r , uo rq pro ^y r ¿ Pc uro iu h ij
eítui,.iaí(.:afirmaco que lena it¡uy prr.uechofo a las aúnas ccíus prt'xurjos. Y que íi
1c aüia amado hepr £,cr¡ ¡_íto h> inuítraílcj
quepor ninguna ocafiun íYcfte vare paraq noprofiguicífecn fus cftudios. Y fue
ble menefier q oyefíe efio la púdote ma
dre,porq el demonio,íiniitdo moMalrae
te q PcdrofeexerdtaíTeen ci eiludió,po
nía todos los eftoruos que Je cr5 nofsibles
para apartarle dciios. A los hermanos per
fuadiaq habla fíen con fu madre, y la cuipafíen,porq efiádo ellos trabajado y pro
curando adquirir haztenda, y fuftétar fu cf
tado y honra,Pedro acia de eílar holgan
do: y efte espíe/to ordinario de herma*
nos,quádo alguno deüos eftudia,q les pa
rece q aquel no trabaja,y q come d pá de
balde.Có cfto perfeguian a Pedro fusher
manos,como a lofephlos fuyos,y era filuo del demonio,para quitarle que no efta
diaífe, ni defpues con fu cíe da y religión
le dañafíe.Tábien mouia el coraton a vn
rico hébre de aquella ciudad,para q fe afi
cionafíe a Pedro,y leprocuraíTeadop
tar por hijo,citando falto dellos: y ello
inuento^iziendoJc diuerfas vezes, que le
fueffea fu cafa, y toroaiTc habito de Jego,
yícdexarja por heredero de fu hazienda, que ya fabia quan grande era. Al imfmoPcdro acometía,y 1c fignificaua fer
intolerable el trabajo dd eüudio , que le
dexaífc y gozafíe los bienes y deleytes
que en cafa de aquel rico podía tener. La
madre también era cóbarids devn Mago,
grande Aftrologo,duieod'.’l£,q quita fle
a Pedro del cfiudio,y puheííe euel otrp hi
jo menor, porq de uro av y a de morir m o
£o,y el otro llegaría a\ iejo.'Singuna cofa
defias pudo con la confiante mgger pa*
ra quitarla de fu intento.antes rebótela $n
fu imaginación loque de Pedro fu hqo
auia ovdo,y esperaos que tena afsi verdad,
Acoftübraudo Pedro a rezar el Píalterio
delante vn crucifixo, en cuvos lados $fiauaaia.fagrada Virgin,y elEteágciifia faíi
Joaii?

r í o s fañ&orum 3.parte.V ida.179.de
Iuan.fu c e d ió , nüvnafinodiuerfasvezes, tenerla por madre . Siendo ya Pedro de
qucla m ad re de Dios , v el gloriofo fan vcyntc años,y citando baftantemente en
luán baxauan dcdondeeílauan, y llegan fuñado en letras humanas y diuinas , te.
dofe 3 d,rezauan a coros Pfalmosde D a - madefleo grádifsitnodeyrfealafoledad
communicolo con cierto amigo fuyo,y
uid. O tras vezCsvenian Angelcsdd culo
y lcenfeñaurí,y como fi ftiCi á roaeftros íu hizícroíca vna defeguír pobres y definí
y os , fi auia hecho o dicho alguna cofa dos,a Chrirto deínudo y pobrc.Para hano buena, fuau'emente le corregían y cn - zcr cito acordaron de yr a Roma,y con
mendauan. Ello todo coniauaPedro a fu fortar el negocio en aquella ciudad:pufic.
madic con llaneza y firoplicidad grande, ronfe en camino,y al fegundo día el que
vera para ella mucho confuelo. La qual yuacon Pedro, acordandofc de fu dulce
vido tarobienvna vez en vifion, que Pe patria y amados prdrcs,harto de fer her.
dro fu h ijo guardaos y paftoreauamulu- initaño antes q lo coméjaflc,determino
tod grande de orejas. Defconfoloia al bolueríc.Viendolc Pedro q fe boluia,di°
go tilo,neniando fi de veras au¿3 de venir xolc:Y o confio en Dios q aunque tu me
a fer p afto r dcouejas,aunqucfal¡o prefto dexes el no me dexara.Profiguio fu cami
deíla congoxa,porque contádolo alm if- no,ydefpues deauerfcviftoen diuerfos
n>o P ed ro , el interpreto elfueño dizien- trances y dificükades#ltegoa vn monte
do,que feria aquel cíe quien 3uia tenido el alto donde hallo vna grade piedra,cauo
fueño,paflor, no de ouejas, fino de m u debaxodeüa , halla bazer vna pequeña
chas almas fintas. Siendo Pedro de po cucua a modo de fcpulcro, y allí cftuuo
ca edad, hirietonle convn agudo palo el trcsaño$,haziendo vida de grade afpcreo ja derecho,de modo que cegó del: mas za,fiendo muy perfeguido cñtétacioncs
lad eu otj madrelclleno a vnayglcfiaála del demonio. Eítaua vna vez recortado
madre de DÍos,y runo vigilia allí vna no- para dar algún aliuio a fu cafado cuerpo,
chc.y ala mañana le vido laño. Y ella mif- y parecióle q dos mugeres hermofas q el
ma fuetábien fauorecida aclafagradaVir auiavifto cncl fig!o,felc cchauan defnu*
gcn,porq efiando enferma dclhdo derc das a los lados,y cd palabras y obras pro
cho, de m odoq no podía feruirfedel, te curauan incitarle a ofender a D io s: mas
niéndole como muerto, quedofeoraodo eftauael tal délos ayunos,y tenia fu car
eti la m iíoia y glcfia otra noche, y hailoíe ne tan domada,que nolcmouíeron mas
ala mañana ¡ana. Vjdofeladcnota muger que (i fuera de mar mol,y afsile dexaró.
entiem pode hambre fin tener pan con q Tam bién tomaua figurad demonio de
fu fientar fu cafa,h izo Oración feruorefaa beftias pon^oñofas,como tarantelas , y
nueftro Scñor,pid¡endoie remediarte aql alacranes: entrauanfde por los pechos,
trabajo y neccfsidad: hecho efto,mádo a mas finiiendolasel quítauafeel ceñidor,
Pedro fu hijo que fuerte al capo,donde te y dexa ualas caer en tierra.Bien fe echaua
nia fembrado mucho p?,aunqeftaua ver de ver que erad le negocio deldemonio,
de en ver^a, y dixole q Jleuaííe la hoz cófí pues auiendo vencido al primer hom
go;efcufauafcel dizÍendo,qlavda feria en bre p o r medio de ferpiete y rouger,probalde, porque en muchos dias ninguna ha curaua vencer a Pedro con mugeres y
za efiaria para fegar. Porfío la madre que ferpientes. Vencidas eftas tentaciones
hizíefíe lo quedeziaiPedro por obedecer era muy regalado con confolaciones de
fue al ca po, y vido en medio del fembra- D io s , afsirtiendo algunas vezes con el
do tanta parte fazonada,quátales fuebaf- dos Ángeles en figura humana ¿j 1c ayotateparafer libres de aquella nccefsidad dtuana rezar las horas cannonicas.Palfa
y hambre. Algunos otros milagros hizo dos los tres años fue a Roma,importuna
D ios por medio defta fanta muger, q re do de algunas perfonas que tenían noti
dunda en honor de fu hijo >pues mereció cia de fu vidaíántifctma, y recibió orden
facer*
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faccrdotal: y queriendo tornar al defierto,de camino vifito el monaficrio de Tan
ra M itia de Fcfuiano , que era de mon
gos Benedictos ,y parecienddebicaqud
inítirqropidió eí habito, y auicndoJe recebido , con licencia del Abad fe fue a
viuirfolitariocne! monte JVlurrhon. Dode viendo v.u cueua,y queriéndola para
fu habitación,luego quellegoala puerca
faltodelta vna grande ferpienrc,ia qud
no podiendo fuftrir fu venerable prefenc ia,íc fue de alü , y le deiio libre el apofcnto. Aqui eftuuo el tanto varón cinco
años, y recibió de Dio* grandes rmfericortlias: vifitauaule otros folirarios,y pu~
blícauafefu fantídad,llamándole por refp<*iao dd lugar donde eftaua , Pedro de
Murrhon: dezia ai!i MiíTa írequenteroen
te, v ytoniendofe a confiderar vna vez el
valor tan grande ¡icfte tanto tacrificio, y
temiendo fu indignidad , parecióle que
feat-rcuiaamucho ,v quedema destárele
celebrar , puesjuzgaua por varones'de
nías fatuidad nue era e l, al feraphico pa
dre fin Frandíco ,aPabJo el primer hermitano,a Am onio, y Benedítlo Abades,
losqualesno exerciraron efie fanto-minifterio. Y por no hazer cofa con foío fu
parecer, quifotoroarel del Romano Pon
«fice, y yr a R o m a , y céxtificarfe qoaí le
efiaua m ejor, dezir ÍVüíTa frequememen
te, o dcxarla de dezír.E fiando en efte pro
pofito , apareciofeíe vn íanto A baápo•coantes difunto, el cual íe auia dado el
habito de religión quando boluía de R o
ma ordenado facerdorctviendoíe Pedro,
defpües de otras razones que con eí tuno,
pidióle por Dios vino, que le aeonfejafie
Jo queleeftaoa m ejor, y el Abad le divo;
Y qnie,o hijo, aunque lea Angel es digno
defte minifterio ? Con todo efib aconfejote que con temor y reuereeia celebres
írcquentcmente, y con efto dcfaparccio.
Ei rniftno día otro monge con quien acof
tumbraua con fefiaríe, viniendo a vi litar
le le dixo,que oodia y era bien celebrar amenudo.Confufion esefta para m!,y pa-ia otrostíbiosfacerdotes, que nos atreucipos a celebrar cada d ia , viendo a vn u o
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fanto varón y tan penitente , que temía
de hazeilo con fre fluencia. luntaroríde
aquí algunos üifr iodos,procurando imstar fu vida, y adeudo pe fiad o cinco años*
y vi fio q fe poLvaua de gente b í ict- a don
deefiaus y y no ama an ■ i n u-ietun cue eí
cediera , fucile a vn nv,i u llamado' V.agclta,dos midas de
licuó con
ligo dos de ¡us cifcipuos. Los quaíespor
ver ia afpere?a acl lugar,y pareccrles que
ro era pofsibíc poder allí vidrgkxaronic
por algunos ciias'.frastravdos có ai amor
grande que le tentar?. hubieron a tenerle
compañía,)» hizicronaili vna chop y apo
femó en que fe recogían. Y aunque el iu
gar era afpero y fragofo,halláronle llano
y feguro para yr al cielo. Qjbfo d demo
nio echarlos de allí , y reprcfcntolesvn
dia por el mes de Junio, quando aquel lu
gar deípidede fi llamas, vn fuego fantaíH
en, pareciendo ardeifc todo tí circuylo dita ceida. Vifto por los cifcipulos de
Pedrojaiborotatonfe grandemente,y an-danan corriendo de vna parte a o’<ra,pro
curando facar deta celda fus pebres alha
jas , murmurando de fu maeflro porque
auia venido a femejante íugar:mascl ceftantemente dixo, que no le dexaria annque fuefíe en el abrafado fu cuerpo: y efia
confian cia de Pedro hizo que el fuego
defusnecicfie. Y no obfianre que era tan
afpéroy áinedrofo para fer habitadoaqueí monre,viV<feron a ei diuerfas gentes,
travdoí con h fuaeidad de íu vida y dotrina a quererle tener compañia-.tl defoedia s algunos, mas vifia bdttermin 3 <.íon
yferuor grae.de de otros, los admitía, y
eran por el aprovechados. Ertre otros
pues que vinieron a vifitarle, vn iba Üf garon «ostra efirangeros, a los míales el fan
to varón recibió con mas voiutad v rruef
trasddla oue era fu coPumbre. Licuó
los al oratorio,v* efiandoorando oycie
vn fon ido de muchas campanas ove tocauan con fsbrofa armoniá. Vidcfe fe£
cftc negocio del ciclo , porouc tfiauan
tnuv levos dedondeauia cápanas. Por ¡o
qual, afsi el varón fanto como los eftran<
derramaron xictnas b g rindas de
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dcu ocion ,y cfimouidos del Efpiritu Tan
to fe dcfnudaron fus vertidos del fig Io ,y
fevíftieror> hábitos de religión que ei ies
d¡o:y auiendo difpuefto de fus haziendas,
repartierdobuena paite a pebres fe que
daron en fu compañía. Y cfte ionido de
campanas fueoydodíuerfas vezes,en efpe
ciaí diciendo Mi fía , quando leuantauaci
Tanto Sacramento : y fuede tanta efica
cia en algunosenfermos , queoyendoíe
eran (anos, vendemoniidos quedauan li
bres del demonio. Tam bién fueron oydas mulicas de Angeles, y viftosdios m if
irnosen figura humana. Y vnapaloma fie
qut'iito por tres años aquel defierto, a (Ten
tapdofe en cierto lugar donde defpues
íe edifico monafíeriojy fe pulo en el altar
m ay o r ei Efpiritu Tanto, tomando nom 
bre y Ujmandofee] conuento de San&i
Spíritusde Mageíía. Pefauale deftoal de
m onio , y moftrauafeen horrible figura
ajos rcíigiofoSj pata baleríosyrde allí;
mas animadosde íu maeftfo,y exortados
a que perfeucraffen en la oración, tornauafe vencido y afírentado, Leuantauaíc
ei Tanto Abad Pedro ala media noche,y
reu u a los Maytines,luego los Pfaltr.osPc
ruten cíales con la Litan ja y preccs.derramando lagrima?, y dando grandes gemi
dos. A i amanecer dezia Prima , y luego
AlitTa, con tanta deuocion que la participaua a los que la o y an ; y dicha, leya bue
na parte del Píalrerio,de que era muy deu o to : y defpues rezaua fus horas en fus
propríos tiempos y de rodillas. Nunca e f
taua ociofo, el tiempo que lefobrauadc
la o ra ció n , o trasbdaua libros,o cofia ha
hitos de religiofos que cftauan concl ,o
texia cilicios de pelos de cabras y cerdas
de cauailos. Moftrauafc enemigo gran
de de fu cuerpo, domauale con afpcrezas
y malos tratamientos,dormía poco,y fobrevna tabla, o en U tierra, con vna pie
dra o madero por cabecera. Algunas vezes fe echaua defnudo fobre vna cratícu
la o plancha grande de hierro agujerea
da como rallo, y las puntas arriba, que fe
¡e enrrauan por las carnes: y cfta particu
laridad fe pone en la Bulla de fu cannoni-

zation. Su vellido era vn habito viejo y
defprcciado,traya junto a fu carne vn aípero cilicio ceñido con vna cadena o vn
circulo de hierro. Algunas vezes andana
con Tolo el cilicio, y fobre el vnaloriga
de hierro de gran peío: nunca comía car
ne,ni fanoni enfertnotbcuia vino,mas tan
aguado que parecía auer perdido fu propria cfpecic:todos los dias (excepto los
D om ingos)ayunaua,lo qeom ianocra
para tomar gufio en ello, fino para mo
rirlo s Viernes era fuayuto a pan y agua.
La falta que tenia de majar fuplia colec
ción de la fagrada eferipturay libros de
Tantos,y vcrifkauafcen lo que Chrifto
dixo : N o folo de pan viue el hombre, fi
no déla palabra falidadcla boca de Dios,
Y aunque toda fu vida era ayuno , mas
augmenuuaíccn feysquarefmasque ha*
zhal año: la primera érala ordinaria: la
fegunda comen £aua el Lunes defpuesde
las o&auas de la Pafcua,y duraua hada
Pentccoftcs : la tercera defde la fieliade
los Apollóles fan Pedro y fan Pablo,haf*
tala Aflum pcion déla Virgen:crala quar
ta defde la Exaltación déla Cruz , hada
todos Santos: la quinta, defde el día de
ios qtiatro Coronados harta el de Nauidad: la fexta defde el figulentedia defpueí
de la EpÍphania,hafiala ceniza: dclasqu*
les las tres ayunaua,ó que comiendo algu
nas hojas devercaifinpan, oque algu
nos mendrugos de pan fin otra cofa. Vna
defias quarefmas fe entro en cierto foterrañ o , licuado para fuco mida diez panes
y diez cebollas:padeció alJi tanto frió que
fus vellidos fe aferraron a las paredes de aquella Tima, y efiuuo por veynte dias fin
mouerfe de vn lugar, aííq (iempre ocupa
do en loores diuinos, PaíTada ia quarefm a, fue vifitado de ciertos deuotos Tuyos,
y halláronle fin fentído ; Tacáronle de allí
derramando lagrimas de verle tal, y en
tendiendo fuego Je calentaron y refrige
raron. Vieron defpues que de ios diez pa
nes quedauan cinco , y entendieron que
Je auia fufientado en aquella cueua cua
renta días con cinco panes, el que luden*
to en el dcficrtocon otros cinco y dos

peces

$,pedro Cclcílino fund ador ÜCÍ o
peces -cinco mil hombres.Dcfpiu «.dcHo
careció oyrvna voz que le dixo-.Her ma
no Pedro,no pongas rao pefada carga Tj bretu jumento, porque íile matas h¿s de
-lar a í Dios cuenta dei.Por oyr ello mo ic
r j algún tanto cí rigor en adelante con
lu cuerpo, añque frempre no Gsxo de a di
g-rie , lin que baftaíle enfermedad o ve
je^ pararegalaríe. Auianfele juntado tmi
caos difcipulos, y tenia por diuerfas par
tes tantos denotes, que ayudando elfos
con fus dineros,y afsiflienJo aquellos con
fus perfonas , cdiñcoygícGa y monaflc
rio,que íe llamo feem o fe hatocado ,Sñc
ti Spiritü's de Magelía , por fer el m on
te defte nombre. Alentóle mucho a que
edificaíle allí raonaíleno , ver vna vez
cierto nmuero de Angeles que rezauaii el
oficio déla dedicación del templo. Hi
zo Dios por el muchos míiagros,fano de
hpra y hydropefia a vn hombre llamado
luán Paterno, teniendo porcí oración; a
otro natural de la cilriid az Theati , que
no tnandaua vna pierna dé la herida de
vna faeta,también le fano orando por el:'
a vn Tordo y mudo reftítuyo la habla y
el oyr: y la villa a vr* a ro u g et, e! fefo a va
frenético, y Ja Talud a otro q tenia tercia
nas. Y aunque los milagros que Dios por
el obraua fucilen ocafioaquc levifiraíTen
gentes diuerfas , el procuraoa apartarfey
recogerTe, y folia dezlr, que nunca fe ba
ilaos mas acompañado que qnando Tolo,
ni mas Tolo que quando con compañía,jú
tacón que nodexaua dedarfealos que
tenían necefsidad de comunicarle para*
bien de Tus altnas.Era vifitadG de algunos
obífp os , a los qualcs defpuesde auer he
dio fum ma reuerencia,con libertad gran
de les amoneftaaa y exorraua a que hizief
fenloqnedcuian Tegun fu cargo y obli
gación : y lo trdfmo hazia con losjuezes
fcglares, aunq como el Samaritano Ettan
geIico,con la amenaza y vigor del vino q
muerde en las heridas, derramaua oleo tf
confueioy regalo, animándolos al íeruido de D io s, de modo que nadie boluía
trille de Tu prefencia ,aunqoe ouicífe ve
nido a el ahigídiísimo y defconfolado.
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licúas oc ruego ciu■fart-'i'>Íy
y enmendaíT;. Dauiits Je : o
nuenro, regalándolos •,.••• ..
breza, preicnta-Vt-. -oiari
íes que reza tfen a u \ u ¿en, \ J OtFCi .J 3,
pan que ei bendezia, cu o : iar^uíjn tra'
termos. Tcnian pFand.j recrea íus parbras, por razón que rodo ío oee dezia ha
zla , y los que út muy Scxm- su-j -í venido
averíe, dezianiu que la Kcym Sabba deí
pues que vida a Salomen; Nb> ilega ia fifnaa lo verdadero. Tuno cf.uriuj rrGDhs
., r
> J r
tico , y viuale, en que antes que tu oda (Te
monafterio, teniendo configo para que
lcay üdafíe a Mfíla ciertoeíluuiantc.em«
bioiea vna villa cercana a traer de comer,
yeílaodo ahí el m ojo , vencido de vna
graue tentación carnal cometió pecado a
fornicación: y aunque aufente en el cuer
po el varón fanro,efrando prefeute en efpirita, entendió bienelcafo:y vienaole
boluer diolebozes de lexos dizíendo: N o
llegues aquí,ouc no has de eftár mas con
migo pues eres fornicario, loque traes
licúatelo para ti.EI otro admirado y auer
gon jado, con humildad grádey muchas
lagrimas,confeffo fu culpa,y aícanco deÍJa perdón. En d morjaílerio de A quila,
dixo a vn nouicio que aula de morir pref
roen Roma, y cu píiofc dentro de quinze
dias: y a otro en Caramanico auifo que fs
cófeíTaíTe porque moriría al tercero dia?
yTücedio como dixo. Ecíficandofc vna
capilla de la madre de Dios en MíHfhon,
facauavno délos chciale: cierro eimien
t o , eílaua el varón famo puetro en ora*
cion,y fuele recelado cuc le acia de hun
dir el cimiento : c.rbiolc a devír que faJicíTcluego de adi, hizoio el o tro , y aun
que pudo librar !u pcifona,Íos veftídos
y herramienu* f'üedu ceburro de picdrasy tierra,c-or ícr muv repódra ia cav*
da. Algunas yc/es íucedc í'jne tila enfer
mo vno en ía 2Ín>a , y porque no echa cíe
VcraqueíU enfermedad jcnfcrm^lc Dios
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en el cuerpo, para que procurando reme
diar el maíqueveey ic duele,remedicel
(ju enovec ni ic duele. Eftauavn notario
llam ado Pamphilo en Lucania, tenia en
ferma fu alma íiendo adultero, y para Ta
ñar de R e mal permitió Dios que pade*
a d íe otroenfu cuerpo, de yna rotura en
el Udo derecho que le caufo dolor gran 
d ísim o : y aunque le vieron cirujanos, y
h ízieron io que fupicron a coila de fu bazíeoda, y tí padecer terribles dolores,que
do tan enfermo como de piimcro. O yó
desir de los milagros q el fanto varón Pe
dro hazla enlafoledad , propufocn fi de
yr a eí j y el uiaqderermino hazcrlayda
fe bailo fano: y entendiendo queefto auia
fideí p o r méritos de aquel varón fanto,
no queriendo fer desagradecido, fue a vi*
b u rle y a darle las gracias.Luego que lle
go a el y fe pufo de rodillas en fu prefend a , ei be ndito padre le reprehendió afperanientc diziendo: Miíerable, porque te
niendo muger fiel y calía vfas mal del do
de O io s , en.agraujo del ¡fanto Sacramen
to del matrimonio? Q u ed o Pamphilo de
oyr cfto lleno de cófu fio n ,yio $o jo s baxos d txo , que fu flaqueza y mala ooftu cu
bre te reuian enredado en aquel vicio* Hi
zo oración porel el varón fanto, y d ú o Íc:Confia bijoencí Señor, que en adeláte
no caeras en femejante vicio.Hizole con*
feífar , y dándolefaluduble penitencíale
em biafano cnlaalma y cuerpo, fin que
enelquedaííc en adelante fenal de algu
na deflas dos enfermedades. Tenia el ha
bito y guard ad la regia de fan Bcnedictoel fanto varón P ed ro , y vifto que auia
ya relaxacion en fu obferuancia, ordeno
algunas constituciones, no para deshazer
la regía antigua, fino para corroborarla,
y q la intención del Candísimo padre Be*
nedi&o fe guardare, ocurriédo al rem e
dio de cafas y accidentes finieítros, q por
la malicia de los tiempos cadadia fe leuan
tauan. Y teniendo monafterio form ado,
procuro que la pobreza rcfplandccicííc
enel, fin aucr cofa fuperfiua y demaíiada,
porque todo lo que fobraua a los m ong cí,afsid e la comida com o del vellido,

mandauadiftribuyra pobres* D ezia que
la fuperfluydad y riqueza en el roonafie*
rio,eran como los viboreznos, que quita
la vida afu pfopria madre. M ando gurn..
dar abflinenda a fus monges todos ios
días, excepto los D o m in go s,y Marres, y
Iueues,en tiem podc c ftio ; aunque fiendo Papa les concedió que pudieíTen ce
nar. Auia poco antes inftítuydo el ofi
cio menor de nueftra Señora el fummo
Pontífice Vrbano efhndo en Francia,
mando Pedro Celeftinoa fusm ógesque
le rezafPen fiemprc , y junto con cfto cí
oficio de diffunros,y que to á o slo s dias di
xeflen culpasen capitulo , y rczaflenel
P faite rio cada fe mana. C on citas conftltucioncsy otras fem ejantes,com ento U
viñafertilifsima del orden d élo s Celeftinos, fundado en el de fan Benedt d o , y fa
uorecidodclEfpiritufanto , p o r medio
délos méritos y intercefsion de fu fundador el beatifsimo padre Pedro Celcftino,
y feeftendíopor toda Francia y Vngria,
fundándole diuerfos m onafteríos de elle
orden. A l principio que íe le juntauan
m onges al fanto varón, mandana hazer
celdas denucuo , que eran vnas chocas
pobres com o cofa d epredado, trabajará
de fus manos para la com ída p o r fer de
poca co ila , y erales el trabajo muy dulce,
por las dulces y fabrofas palabras que cí
bendito padredezia a los m onges en tan
to que trabajarían. Y porque en eftc tiem
po fe leuantauan muchos Ordenes de
nucuo, teniendo cada vno libertad para
juntar gente , edificar capilla , ieuantar
to rre ,y poner campanas, conqucyacra
religión fundada, poniendo luego conftitucioncsfcgun fu parecer y arbitrio , de
que refuitauan no pequen os incouenicatcs: queriendo poner rem edio en eftocí
Papa G reg o rio dezimo , junto Concilio
en León de Francia , y entre otros de
cretos que allí íe ordenaron fue vno, que
todos los O rdenes nucuos, no aprouad o sp o rla fede A p o ílo lica fe dcshizicffen y anulaficn. O yéndole efle decreto
en el Conuento de Pedro jfiendonueua
planta fu religión, fueron pucftoslosmo
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gcs en turbado grande:d fi?ruo de Dios lo tomado,y añidiendo nueu;.s f-Ci p s y
Pedro procuro conloarlos// feoie iiar agrarios pe rmitio Dios que ení'crmdífc
aquel daño,l’artiofc para L ó,aj¡iqueci de muerte.V viflo qvefe mc-iúlíamo ai
camino era largo y pedgrofa, por aojar b.‘Ouitj p3dre,y pidiéndole perdón es
eoel grandes compañías de ladrones,y lo mal hecho,huo condigna íVisfacior*
íer el uiage y tiempo de invierno peno- Celebro ca; itülo genera! end monaficfotücgo ¿i ( J vikí Iio ron dus de fas num- rio deCmcii ópiriíusdc Mapeha;v man
g«>Y aun que pobre y maltratado,fue re dos fus nionges que guaro aíleo u regía
cebido dd fum mo Pontífice con gran ’c definí í'C.ituiCto cüuíjs r metías confiiamory bencu jienciaibonrole y precio- tuciop.es, coníorme «Jo decrcrjdo en el
le,fieudo fama que haziaeílo porauer te Concilio, Luego le dilato el orden por
nido reudacion de fu grande fantiJad, tfiuerias p3rtes,y Uiuchi>s monaíderu s de
aunq debaxo de habito dcfpreciado. Pro Benedictos en que fe vi.;ij con relaxapufo en cí Conciiíocl fumo varón alo cían,viendo q f.i a nigua regia va caíi cav
queyua,y dando cuenta de fu nueuo o r da 'düfcicaua en aquella nucna,cun bríos
den,y ventilado el negocio , fue a p r o a  de perfección grande, recibiéronla en
do por el Concilio, limitando algunas co tregando fus monafte ios,y afsimifmcs
fas de grande afpereza queauia tnel,para al benditopadre Pedro,y entreoíros fue
condcícender con los de pequeñas fuer- el de finta María de Fcñdauo , donde tí
cas , y declarando que fe contenía aquel auu recebido eí habito. Y ¡ or ruego del
orden debaxo del de fan Beneoiclo , y Arzobispo de nciíC*ro,tumo el cargo
era miembro íuyo. Dixo Miña Pedro de Abad en aquella cafa , ven vn año la
reí o uno dt modo que en vida defar. c
delante del Pontífice , mandando íeel
que culebraíTe : y n o fo lo cl Papalino
nedicleno pudo mas cfUilu.Hecho efh>?
otros muchos de los padres que sfsiftían dexando por Abad allí a vn íu diícipuiv»
cncl Concibo,quedaron admirados oye de quijn finu que da¡ i 1 buena ricura -'el
d jíc,porquealtiempo deveílirfelosor- cargojd fe fue 3 vn di fiertu, ¡Dinadi. fim
namétos fágra Jos,quedo la capilla de fu Bartolomé de Log o,c^u algunos de fus
habi:o(quicando fcla)fufpcnfaend ayrc diídputos.Y vifto q- e nolc ucxanS gen
por algún iiempo:y no poco fe compun tes,fuefea otro lugar mas tfcoi.aidoq: a
gicron de ver la deuociony tcucrencía fe dczítfan luán LuangdiíU de Oí fonconquecclebro*Defpnesdcío qua!,con te, v díi eficiuo con dosmrgesry suncue
laaprouaciondefu orden,y faooresgran tenía fu eíhncia y ha!;ir; cion tn vn valle
desde! Pontífice,fe boiuioa fu monafte- profunde,donde con dificultad fe pooia
iio:y enel camino íiendo acometido por defeendir^aqui íc vifitaron diuerf s en
tres falteadore?,de repente fe vieron tres fermo?,'/ Cerón fanos mediante fu ora
ción,y haziendo Cobre dios U fer al dt h
ferpieutes pueflasen fufauor,que ame
cruz.
De aquí fue aí monte Morr i;on,fu
drentaron y hizieron huyr a los malhe*
chores,Tambié le defendió de oíros pe antigua morada,recibiéronle u ga.ic de
ligros en efta bueiiavn Angelen figura Ja comarca con grande gozo y contende eaualíero,y vi do fe qusioera^orque toiofíC'. ieronje muchos dones,y efiauan
eftando Pedro en lugar feguro defapare ciertos que Dios les cuia de hazer gran
en en va inflante de fu pretenda. Auíáfe des mifericordias remédele couíigo.juz
íos Obifpos de la comarra por e¡ decre gandcle por fanto, Cixo trifía en preto del Concilio apoderado de ios bienes fcncia de infinita peme que vino s verle,
de algunos monafterios q fcauian funda ydevetfe tan cHimado de te dos derra
dodeCeleftinos,y vlfta la aprobado te- mo tantas lagrimas al rietrpecue ;eleftituveronlo todos.excepto el obifpo de brau3 ,que con dinrultad rudo ac.bar el
Tbcaii^que permaneciendo en retener oficio; y allí fueron u»i es tres ende rnoY" y
nía*
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'nudos. Edificovna celda,y enellaeftuuo
vn
no relaxando punto dcla afpere?.adc vida que antes aiíiaíSniJo , aim:me
c(h:n v l:j - V muy quebrantado. Acia
muerr.n lNL Man nuarto fummo Footihíc ,v ío s 'Cardenales no Te concordauan
en GcgG Pana , donde auienao pafiboo
dos ¿ i os e trestnefes , corriendo eí de
C ¡uiíto eíe adl y oozlentos y noiuntay
muero, en va aja..tj q temieron, fin «ornb rar fe a 11; ■3no de lo s C arde nales p r c feo
tes o jüícm eí, de común voto de todos
íucuMcbod Tanto varón Pe.1ro de M ureo. fu;r, it, o Poi' úñec. La elección
Toe a ru dosJos oue le conociá muy aeep;¿t.-í í"om e fu na t L fn fs i in o,! 1o r ofcy/ cer
i o de enojados: Quilo cfaonderfs con
v; fu dlta.-M o llama do Roberto Calenf¡ t¡;n e :; p u u donde nadie pudieHo haíiarlet y no fne pofribie, porque diñerfas
gentes cercaron fu ce*da, y le detuvieron
ooe 15c* fe toeík’c Llegará ios Reyes de Si
fd'u y Vbiqnb, y quirandofeias coronas
fe o-i araron, yJauan orden con los Gar(ífráales para que fue fie licuado ala ciu
dad de Ayude Y viíh> qucefcufar la vda
era 4;npoísíble,fiabio rn vn hamildcafniÍ1t?ty v na en 20 d o a qucl fu pet b o a co
pañaroseaio ecfcíuíucoy fcglar, don4 :.ví?os reyan y burl¿«ao dd , otros fe
cctrDpangíati viendoíb humifdad,y quan
<{c verasííiiú'aüaa fe fu C hriO ^ que en
tro rriu pbando en íeroíaíern en otro ju& vuto ícctiejinte. Y para quefe víeíTe ¿|
eragrera a Dios Ja humildad if fu fiemo,
bogando a la uadad f y defendiendo deí
a Mido, fu re Ya que cierto labrador traya
vn hijo fuyo cgxo de ambos pies , y no
puÜcndo llegar con eí allanto varón
por U macha gente que ic acompañaos,
víüo el afhillo pufo a fu hijo fobre e í, co
Fe grande de que poríos merecimientos
¿el fanto recebaría fahid, y en el mifmo
tnftStcquedo fanojdc manera que fin íét
ayudado de manoagena defeédiodei ju
men to*yandt3üoÍji>remenre.En efi-a ciu
dad ue ÁquiJafe auian jurado dozienras
mil simas con deífeo de ver ü Papa,y en
ella fue coronado ^ y recibió todas las in-

fignías pontificales,cocí nombre de 'M
JcíHno quinto,que anitsibio fe ]Jarroja
P ed ro A Miurbon ,por cíluqar do-i >
viola vida hefeíoiiií a.fuc eonLignM.
coronado en la y gleba de GnuC M U
de Collemadioque era de fj urde: . H díala coronacJon proueyo nn;r a, :, b ne lides que cíbui.-.n vacantes,:: ir,
délos Reyes y Priucip*. s que le acom jañauanjiiinque coníideradoslas méritos
(como mejor pndcAJe los oroueydns.v
diílribuvo del reforo déla Y gleba aLs sí
mas indulgencias y perdones, conceden
do a todos les que confesaron fus culpas
Jy tuuieron dolo:
^ ddlason dulcen cía i

uaria,d diadefu coronación , yto-j.di
octaua.Y lo ¡mlino quifo oue le er.n'u’e
enla ygíeíia de LnU María de Cyiierna^
dio doic el ie coronojaque! propíd'icii
.de fu eoronaiíoiquor ios ¿nos fi guie te?.
Crio aqaidozc Cardenales,y catre e! oí
dos moíigcs profcfT»js de iu religión chic
fueron tenidos por fantos , todos horr;bres eminéteen letras.Hitos le ayudauS
a licuar ía carga del PontificadojCue comcn^o-lucgoa íentírla mas que puede
encarecerfe , efpecialsiente erando ya
en Roma,viniendo fus quarefmas pírucularesty vifto que no üs podía Ileoarca
foíedad., deziacon Dauid(nó fin iagrimasjQ^uic me data das de paíonia,yóo
iarea donde tenga aígun defeanfo: Les
negocios tan arduos y de pefo que -Hzu
fíemprc qücdeterminar,lj alteza y pompadeuidaafu efiadoque no podía efeuíar,la ove& efplendida y llet>3 de precioios manjares a qtie fin gurtarlosfe aína
de hallar,lis pefadumbies y importonidadesde los continuos,los pedidos injoftosy ruegos for^ofosdelos reyes y prin
eipeSjy fobre tod;o ios agráuíosy injuílicias acompañadas de quexasde fus ofi
ciales, apretaron tanto al varón fanio;q
fe determino renunciar el Papadgo,ha*»
liado modo dehazerio. Conmnnico fu
deííco con Benedi&o Cayetano Carde
nal,el masfabio de todo el CoIlegiOihñbre atnbiciofo,y q defieatia para fi aque
lla di g nidadie ftc aprouo fu propofito,y
v íeacó-

SaPedro Celeítino fundador del orde cel.
leaconfejoque cSroda breuedad lopufiejTeen execucion.N oofo dar pane de
lio a fus amigos,mas Tábido por algunos
de ios Cardenales y oficiales déla curia
que no eftauan bien con el encogimien
to y poco expediente del Pontificerdeffcauan verle fin la dignidad: aunque eme
diendcfe par otros del collegio,y parti
cularmente les dos Cardenales de fu or
den, entriílecieronfe grádemente,temie
do que fuccderiadeaqni efcandalo y dano notableen la Yglefia de Dios. Parti
cularmente fentia mucho efto el rey Car
los de Ñapóles y Sidiia,que fe le dio por
muy aroigodíeuole con fig o , deseando
qumrie aquella imaginación y melancolú:donde eftando en Ñapóles,y Tiendo
publico q quería dexar el Papadgo, fue
cofa notable el fen cimiento que los vezínosde aquella dudad hicieron,viniendo
ya vnos,ya otros en grandes compañías,
que derribandofedelante del derraman
do lagrim aste rogauan no hizieíTe cofa
femejante. El Ar^obifpode Ñapóles có
fu clero y toda la ciudad vino en procefíion a pedirle lo cmfmo,y auiendofepuc*
fto en vna ventana, rogandofeloel &cy
Carlos,ydaodo al pueblo Tu ben di ció, Ta
llo de entre toda la gente el Ar$obifpo,y
humillándole delante del en voz alta co*
men£o a dezir. Beatifsimo padre,no dexeysía dignidad a que osleuanto Dios,
nocreays a quien os quiere engañar: gouernadla Ygíefia cathol¡ca,fin tener efcrupuiodc penfarque otrohara mejor
femejante minifteno que vos Je hazeys:
vos Toys fanto, m ejor os efta que a otro
que no lo fea , ni por confuelo vueftro
proprio perm itayr que todos quede
mos dcfconfolados: quered mas el bien
vninerfal de todos,que el proprio conte
to vueftro-No vuo bien dicho cfto el A r
$obifpo,quando fe ieuantovna gtíta de
todo el pueblo lloran do,que dezian: Pa
dre Tanto nonos dcíampáreys>bcatifsiino padre no nos pongaysen poder de
algún lobo q nos quite Ja vida. A lo qual
todo no refpondio otra cofa,fino que ¡o
Co comédafien a Dios,y que fi no era pa

ra Tu feruicio el dora? el Papadgo U i0
quítaílc del coracon,Pallare íicrc cías y
torno averíe con el Caí denal Benedicto
CaictanOjCÍ qu?¡ie perínadio que hiz'.cfTc yn decreto,por d qual declarare Jer
aisi de derecho , que como los perlados
inferiores pueden exonenaríe de las car
gas de fus prelacias, lo puede h37.tr tam
bién ci fummo P o m iñ e , mayos mente
conociéndole infufkierue,o inhábil para
exercírar fu oficio como deue y cfta obli Captj.de
gado. Hizo el decreto Cekftino , yh tu ñ u ñ o cho9conuocando el coilegiode Jos Car- mntifaS
denales,y eftando en fu hila de Pontífice
hizo la renunciación en voz alta v fin mu
dar el roftro; y defnudandofe luego las
infignias de Pontífice, baxo de fu Tilla y
fe atiento a los píesele loe Cardenales,
auiendo folos fey s mefes tenido el Ponti
ficado. Y para que Te entencieíleque no
auiahecho malen efto,fino quefuhumii
dad y delfcode íeruir a Diosen foledad
y pobreza auia agradados Tu m2ge(hd,
el día figuiéte que renuncio el Papadgo,
acabando de dczir miíTadlego a el vn -co
yo de ambos pies con dos muletas, y re
cibiendo fu bendición quedo fano,ydexopor tefligodcl milagro en aqüa ygie
fia Jas muletas,y publicofeen la ciudad y
fuera,y fue medio para q cefafteía mur
muración de muchos que atribuyan a li
viandad de animo la renunciación, pues
era cierto que no engrandeciera Dios co
tales marauülasa quien Je auia ofendido
eftando tan reziente la ofenfa, fi lo fuera
el dexar el Papadgo. Y viene con efto lo
que es cierto délos Tantos,que hazen coíasalas vezes que en los ojos de Dios Ion
acemdas,aunqueenlc$delos hombres
parece que no lo fonr y algunas les Ton a
ellos licitas por tener particular mocion
de Dios para hazerlas,que otros haziendolas por Tolo fu antojo pecarían. Y ba
ile para efto el exempío de Abraha,que
^
no hizo mal, fino feruicio muy grato a
*
Diosen querer facrificara fu hijo , y el
rey deMoab que facrificoaí Tuyo peco
grauementc,y fuelacaufa,que efte Te figuiopor fuparccer,y A braháporcI de
Yy %
Dios»

r ^ Floslimotum^.parteiYiciajyp.Uc
Dic*^ A ^ i cs cierto que renuncio Cclef-, rada y celda, alaqualbolulo un contení
c i papadgo con. moción 4c D ios, to,com o quando la deüo para yr a fer Pa
pues era feoto,y de Ím Cantidad fue prue- pa fuedeicontcnto. Hilando allí ocuoaua eí rríiíágro queDios obro por ti ei día. do en oración y medita don,tu uo-auifo,o
fi^oicote á la renGdación. Y no poco en que,del ciclo , o cue dd io d o , q embiaua
carece J Petrarcae.fta obu»dizi¿do:No' por el el Papa Bonifacio, para que le UÉ~
desto- redes como Cao P ed ro>ni cambio uííf^n donde el eftaua, con fu voluntado
eo m ofen M 3^Heo, n* rey nos ü 11queus fiBídia: y afsi efeoo dida mente fe fueds
cpm.o aguaos dexaron,y fueron'fu impía; allí, figuiendo el confejo de Chrifto, que
m ente aubjdüSjfmo el Papadgo, qufl.es. dixoA fu? difeipuios: Si os períiguicré en
eí mas aleo y mayor citado de la tierra,) v-na dudad y dos a otra. Y mudan do eí ha
u n cftimadoy dflíTeado de muchos , el, bitoy trage que tenia defde que fue Pa
le d e ia porC hrifto-T 5b-Cn el Cardenal pa,que cradc alguna efiima,cn otro mas
P ed ro ¿ t Alisen dize* que gano mas gio pobre,pudo düsttnuhrfe.Liego al tnonaf
ria y alabanza en dexar la dignidad, que tcrio.dc Magella , y eftuuo ailidos nie
a,ufe gauadoen aceptarla: aunque en to les. Pa fiad o e fie tiempo, y fabiédo quee]
da gao o:porq fi U acepto lúe por fer obc Papaxon diligencia le bufeaua,y que a vr*
dícn te , y ít !a-dexo fue por fer humilde., mOnge que cftana con, elquando fe fue d
L<os Cardenales fe juntaron y eligieren, la celda, porque noquifodezirdondele
p u f Pontífice a Benedicto Üayetano, que hallarían le pufo en griñón, y en ella muC e t i que aconfejo a C^i^íUno dcxaílc: rio d e maltratamiento, teniendo noticia
®q !'jdÍ2 díg nidad, el q ,tai fe llamo B© iúíx de ciertos hermitáno¿ , que viuiatienvn
áo&.&: füü. Hablóle Pedro CeleftiaO;, f deficrtode Apoiia,troco d habito d ir o
pidióle licencia para boluerfe a fu celda, ge m o txb d e& g larj y ac ó pa ñado de va
y íiegofeiajporquctcm iaqueic aaiari de fólo c ría do, a'P ie, y po r 1 ug are s ocu itos,
felicitar algún a g e n te s, poderofes y ha-? llego ai aquel deficrto, y fue recebidode
zerle que tornare a iiaoiarfe Papasauérfa dos fclitaríos enfy celda e© grande amor
guado que ningún otro Poiniíicc Rom a y ¿andad, llamándole por fu nébre,aun
a o atiia hecho cofa íe me jan te, y que por que antes n ücd le auian vifto, Ahi eftuuo
fo mtfmomípodÍa.hazcffe,y porefeon- la quarefma nvayorj.y llegando el domin
6 guien te podia.auer fciftnaenU YglcOa grj de Rarnosdabido que venían a buícar
de D ios, Vifto por-el íantp varo» quede le dfl parte d d Papa, procuro entraren
negaualaiicencia , y entendiendo que le vn aauioy ponermaren mediotmsspbr
quería licuar configoaCam paniadcfdc contrarios vientos^ auicndo comenpdo
Ñ apóles donde effaua ,djo mucftraqtic la uaucgacionv^c buelto al puerto de
yua donde el Pontífice quería qfuefíff ,*y Qftia. Y fabiend ael gouemador déla cío
compensando a cjininar juniaronfe con dad quecftaua'3Íii,noterriedo'oitender
el el Abad de Monte Calino có algunos »Díoa,pojí5aígTíídáT a Bonifacio y ferdel
Cardenales, yeneftcviaje íanovnatnu- pr c mía do, “pre n di o ai fanto varón,y emg er paralytica, haxiendofobre ella Ja fe- btoie alemel camiiro obro Dios
nal de la C ruz: y el Abad para prucua del por el algqtros inilagrós, de enfermos q
m ilagro echo dos monedas en eLífeslo, faíia¿on;t0c5dole;ydévna ramera queío
mandando a la niugcr las leuaútafl’e cou ló dclc oyx hablar quedo tan compungí
las manos que antes tenia €c*fad?4 :y fifi d a ^ u a mmd©ia Ha**y fe fu e a vñ de fer'
poderlas menear,y ella lo hizo alabando toá ha/.cr'penizcncía ydode permaneció
rodeas por ello a Dfos.Luego q hizoefte fufiaU nriusrtcuLíoegoque vido Celeftim ilígro,defecrct6fcapattodelosquele no aí Papa ^hizoleja reuereneidque pu
icompanauá,y eonel fauorquevn cléri diera :hazur Jdvo fe cerdo te particular. El
go le dio,pudo y rfcfo lo afu antigua mo con voz ayuda 1c preg feo da-cauía porq
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fe a n u y io de donde c! cftaua. Rcfpondíoíc con muchi fertoídadique por yríc
a fu ccíd3>donfícantes'(jüe daxaáeel Pa
pa Jg o e i mifmo íc auia dicho que podía
yrfe endexandole.Congrcgo Bonifacio
cí coiiegiodélos Cardenales,y pregun
tóles que hana de Pedro Murrhon, T o d osiedixeronquejedexaficyrafu monafterioy celda. El ficndode contrario
parecerse mando poner en vnaeftrecha
circcl,cn vn lugar fuens y ftguroj jama
do Cafiro fu ilion. No fe afligió ei varón
fanto de verfe en eñe trabajo , antes dlxocon voz alegre y rcg*'zijada:Ccidape
di a Di*>s,y celda me ha dado.Apareciófe fan luá Baptiñacn la noche de fu natiui
dad-^que era a la fazo)al Papa Bonifacio,
y con roñro ayrado le reprehendió por
Jo que haaiacon aquel varón innocente
fanto , y amenazóle que vendría cañigode D iosfubreel fi contra fu voluntad
allí le detenia. El Papa feicuanto luego
heno de remor,y mando atresCardenales que vifitafíenal monge Pedro fupie (Ten como le yua,fin dezirles cofa de
la reüdarion.Eílüslevifitartín,y hallará
dizitdo miíli de difonros,no fiando biea
de dia. Oyéronla,y al tiempo que leuantauael Sicramentovieronlc fuípenfoen
el ay re,y que daua de fi grande claridad,
fue ocafion para tener por Canto al ben
dito padre,aquicnreucrencíaron acaba
da la miña,derribándole a fus pies. El fin
óyeles palabra,rS efpirítu próphetico les
preuinofii embaxad3,dí/iendo: Padres
reuerendÍfsimos,no auiaocaflon paraq
fumino Pontífice em biana verme,
y a preguntarme fi eftoy conteto en eña

y

y

y

d
os
prition;direyslcdctnipartc,q«cno fe fa
tiguepor loque oyolanoche pafíadaa
fanluan Baptifta , porque yo contento
cñoy con mi fuerte,que pierda el temor
de la amenaza que le fue hecha fi mas me
tenia aqui cotra mi voluntad, fiendoefta
la catifa porque os cmbioavifiwrrac,y q
yo rogare por el muy éc veras a nueftro
{eñor. Admiráronte los Cardenales de la
bondad de aquel hombre,que por quien
tanto le pcrfcguu fe ofrecía a haxcr ora*

cion.Y antcsdebolueral Pontífice le h¡zieron dos pregunt2S;era vna,parquéele
2iami0¿ de difuntos dia de fan loan B¿p
tifía:y otra,porque anucipauala hor35d¡
ziendolaantes queiitnanedefíctlEÍ reípS
dio: Dios quiere que es defeubra fus íecretos , el roe rendo que efia nuche ha
muertoci rey de Vngria, grande amigo
miOjV por faher de vueftírf venida * quife
antes q me ccupafledcs dezif miña por
aquel rey,cuya animaeñauaen Purgato
rio : y afsi al tiempo que ofíed el faertfició la vi que fubta aí ciclo acompañada
de Angeles.Qjicdarólos Cardenales ad
mirados, y alabaron a Diostauecnuem
po como aquel en que efiauan „ tan he
no de vicios y pecados3tuuhfien en el
mundo varón tan pcrfe&o y fanto. Pi
diéronle fu bendición,y boiuieron ai P 5 tince,a quien dieron cuenta de todo , y
el pudo refpirar con el feguro que ic em
biauael varón fanto, que malamente le
tenia atemorizado la vifsion.Eñauan con
el de ordinario dos de fus w ágeseos qua
lesna pudiendo fuñir el mal o lo ryan goñuradela caí ceí enfermauap3por don
de lleuauatv vnosy traya otros muy a me
nudo, y no por cño el varón fanto moÜraua furoñro tíiñe,caydo,y penfatiuo,
fino mas alegre y comento que cuando
era Pontífice: confolauaalos monges q
eñauan con el3proponiédoIes d premio
déla bienauenturan ja , dcuída a ios que
por Chfiño padecen enel mund o,y que
¡as penas fe acabarían p reñ o , y ios pre
mios durarían para fiempre, Pc-rauer fi
do la vida defte fanto varón tan llenada
trabajos, abftincncias, vigílías,y ayunos,
figuiendofe bs perfeaKÍonei, cárceles,
y tof metas que al cabodellapadeciosPQ
dría dczirfe,quefolopara fer verdadero
m artyr,nok falto fi.io el cuchiÜc:y de|
premio del martyrio parece qr« fue me
recedor, pues tan aparejado eñaua a pa
decerle,*/ no folo en el efpiritu pader io fi
UQCnei cuerpo;porque fiendo afsi q ic$
inooges quele dauan paraeftar con el,y
ayudarle a rezar el oficio dioinOiCon fer
m ojos y robuftos «o podía Heuat el ira*
Yy $
baje»
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bajo de la carcel,fino que enfermauan y dad pofiible, y afsi fe hizo. Fue fu muer
los a)udauan,íuced¡cndo vnosa osros,el .te en diez y nueue ce Mayo , ano de mi! “
bmcUco p a ire íiendoviejo , yeftando ydozicm osy nouentay leys. Fue catino
macerado con ayunos y pcniienchs,y q rizado por el Papa Clemente quinto,d
ítem pre participo del m alolor de aquel añade mil y trczicuios y tinco , nueue
caijbu 90 , aunquefu abfliocnciaÍ c con- años defpucsde fu gíoiioío tranhtu. H i 
ícfi!0.a;g!iii ítetnpotetelud,al cabo vino zo Dios por eí muchos mijagrosjdelc*
a per Je i Ía,de manera que a los diez me quatcs algunos fe refieren en la liuilade
fcjde fu p rífi¿}eUyre inficionado y c o r ' fo rannonrzacion : del hazc inenacn d
rupto le hincho de malos humores , de m artyrologio Romano. El cuerpo de
modo que íe Icliizo vna apoftema pcüí- elle tentó confcfíor fue tepultado ene]
kncial en el lado derecho,que al cabo Je monafterio de fu orden de ten Antonio
quito la vida:por lo qual parece que puc- cercado Fercmino , deipuesd año Je
deafirm arfeddquefue mgrcyr.Yafsidi mil y trezientos y vey me y fute,por oca
ze AüacoíSientjn otros lo qoc.q Difieren, fionde guerras que auia en la prouincia,
que a roí parecen?c que fu cárcel puede fue licuado centro deia ciudad, y de ay
ygiularfc amartyno Tente por coftum- le trasladaron fus m ongesa Tanta Maris
bre el bendito paire emplear ios dias de de Coliemadio , que es de fu crceiqcn
ca^re la Afcéíion y Pafcua de Spiritu Tan la ciudad tic Aquite.Y allí tus vezines k
to en ayuno y orarían,hizolo afsí eften- tienen en fuma veneración , deftte c¡u; te
duen te cárcel, y venido el dia de la Paí- vieron vna vez en pciigrode fer fac■ ■ cacua dfxo rol tía, en Ja quaJ recibió de nue- dosy deílruydcs, ttriendolos ce r ucos
firo fen ir muy extraordinarios güilos y vn poderofo contrario Tuyo,que fueron
regaíos-SintioTc luego enferm o,entcn- aíu tepidcro los que goucrnauan te cíudioquefe m orijjhibio con la gente que dad , y licuando tes Uaucs deíia ic d ie 
tenia de guarda,y dixoles que moriría dé ron ; Pedro,varón fanto,tuya es la ciu
tro de o ch o dias: llamáronte médicos,y dad,tomates Jiancs y guaroate. Apareció
afirm aron qt c cfteua de irmertcpor la le eí fumo a algunos Utiles , y dixotes
apotem a que tenia en ti collado« El mal que no tetr.ieíícn,queel tomaua a te car
yuaen augmento,pidió que le dicífenla go la defenteda noche figúrete h:btei&
Extrem a vncion,y recibióla ueuotamen«. ■el capüan df los contrarios,y reprehen«
re, L ie g o el Sabido, vil per a de la fanufsi- dicle afperamenre,y junta cenia repreraa T rin id ad , yautendofe ocupado elle henfion le d;o muchos 2 jotes : y vidotiempo en rezar Pídm osde D£uid,y en feíaverdaddcfte vifsion , cnquceftaua
padecer có pictencialos doloresdelaen tan mal herido de Iosacotes,cue no pe
fermedad,fiendo de cdaddcfeícntay cin do lcuantarfe de la cama. Vinieron a ver
co años3cfUndo fu cuerpo recodado fo- le fus capitanes,y el les dfoo,Qucvn herbrcvna tabla , diziendo aquel verfo de miraño le atea parado de fuerte que no
Dauivi:OmnÍsípifitusiaudet dominum; podía levantarle. Y porque eflaua perriTodo efpíriuiloeal Scñor:diola alma a naz en profegufr el cerco,de repente pa
Dios. A firmaron los Toldados que tenia recio vncxercíto de hombres armadosq
deguarda f quedcfdeel Viernes haílala los pufo en huvda,y los dete ciudad Die
tardedeí Sahadocnque m urió,cftuuo ron viendo el fauor que íes venia del cie
vna cruz de grande refplandor leuantada lo,por méritos de fu patró Peor o .y mata
ene! ay re a la puerta de fu apofentoy car ron alca pitá y cabejade)oserernígos,Y
ccl.pue la nucua de fu muerte al Papa lio hizícró en fu géte grá defiro jo,quedado
nitecio,yeí moílro alguna triílezacn lo te ciudad libre. Efcríuío la vk ’-í de fie
exterior,y mando que fe díeífe fepuítura to Pótifice Pedro Celeftinmci Cardenal
a fu cuerpo con toda la honra y autori Camcraccfc Pedro de Aítacv,y refiérete
SqriQ
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rgarita de C o rto n a ,

del orden defan Frincifco*

A S Margaritas,dizelefu atormentar fu cuerpo. Pafíauamuchas
C hriftóporfan Matheo, vezas fio dormiten toda la no che , cnque no fc han dé d a r io s ttctemda en exercicio de oraciones y
fpiercos.Efte nombre rie- lagrimad. Defcanfaua vn poco fu cucr'.nen los dados id vicio def- po fobre la tierra ¡ y fu cabera fobre vna
honcfto>por fermuy parecidos a Temíjan piedra o palo, y Ieuantauafe luego, per*
tes animales inmundos j acftosfodio vn * m anecien do haftaque era bien de día otiempo Margarita d»CbrtonaJíiédo ma rando con amargos lloros y fofpiros ,ya
culadaconviciodcshoncfto , mas cayo acordandQfcdc íus pecados, yatenicnen la cuenta del malquchazia, yentnen- do memoria de Iefu^Chrifto crucifica
do fu vida de m odo, queMar garita no (e* do,en cuya Cruz*parecía que tenia pucf*
d io m as al puer co del fehfual ví cío, fí-po ta fu altn a. Leuantaua t^nto alg unas vca lefu Chriíte, haiSédpfe cfpok fuya: co zcs vozes , y erantan profundos fus
mo parecerá enfq vida colicgida de las > ¿émidos, que temía perder la vida, y afsi
crónicas de fan ¡Fráncífco g y es en éfta •quédáua Icomo muera por algún rieramanera. * 4 -'
.C hindo confítfcraua •hondatnen\ MA fg aritag lU ^ ^ ^ C o rM n a, fue 5 'fcg coino,/ a quicn:auiaoffcndido,enoja
**^naturaldef f^íHUpAIbiano d ¿ O -^ doíbcojitra fimbria, hoíolo tomaua dif
bifpado de G h u ííe n lt^ a , fue müger j ciplinasdcffángr^j^fino heriafe con pu
de grande h«indÉ í^W radqla& l|^er-r nadas y bojeadas g y era eftojantas ve
lación. Diofe enfu m qádad aios vicios ze$V que fu roftro fiendo naturalmente
y vanidades dcli^h3p,cntregadofc por» blancote toroana de cplor azul y manaJgunos años a jM hóbrcvano yícnfoal. cH ¿d¿ Donde quiera que fe hallaua haDefpuesdefto tdcolaD ios el cdrájongy ¿ blaui cop tanto feruor de la rigurofajuf
comeado el camino de lajpcnitcncia , re- riela de Dios r que n o aula coraron por
cibiendo humilm cntc,y con muchas la* derramado quefuefíc quepudiefíeabftc
grimas el habato del tercero ordede fan neW cdela^im as;, teniendo grande tcFran cifco , y porJa gracia dclSeñorfoc m or p órla fuerza y eficacia de fus palatransformada eníu ám q r, d c m o d < ^ e f ¿ r a s . Afsitenia el amor del Señor ocupa
todo fu e l b d « % ^ § ^ i j Í i j B g ^ é % ^ " d ^ Í ü a i a deftá fu (¡erua, que jamas po .
litarlos p o f
cñ el roftro de alguna perío
do, y como otra M | p a ^ ^ S ^ » a ^ a /* ñagnipódla oyr ni Hablar colas defte m uhabitúa
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y im pedida por culpas pequeñas,para te t e tnpre contigo > y no te faltare- en to
ccbir los ¿oríes y virtudes crecidas que das tus tentaciones y trabajos. Y junto
receb is de nueuo de la mano de Dios. con efío dainJcTegUs faludabks como
M oílraua grande fentinrtienro rnediran- mejor (e apar talle dt¡4fca.conuer facían
d o e o la oaísionde C h rifto ,y'lo miímo y afición de las criaturas i y e rc iic fíe u
a ¿ oí '--'’ a, -,dofc de fus pecados : ios guales da día de nüeuo en (ucoraçon el atri r
no fo'l a frente íloraua, finólos de rodo el de fu dici;,a m i ge fiad/ rIdás qual c s r c g b c
rri'.iiidojV eflo con tanto dolor que pare ella pcrfeá:amepte g¡bítda¿á^ apau,—
cía quererle falcar ios ojos del roflro^haf do fe a lugares foli raí jos , conu crían ta derrabarfangre p o rd io s ean la fuer dofoláci% te con ftfefpofo Cliriíto. Reí
p del dolor que fentia, dando otras íeña- plandezián .perfectamente en efta bau
Jcs cifradas de anguftías, como trasudo - dita muger los donesy. gracias diurna?,
res y mudanzas del c o lo r , que psrecia a y principalmente la virtud déla humil
indigna y vil
los q u e e íh u n prefentes qocrcrcfpirsr. dad , teniéndole por ¡a
pecafdpra
de
todas
las
criaturas.
A efh
V ié d o d demonio el grande apro aecham iento de b fterua de Dios, com ento a vhfucl el enemigo antiguo, padre de inle h azer terrible y eíparRob guerra, en* 1 uiuia cchtrariaua con.todas fus fuerças,
trauaen fu apufento endiuerfas figuras, teníanlo a la-fiarujdé Dios de vanaglo
ya de hom bres, ya de mugercs,y a veres ria: reptefentolcv'n,diait»poïti9i ainen»
en fo r ou de ícrpí^ptes* y de otros fieros . te con aigyna.vanidad , las muchas vi fi
antrn ales. Dífia manera procoraua éfpan liaciones y prerrogatiuas eue de nucítafia, cfpccialmcntc quido eftaoa cnr ora tro Señor a uía rebebido , yladeuocion
la frequencion, amcoúzanaif y poníale grande te» q ó ed p ucbio la tenia
cía
continua
de
las
perfoñas
quelavif:m or diziendojcj'que íii-alfiiaerayaTúya,
y que eftaiia djputáda para lo« ftcrhbs ■ tauari.Vicndpfé afligida lafíeruadc Dios
torm en tos,y qüc t¿(3x?qiiantohazia cfa porefta tcptacipn ^com enço a dar voinmil y vano. O irás yez^s Je travaa ja ; zes y a dezir coft grandêslagrirnas; Leu5
m em oria todos fus p ^ d ú s , afirman f u o s, lena ncaos geñtede Cqrtona,y a pedo que üuia de b ojttcPy ataba r í a v il a *drapas meèçhüd de Vüeftra ciudad, por
en e llo s,y íipor cíla v;ianaladañaua,bbí ‘ queyó Coy áquífta grande pecadora eue
uia con hlbgcs y blanduras, pctíuadién- hizo raie|y tantos pecados contra Dios,
dola a que fetrataíle bien cíi el com er y en c f ándalo y mal cx^mplo clcl munveftir.jy en las oíras\pccefsidadey cor "do. -Viílócfto por d dffîpoqicjCOnhïilo
porales, afirmando c|f!e aquella peñ deli y vencido Jergón ço fa niente fe aparto de
cia rigurofa era dqfconfiar de l í mifori- ijaham ilííe ficrua de JefuChrifto^ Boeordia de D ios, y que eracofa indiícré- lauá la faTna deTu fanridad por todas par
yqwe no p odiad u ra t nui§ho tic sapo tes, y venían a vifif^ría ? no fojamente da
ep aquel ejercicio,“ñi era a Dios agrada Italia,, fino de Francia y Eípaña, diuerble. A todos cííos combates citaba’ la fasígentes , défièando remediar fus albsndita'penircnte fír m e , abracada coti jnasjcnyòs defe^ÇS diuínahreme leerán
los píes de Iefu Chciffb , donde recebia ! Veuciados: y-aísi cljaíreprehendia las cuíesfuerzo y perfeuérancia contra los en- ; p^| fiscreèas deÈs/cònblencias , maní*
ganos del demonio : el qual vencido de fe damalo« ocultospecados nunca conla conftancia de pe y fetuorde caridad fcíTados , ■ ydaoa cficácc* remedios, y
de la bicnauenturáda ipuger, confuÍTo fjp\ ■ cqnfçjo: TafudÍhlcs a lós que venían a
yua y la dexaua,fintieiido ellajuegola bufc3rls, /^rfcaoy auan también por fus
preféncia de C hf ifto que venia a vj fitiary oraciones grandes mercedes -y íococonfolar a fuficrua, d izicn d olefN otc- rros diuin>(ostperfonas particulares, Prinmas hija amada Margarita-, que y o lere cipcsy Perlados , 'con pueblos diuerfos
ÜUC
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que ocurrían a fus merecimientos. C o alguna cor-' orjyy confumici fi: a e i
■°3
fa fue notable de cierto adulteropbftina- cu.; de la Casthcaí ¿ ue la.) Pt.-■-..ro de ^ . t i 
do hijo de vaa afligida bmda , que co ti o c ! v e ynte y cas ce ‘r v’a reiu -me
mió pot perfuafiondeftrmifirja madre fue VLrno y l i O íu di f i l a ¿í s., I1v, s” 1i jI »
va buwádo de^an^i qual acia .tenido ¿n líro óiegre. mo Ge , 4 L w - v C t u =1■ 1L í«•_C ;LAM
fus díanosla fierua deÜtos?y Juegu fue y dozic.stosy nommuv de c , v<.- . m
muJ¿doent>tro.hoinbrc,de moco que a n a i G e D u c s Qc f i ; u , . a L t / ü .
dexuia mügcr2gena,y cor rio 3 CvjüÍcÍ. F l l i i e p i a t ivi CL’.'^f '3 C: 1 ;^:Ci - U C
fui fus pecadoíjCon fcñalesdegrcn con- flui
^c v„ ■ •¡’u .i.j, _0; i"tricío.Fue eftauerua de Dios muy deno ce rcibühdc^ 10 pur n ' a . ; g ; . s i dvio>
ta Je fu Unta Pafsion”, meditando en dia iJüalvS ay UliKil^S -t i'V, 3 .U ; i.GiCä tiC tu
tvCro j- *. i iTos v r.d ru•<
por tnenudo codos los paffos,con ternu fp1a. ic io ,v' 4 tift.os
r. ijic
j *
ray lagrimas. También del íandísimo t!ciOus vöa 1. uuru
ti11 s 3 u c i y tei—
Sacramento , el qual rccebiaaparejando tigos idoneos juramenudus , y odios
(é primero con confefsion facramentái, i c foiennizaron algcnos ca prebxda
y ¡i) jeha oracionjfrequentementc.Yfue de Neapoieon Cardcr,al,y Legado en
afsimd no muy denota délas anirnasde Itaiia porel Papa Cie me nie e.ufi to. D c f
Purg.it j »Lycor quien hazia orador) , y pues vtrdcndo ei Papa Leon deziroo 2 U
o r eua cliuetfas obras pcr.ale :y tuuo re tiudad de Cortona , y viftos eftos mledición que auia ü d o medio drogara lagrosautcnrj;ados,dela ficraade Dios,
que lañe fie mas nrcftoía alma de fu pa- y io grao deuocion del pucblo , diovn
ü¡ e de aquellas terribles penas,y lo afu bieue para queie ie edehmiis iLfta co«
mo ue dus bobees que por ladrones fue mo de (ant* , con cfldo d e coniinenron ¿uftidados, Llcgendofee; fin de fu te,ei diade la, Cathedra de lau Pedro^en
vida, fue afligido fu cuerpo con grandes que fue fu gloriofa rpuerte. Lo dicho fe
dolores , y coa terribles y importunas reiiere en la fegunda parte de las chrovifaiones de demonios,mas de todo que nicas de fan Francifco , Isbro ouarto,ca*
co vencedora . Fue iereuelado fu día, pitulo vcyntey nucuc, y enios figuieay por diez y to e antes no cernió cofa tes.
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Falcon^Monja.

í A bienauenturada^lara, fue natural
^ d c Ynaviiíallamada Monte falcon,en
el Obifpado de E/poieto, que es en Iu -

lia. Siendo de quatro afos comento a
defeubrir en íi marauiíicfas mercedes
el Señor comerspauaya a comunicar
fu alma,porque en aquella tierna edad to
do fueítudio y defleo era entregarle ¿ri
las manos de fu cfpcfo cdeíiial Itíu L h ri
ft a?ofr e cisnd o Ic í cpranos, f r rclosdeota
ciorves deuotiísim,as^que rezaua 1¿_- r qJ i^
lias ddfnudas en-tierra delante la imagen
de vn crocifi^o. Tenia la bencr.a niña vnahermanafamsda íbrer luana rdigioía acuya cafa le fue para mejor en fu
compañía feruir a fu cfpofo. T udo iüuidiaa can Tantos principios el demonio,
y.procuraua eftoruarlos , Kazieiidois
Yy j
crud^
ter1 ri

O N D E vno tiene fu teforo, allí eftafu cora^on,di
zeC hriftóporfá Matheo.
El theforo de h bicnauen*
.
__ turadajanta Ciara de Mon
te fakofl,cran las ífegás de Iefu Chrifto,
y afsí Jefpues de fu mucrte fé’hs halla
ron imprclTas en fu <33ra£oo: como pare
cera en fu viJa#colIegída de las ehremeas
defan Fraticifco,y defan Attguftin
la
quai es enefti manera.

n te
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cruda g u erra , apüfeciendofclc en diucr- aun otrai íon profunda humildad fe de-

fas figuras, y habiéndole glandes amena
zas. La niña, conocicndolebien y hazíendo del poco cafo, le dezia: Ningún
mal m e puedes hazer, porque eftoy 3 to
do mi coraron ayuntada al hijo de Dios,
y por fu amor hepropuefto de dexar el
mundo: lo qual hizocomodixo.Porque
al fexto año de fu edad tom o el habito y
yugo de la religión,con fingular comen
to , encí monafterio donde fu herma
na cftaua: y hecha dífejpula fuya íéguialaenlas virtudes , inclinando el cuello
de la propria voluntada la obediencia,
abracando la pobreza, y dándole ala ora
cion , y a todos los otros fantosexcrciciosdel orden*, en los quales no parecía
niña de tierna edad , y principiante en
aquel nucuoclhdo, mas muy antigua y
perfecta rcügioía. Amaua mucho el fílcncio, y apanaua fus fentídos todos del
mundo, poniendoloscn fu efpofo Ghrifto .d e quien crsdiucrfas vezes vifirada.
Yvna entre otras fe le apareció en for
ma de niño,enlosbracos de fu facratífsima madre, con muy alegre roftro, y di*
ziendole la Virgen que abrajafle a fu nue
uaefpofa : y deseándolo la bendita ni
ña con feruiente am or, el precicfo niño
fe efeondio debaxo del manto de fu ma
dre,y con cfto defaparecio la vifion , y
quedo ella herida del amor ccleftial , y
con mayor feruor y dedeos de fu ícruicio. Entrando en el feptimo año,comen
to a tratar duramente fu cuerpo,quericn
do fubjetarie al cfpintu, antes que íioticf*
fe en el tyrania y defobedíencia déla car
ne : junto a U qual traya ceñida eftrechamentcvna cuerda afpcra de muchos
nudos , y hazia largas difcíplinas hada
derramar fangre. Abíleniafc de todo
manjar, contentandofc con pan y agua,
y en dias de fiefta anadia algunas yeruas.
Dorm ía fobre la tierra,y por neccfsidad
cubría el lugar donde auia de acoítarfe
con algunas pajas. Era continua en la
oración dedia y denoche,y orauaalgu
n as vezes las rodillas en tierra,otras eftédidos los bracos en forma de Cruz , y

rribaua^bnicndq la boca en tierra. Refplandcziancn^íatanuboneftidad y gra
uedad de relatólas ¿oftumbres , que
jamas fe entendió delláaufr mirado rof
tro de hombre, y quando habiaua con
alguna perfoiiá cubríale el luyo , y po
nía los ojos en tierra , y con brcucs palabras fedefpcdia por boluer a razona;
con fu efpofo ChrUto. Y fiondo reprc
hendida de vn fu hermano que con ella
habiaua, porque fe cubría el roftro fiendo el fu hermano, y religiofo como ella
lo era, refpondio : Foca ncccfiidad ay
para hablarle la v¡fta,ni dfcl roftro, pues
con la lengua hablamos, y tío con otro
fentido. ComuJgaua muy a menudo ,y
citando vna vczclcuada encxcefsiuoarrcbatamicuto de fu alma , no vino sí
tiempo que las otras monjas comulgauan, y fiendollamada deprifTa oluidofe de tomar fu manto , yfororluanafu hermana quifopor aquella vez ve
darle la fagrada communio*!. Boluíofe la bendita virgen derramando mucha»
lagrimas , llorando la aufencia de fu ef
pofo Chrifto : el qual fe le apareció lue
g o , y de fu mano propria la comulgo.
Tenia lapafsion y llagas de Chrifto tan
fixas y vluas en fu coraron , y prefemes
a fus ojos corporales, que ni comiendo,
ni beuicndo r ni por vn brcue efpaciolo
podía aparrar de fu mémoria.Paífo defta
vidaforor luana fu hermana, y fuccdìen
do en el oficio delgouierno del monaf*
ferio la bienaventurada Clara (puefto
que contra fu Voluntad) defuelauafe mu
cho en lo quctocaua al prouecho cfpiritual dc las rdigiofas de aquel monafte*
rio,dcfcubricndofc aícfh fazon en ella
mayores graciasy donesdel Eipiritu fan
to.Y ningunacofamandaua oamonefta
ua, q primero ella nòia hizieíTe,y c6 cfpi
ritu de prophecia fabia muchas cofas an
tes q fuccdicflcn,y proueya como en to*
do mejorfe htzieíTc Iavoiutyd de Dios«
Y fiendoletambi^dcfcubiertts enferme
dades crpiritual¿sdeiashcrmanas,dauales conucnicntcs medicina* y remedios;

í

Decía*
-

Clara del Monte falco m onja.

3^0

Declaraus a muchos letrados logares di basyidas Taffiua , y contempIatiua.Llcfi col tofos Y cfcuros delacfcriptura fasi- goíc ei tiempo en que amad.1re cebú ci
tanque por éfla razón venían a com mulli preaiso de fus buenas obras, y oyoiavoa
carDs corí ¿ lía , y diuerl as vezes confun de fu eípoío que la ilamaua: Clara ven
día hcrcgés en fus errores con teíliTiy- a recebír ía corona que te cita apanios daros de la eferiptura. Efiando vna rejada para fiempre. Y difponicndofi: la
vez la efpofa deChrifto contemplando be idita virgen para la venida dd efpofo,
en la llaga d e fu cortado , apare i jfcie el con dcuotas y piadofis lagrimas hizo
Sáluador con vna Cruz fobre fus om- juntar jas monjas : las qu-iks llorando
bros,ydixole : Hija Ciara, bufcadohelu por perder tal madre, hablóles, y togo
jip a r a fíxar eftaCruz, y halle tu cora- lés que fe acordarten ddla, que fucilen
^omconuieocque meic des íi deíleasfer humildes,pacientes, y futrí Jas vnas con
mi bija y heredera, para que en el la af- otras, ]ue obe-deciciTen a fus mayores, y
iiente.y quede fi<ad¿. Y defde efla hora tuuiefíen amor a las ygu&les y meno
quejaron las infigoias de Icfü Chrifto res: dixolcs orraspalabras muy encen
crucificado en fu coraron , y deípuesde didas en amor de Dios , con quien ha
fj muerte fueron villas fabricadas de vi- blando tiernamente dixo: O dulcísimo
iu carne: t ílo e s , vn’ cruc ifixo con tres Iefus, qoan grande ese! premio conque
í Ijjü Sj la Un^a, ia efponja, y la caña, que
pagays a los que os firucn , abriéndoles
eíhuande vna pane Jel c o n 5011: y de U las puertas del c:elo por tan pequeños
otra los aores, cada v.i o de cinco rama- trabajos como íon todos los deftavida.
(ss,U colu m n a, y la corona deefpinas: Y pareciendolesa los que allicrt uan,que
7 afsi aquel aparecimiento de Chsifto, concfras palabras aula dado el efpiritu al
r,ofúe viíion , íínoeífccío deverdade Señor, fuetraydo fu cucrpoalayglefia,
ra obra, de la qualfe entendióauer fido al lugar donde ella fe aula mandado en
fefai cierta el dolor que aefde aquel tieni terrar: adondetornoa abrirlos o jo s,y
pole quedo a labendua virgen, Y def- alegrandofclosprefcntes, pareciendopucs de tantos pfiulkgioj recebidoSj no lcs que tenia mas falud, ella con mayor
hizomucho cafo iafatita:fppfa deChrif alegría viendo fer llegada fu h o ra, díxos
to de fu proprw eflimacon , para qúc Amadas difdpuías y hermanas mías , yo
nofecontaífe en el nutrrro de los m a mevoydcrtc mundo paraci Señor, al
yores pecadores delimndo. Por fíete qual yo os encomiendo ,ycn cuyas ma
años fue graucmsnte conbatida del de nos os dexo Y derta manera fín algún
monio , y de dia y nocb fuffríoefpanto moutmiéto dio el efpiritu al Criador, no
quedando en dia feñal alguna de m uer
ios terror esv aparecfmcntos *. mas co
mo piedra fírme funda« enChrifto que te, porque Jos ojos Icuantados al cielo,
do fiempre inucnciblep quanto masera quedo con fu figura y roftro como ficfcombatida dcllos, tnajnres fuerzas co tiñera vina, matizada con vn color roíabraos , con mas efclarcidos triurophos do,que la hazia mashennofa. Su muerte
y vítorias. O bro nuefto Señor por ella fue lunes,diez y fíete dias de Agorto,año
i 299t
algunos m ilagros, deperfonas que me del Señor de mil y dozientos y nouenra
dia ote fu ora cien fanaon de dmerfas en y nucue , alostreynta y tres años de fu
fermedades. Dcfta ronera la bicnauen- edad. ConlicenciadclPapajquc cftaua
tiftradaClara , exerciando ¡a parte dcla ala fazon en Aniñen de Francia, el vi
folícita y bendita íatta Martha , en la cario general del obifpado de Efpoleto,
adtfrfniftracion de firegimiento y ofi con tres médicos, vinieron al fcpulcro
cio, juntamente m perdía la quietud de de la fierua de Dios, abriéronle el pe
licontcmplacíon-c María Magdalena; ch o , y hallaron en el coraron las in.pgrío quai aleado el premio de am- fignus de lapaíslon, como queda dicho:
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y mucílrafc en el dicho monafterio en el
dia de fu muerte,que fe celebra por ordé
del Papa Bonifacio oftauo. Hailafc en
memorialesantiguos, que defpuesdela
muerte déla bienauenturadaClaraJas n; 5
jas fediuidieró en dos parcialidades que
riéndolas voas fer del ordé de fan A u g u f
tln,y las otras de fan Francifco:y pudiendo mas las de fan Auguftin , fueronfelas
de fan Francifco3 otrolugar.Las q queda
ron Reguardando la regía de fan A u g u f
tin,y afirman qlatuuo y profcíío Jabicn-

auenturada Clara de Monte Falcon.Los
croniftas del orden de fan Francifco quie
ren dezir que fue de fu orden,y cófirmá
Jo con algunas imagines de U fierua de
D ios, queeñande muy antiguo pintadas
en la villa de Monte falcon,y tienen eí ha
bito pardodefan Francifco, Los pactes
Auguftinos no niega,y de vno deilos íuy
certificado,q tenia bulla del fum iro Pe a
tificc, en qfcdeciarauaauer fido xr ojade
fu ordé,y fe
alguno lo cerrad :xef
fe; fien do cito afsi,quitada efia la quefiió

vcdauaq

V i d a. 18 2 .D e fra y Ia c o p o n o del o rd en
defan Francifco,Confe flor.
Scrimendo a los de Corin mugeres de fu tiempo,dando m ueflra ^
tho ci A p o ílo l f¿n Pablo, lo exterior q le agíadauálosddcytu <ící
m
■ .Axil- d iz c , que puedefuceder q mudo,interior mete traya recogida fu ¿1
I.Cer. 7.
\ j citen dos cafados, y fea el ma,y exerciianafe en obras depenitíaa.
v a io infiel y malifiimo, y Por fer el marido muy dado a las cofis
Ja muger fie! y fanta ,y fea el vaton por del mundo,c6formadofe con fu voluta,
ocaftó déla m uger trocado eoorro,y de queriédo agradarle y feruirle, yfaua vefri
muy malo hecho muy bueno. Y vidofe dos preciofos de leda, oro,joy as, y orres
cftopor excm ploen Iacopono,que fien auuios vanos, figu la popa del Íigío, aun
do múdario,y eftando oluidadode Dios, que todo era entraría a fu volütad. Acacporocafion de fu muger que era grande cio,que halíádofecfiavirtuofa feñoracó
fierua fuya,vino el a íeruirle^y a hazer vi- otras dueñas ci v na fie fia que en la ciu
dade grade exemploicorno parecerá en dad fe hazia,dcndc fue licuada por orcen
Ja q del aqui fe efcriue.coilegida délas ero y mádado de fem ando, t fiauaen vn canicas de S. Fracifco,y es en efta manera. dahalfo,el qual,‘argado en elmucíugen
te, por grrdc de gracia fe h fídio, v curios
T Acopono fue natural de la ciudad de eftauá en ti lo p íL rc mahqucdc ¿tficsy
^T ode en Vm bria , no lexosdc Rom a, dala buena m ugr fin habja,y defdcapo
de la familia de ios Benedetos , 1a qual en cocfpiro.El maído cóel íentimiéto poíaquella fierra y tiempos fue muy noble.
fiblela hizolleur afucafa,y defn tifiando
Síédo tno^o cftudio cÓ mucha diligéda la có fus propris mancs,h3llcficíkba.;o
le y e s , y tomo grado de doftor ent 1 D cdélos vellidos pteiofos vn muy a/pero
rech ociuí!,y exercitaua tu oficio defen ciliuo q traya ju«o a la carne; y tomo el
creycífe haítaaqh hora,qfu muger per
diendo caufts,v avezes abogando cono
cidamente contra juíHcia,o por moftrar fernoble,inopa,yicrniofa guflauadi tr.ú
fus letras,o por otrosrcfpe£toshum a do,y de fus deiey te y regalos, qdo fuera
ro s . Y puefto quccta foberuio,cobdicío de fij y muy cófufi&ndaua entre Ja gente
fo ,v d a d o a la s vanidades y engaños del como fi nunca vuiéavfado de razo», La
mñdcScayolcen fuertefpor la mifcricor califa defta mudanp, no fue en fer o edad
diadeDios)vna muger fieruafuyay muy corporal, o dolor c^efsiuo de tá grá def
vii mofa; la qual aunque andana vellida |fire de la muerte deiú muger, fino por
con mucha curiofidad,al talle délas otras vn acópú dd grade qlc aquel excp[o de
virtud
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fuíBtigerle nacio,y vnnucuo
conocí miento de íi ír.iíroo, y de Tu prooriAmilena. Redima a fu memoria con
ha guiar dolor tocios lósanos pifiados
de ¡u v id a ,mal gafados , y viendo ei pe
ligro de lo faluaCiOnen q haftaalíi viu:-;^
ra , decor minodcoger nueuo modo J e
vi U,para empie*ríe todo en Chuflo eo
mo baila allí fe empleara todoc.»ei mun
do- Procurofuguirel camino déla hu
mildad,y dexandoeide las ictrasyy ce ios
oficios y cargos de honra que antes teiliaca h ciudad,yano entendía uno so -

ger publica,EíUs cofas toda; nJ. CIS Cí?
Ojos Je car parecen i o cc: a , y ;eran de
grande iabiduiia , porleRbie-.és; '.¡ce ce
a.:uirci-uuuan;oucííenje L 'K : .. j r c e n
tcauer 3 ios Htbr cu: etí Í 1S l ¡v’ no i ce
Ifayas^y 1c re mus ■-iUS ¡;r r íü : , ec.dvu
fiéi Un píciesy aryíuioCj'
¿. 0‘
_
tres y-Ccí;,v1c,\jí en pu j e i u ■ .u enccí»i gr,r,
R iílíc fe anru ia u ceru con u me, u-*
{tria de ñngiríc loco.Oiear cafando có la
nnig'.T iornuari..],fuc que,*er Dios qfe ío
.
t
*
v
J '
"
rnñüo/dar
en íes
ojos: fj
pueblo
fus
ido
iatíhSjpor Uscuaicsles acia de cafti^as

miC3ño,p obre y depreciado : i requéra ua
lasygleiías,y puefto de rodillas ¡e.fialarga oracion,dcrramando lagrimasen abu
¡iancía.Dcípues de iro andaos por ía dudadetidmerfos modos de afrentofa mor
tificadon.Sus parieres ícaírcntauan por
las cofas que haziapien dolé anear cubo
cade todas,tanto que cau en todala ciudad no fe hablauaen otra cofa quee» los
deCuinos de Iacopono^auiendple puerto
eftenóbrcpor¡rnfion,coíieí quaifeqtm
dobla modo fe el Iacobo,jcomo fien Efipa
ñol al que fellamaD.iegQjpor mcnofpre
ció y m ofa le llanaafien Díegon. Quifierao los parieres quitarle dertc camino de
menofpcecio,aiasvisndoieen el ohfHni
do,dexaronie viuirfegun fu voluntad,no.
ce r ando va de!.Y el fi eni o d e Dios, mor
tífica ndo le cada dia mas enla prefencia
dd pueblo,hazla cofas de loco, mquiendofe vnos a rifa,y,otros a lagrimas. Algti
ñas cofas fe-hallan en la eferipturá fagrada que hlzicron los, fantos, q en los ojqs
de gente mundana crá locura y dcíaúaOj,
y en los de Dios-por cuyo mádado íe hazian eran fabidufia grade. Ifayas era.ea«.
trelos ludios.dé gran iinage,muyhtonra
do y efii,'naioíy:{aliodeftiudo por las. pU
cas.-a vida a tddoel pueblo, íerem iaser^
de lina g c facer dót al, y fe ra o íl ro a1fp.uebio cargado de cadenas* Damd-fe fingió
loco en prcfenciadeJKcy Achis Phiii^
^ .í. SqoyQíp^pfjppbe^íe cafoCftnvnanvp*

neadezirfan A ugu {tinque fi viéremos
en ios fanros que hazen -cofas extraoruirunas , aunque parezcan locura al trundo,y cauien ¿emiració en ios quelos conocen y llenen por liemos de DiuSjpoede p reíd mi ríe que fe haze por fu mánda
do ;y conocer fe ha fe r efio aísgen que re
fuítan algunos grandes bienes de Jos tales
hechos. Y por lo mifmo mngunojguiado por fu proprio parecer prefuma hazer cofas fca>e]at>tcs,porq en lugar des
cercar espofsibleq tropiece y defmsrezca,y afsí deuep-iépiíarfe todas las úngularidades: pcgacadavno los ojos en como
yinen de ordinario los fiemos de Dios en
Hi citado, y guie por a’ihaunque fi Dios
eo particular quifierc del otra co/a,aquCi
11 o es 1 o nj as ace r tado : y afs i a laco po no
lleoaualcDios porvn camino particular,
y era para el muy aceitado?quien leirnitalle guiado por fu antojo yr ia errado,Sq
cedió pües,quehazi duofe v rus. fie fias go
neralcs.cn la ciudad de Tous , en qoc
ayu-ntaua tocio el pueblo , vino el l¡eitit>
ce píos,ene endino en grande feruor de
qípiritu,3 tan grao menofprccio d? fi mif
uio^uehizo vua cofa-mas para admirarqueparaimiíarjdefnüdpfe fu vefiiqo,haftal3cinta,y pufufe slas efpaídas Ralbarda de y n j ume nto ,y anda na o c un 1o s pies
y pon Us a', anos a manera de be fila Jai íq
éntrela gente,Lo quaivifio derodos^recfbierqntatupremory cfcmpunció?qu^

FÍosfantorum.39parte.V 1da.182.de
la fiefta ccffo,tnouicndofcquantos allí fe
haíUron,no a rifa,fino a grande compaffio n , con liderando fu nobleza y eftado q
prim ero tenia,del quaj a efta fazon efiaua
tan lexoSjpor hazer penitencia de fus pe
cados ,y por menofprecio del mundo.
A cae ció otra vez,que vo fu hermano tra
tana He cafarle , y temiendo quehatiaen
la fieíla alguna cofn de menoíprecio con
que le aíFrenraffe,erTibioie a rogar cñ vn
fu pariente,que quifieíte tener fefo, aló
m enos aquel d u , y noledesUonrafie có
alguna locura. N o fueefto p a ra p a ra q
al rrejortiepo qefiauanenU neftaocupados en fus muficas y dá$3S,el nohizief
íc vna délas fuyas, y fjc , que fe defuudo y
vnt"i todo de pies a cabeca con trementin a, y reboleofe entre plumas de diucrfos
colores quefaco de vn cabezal, y todo cu
b ic a o dcllasy muy emplumado entro en
cafa drl hermano, en medio de las dan
tas y fu*ftas:y kizoijntainiprcfsióaque11 a horrible y menofpreciada figura, cuc
turbo v pufo fin a toda la fitfla, deseando
a los circundantes llenos ccafom b ro y
tr¡fteza,y muy compungidos,viendo tan
gran menofprecio de honras y efiimarion-demundo. C on filas cofas y otras
femejantesque hazia,vinoIacoponoa q
Jos moyos burhuan del por las calles y
p lay a s, poniédole nombres affrentofos.
E l fiemo de Dios, como fí fuera vna pie
dra fin fcntido de ninguna cofa corana,
antes inoftiaua alegría quando efcarnccundel. Y vino a tanto >que los vezinos
de aquel pueblo no tenían otro entrete
nimiento ,finobur!arfc con el ,vnospor
le tentar,y otros por el guftoquetomauá
con fus refpueftas auifadasy llenas de dotrina. Porque pocas vezes deziacofaq
no fucile notable,o prouechofa para conocimiétode los proprios d efe¿os,y pa
ra el camino deU humildad,y el defia ma
ñera caminauaa ¡aperfección.Encomen
dolé vna vez cierto ciudadano que le lle
n are vnos pollos a fu cafi , y el fabiendo
dondefeauia de enterrar fue alia, abrió
vnacueua,v tkxolosalindando a enten
der q era aqlla fu propriá cafa. Defia ma

nera paílo diez añoslapocono, y viendo
fe ya bien mortificado, parecióle q feria
mejor mudarforma dcviuir,y fubjetavíe
ala obediencia*, y fiendo máy deuoto de
fan Francifco, quifo entrar en furcligié;
piulo el hibltOjtnas los fraylesdubdauan
de darfele por la fama que tenia de loco,
Eifteruodc Dios compufo aefiafazon
Vraobraen menofpreeio del mundo, y
prefcntofela a los fraylcs y vifia por ellos,
juzgándole por hombre de fano y muv
Icuantado entendimiento le viftieronel
habito.Y aunqueera do&or muy feñalado en fu facultad, noble,y eftimado en ib
pat m ,por humildad quifo antes fer fray
le lego que facerdote:y por Jo mifmore*
tuuo el nombre que le auian puefio pot
menofprecio ,3 líamaríefray Iacoponcq
a fray D icgó.H ccho frayle,fu efiudio eraexercitarfe en afperas penitencias,y ocupauafe en los oficies mas baxos y vi
les del monafierio ,y el tiempo quelefo»
braua gafiaualo en oración. Meditaba
en la muerte y pafsion de Iefu Chnfto,y
cÓíiderando que la auia padecido iu mageftad por fus pecados ,com cnco a tenerdefi enojo en tal manera,que no aula
tormento ni tribulacionpor grande aoc
fueíTeqtre no la defíéaíTcverexccmada
fobre fi t y eftodefieaua e l, no por orro
reípecfo, mas que por hazer jufticu en
fi por fus pecados , confiderandocüe
ellos fueron caufadcla muerte tan cruel
que el Señor padeció en la Cruz. Dezia
palabras muy encarecidas, en que moftraua vn exccfsiuo defíeo de padecer por
Dios y por el próxim o. :Era tanzelofo
de la honra de D io s, que no te mía c ífreccrfc a qualquicr graue peligro, porque
fumageftad iecíbiefie la honra que le es
dcuida: y por efia oca fió reprehendien
do en fu pretenda a cierta perfona poderoía,porque era ocafíon dé difeordias en
trechrifiianos, fue puefioen prifion, y
efiando prefo dixo vná palabra que fue
como prophecia, que faldria de aquella
carecí quando fueíTe fray do a ella preío,
el que le mando prender, y afsi fucedio
fegan lo cfcriuc Platina en ia vida de
B qiiÍ-
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Bàiìifacio o£i:auo. Fot muy ieuarvtado q
vìvo ¿fie <3a e fti vida,nb pierde el demoíiíoias'cíperanfasde hazerle caer en al
gún vi do,y Uhm pre llega quicio menos
le pieni* que ha de llegar y denta conio
qua parees m as contrario para auer vito
riàjhqtiril alcanna della íneríeuLs vez£ì}como le fucedto conEiia,nuc la ten
to con gula y la venció, y por fu oca fiori
a Adarò, Tarn bien liego a C bri Tro en el
dchefio a tentarle con gola , pidiéndole
qoecOiTüifticííe piedras en pony fe har'rsOr^tii-topo que Chrifto trijmphaua
de aquel-vicio , ayunando por quaterna
días,mas fue del veucitjQísfsí a fray I k o pono,qi5'e tan poco cuydado tenia déla
comida ? fierido fu ordinario pan y agua,
tenrok de cmÍ3 , encendiendo en e! vn
grandifsimo de fleo de córner vna afíadura : qu£ no qóifo leuanur ia rcitación
a coflrid u ptefiofujy de reguío,porque
eníenefío que con facilidad quedara ven
cído,ò-p or no hallar fe a propali to,o por
que fray Iacopono temiédodar nuUxé
pipàqiiièrìle vieffe comerfo que Joprc¡curauá) o?ajar precìofo,por lo mifmo lo
defpidièràco^o tentación. Mas de vna
rfaduraeffaua claro qué podiaaüeHa co
facilidad,y quefia fuefievifio comer delia
nadie lo tendría porefirimeza. El fiorito
de IDios-entendida la tetìtadc-n, por elvé^
fieme toodé fico que femiaen fi o cornei
aquel manjar, qtfifio ¿oí) i a mifma o cali a
suergonpr al demonio, vedendole poi
mieuomodo, y áfsi procuro auer ls afla*
dur%v fin^OfDér]a,rii adèreyaf Ja col gol a
emfu ccldáj y tniraualádiueríss vezes’y à
la bota ¿f&comcr üegauals a fu boca , y
fin masque cfto yus aííefeftorio , y co«iia pan y beuia aguaique era fu ordina
rio.) Li'áffadara yirto artería ríe y echat
deli giifanos >y frayíapoéOnó, perfette
ro en tenerla cdfigo, iuírrien do algunos
delosbtros fray les entrarífy vifia là òcafidnjporlo qüé primero lo auián fuffrldó
foihcfignaco contra clpy ólperiádo vífto
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fi finis de inmundicia del eomiemc^don
de porci mal olor con grande dlncdrad
poJiaeU'a“ aignncqmau:; vn breur ticinpo, hi lo recibió con grande alegría,co
ro o 11 figü aoatiento cobJiaofo le h^Uara vn copiufo icfere JU u b m fVoy Iacopono grandes rugai s v conidíaciones de
n oefi rj S e ño r,y cmv puio h g,;,ncs ca nfi

co s en aii (j a c a u e l i ÌV1a g c f i j , Sre do y a

ci ficroo eie \ 105 muv viejo, y eir ì ncio d5
bíhudo y flaco por Jos ayunos vpenirenc iis , Hegofele elfinde'. usdias, yen en
fermando Quibcronig Ios iraylesiiarios
Sacramentos, mas el rebufo de recebirlos en aquelía fazon,y declaro fer h esta
fa , porqueefperaua vn grande fiemo'de
D io sy muy fu a migo,! temado fray luán
de A v ern e, y quería q d fe ios acmírúf.
tra fíe. 1 11fia uan los fray íes en que ios recib:e{Te?porqueaquel padre efiaua muy lexo$,y erairopofstbic venir al riempo que
fu necesidad pediarpufofé a cantar vn Ca
tico fray Iacopofiò, y filándote can tando. vinieron dbs fray íes de fuera, y el vito
era fray Iu 5 de Alucrné.Siedo vili:o cau?*i
fo admiración enlosfrayles^y úvas quan^
dóéllesdixo :5 qpc^venìarriuy de priffeà
ÓÓnfjláíd bienaiiehtürádo fray Iacópoií
nò yCnyatruièfte (q aula de fer en brque) 1'
lefuéreueiada eftándó en oración, y de
eíVá réu él aci o’tí ¿uia fi do partee ipa nt e ef
fiéruo-dé Dfós,y por lo mifm o dififiórq
cèbi r Ios Sa c rato enros,Los dos tórni àfo
fingfilár- cor.fólá cion e fpirkufi viendófé
y còniunicandbfe3 y fray 1 acopónbficci- bi6 todos loí Sacrato ¿tos p or toánfo üéí
fierúcrde D M fray Ihan de Aluef he,y fe
cébidos qu e lfi fu efpi riVü c-d v n 3 r detí fsU
n: o fer uor trans Pòr raid o-en el atri o rdiul
n o. DHoaílgüiias razones aruy encendió
das en fuego de Diosq exorto 3 los 'fray¿ '
les a feguirlás vb rucies j! leas ato itiegó
las to anos y lo s o j os al ciclo, y qix;g;: Señ o r, eñ vueftras manos éricotoxendo- mi
efpiritu: y c 6 elio paíTo defie dcítíepro a
j
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extraordinario cxceíTo deatnor,clqual
afsi creció en el,que no pudiendofuffrlrlo p o r fu gran flaqueza,te apretó tanto el
co ra ro n que le acabo la vida. M urió en
veyn te y cinco deDiziembre^crca deios
años d d Señor de m il y trecientos y feys.
So cuerp o fue prim ero fepultado en el
monaflcriode fanta C la ra déla ciudad de
T o d c , aunque fu muerte fue en vo lugar
llam ado CoJa^one.Dcfpues fue traslada
do al conuentodclos fray les (Tenores de
fan Fortunato , y alli es venerado com o
fanto,aunque no fe fabe que fea cannoniz a d o ,y afsi va en el numero délos varo
nes iliuflreí. Efcriuio dluerfos Cánticos,
délos qualesdizcvn hiftoriadorilamado
luán Bapiifla;que fon al talle de frutas aí-

peras,como nuezes o almendras,las qua
les íiendo duras de caxcara,en lo interior
tienen dulce y fabrofa medula, y naturale
za cubriéndolas dedurafuperficie, dio a
entender que no las tuno en poco, y qug
fon capaces para durar mas tiempo,y
nosfubjerasa corrupción parales roer
pos qucvfan comer dcllas : al talle deño
ío los Cáticosde fray Iacopono,puerto q
cientos groseramente,y con palabras al
go duras y baítas, mas con todoeffocftá
llenos de medula y majar efpiritual, muy
prouechofo a los que qui iteren exercuar
fe en ellos. L o que fe ha dicho de la vida
de fray Iacopono,fc colligio déla fegüda
parte de las Crónicas de fan Franciíeo,ii*
bro.y.cap.j '•

S-á?Vida, 183. De labienauenturada Angela
de Fulgino,dcl orden de fan Eran ci fe o.
Edíala efpofaenlcs Can
tares , que la rodcaífcn de
¿'ñero.
flores y cubricrten de man
Cuntí. %.
partas,porque cftauadefcaecidade amor. La bicnauenturada Angela de Fulgí00 puede de
z ir lo mífmo,pues p o r fer muy regala
da de oucftro Señor, cftaqatan tierna en
fu a m o r, que diuerfas vezes quedaua co
rn o defe jeci Ja y dcfmayada,y tenia nccef
fidad de floresy man çanas : ello es (eoZ).Thú. m o dizc fanto Tom as) de Joscxccnplos
mcap, 2« de los fan tes que hizierd a los principios
de fus y idas fan tas, y a les fines délias, pa
Cant.
ra que imitándoles pudiefle dar rccom penfa a tales fauores y mercedes : com o
parecerá en fu vida,coílegida delà que efcriuio fray Arnaldodefu mifmo orden,
y feim prim ioen Latín,y élcguaEfpaño
la p e r mandado del iiluftriisimoCarde
nal y Arçobifpo deToledo.don fray Era
ciíco Ximenez,y es en ella manera.

En.A-¿c

A N gela deFulginc^fue natural de vna
^ * ciudad de Italia defte mifmo nóbre d
FuiginOjdodefc cafo y tuuo hijos,y per
ra anecié do en cfteefhtdo procuro feguii

/

el camino dcla penitencia,y lleuolaDics
como por diue(fos grades y cfíaJynes,fc
guelia mifma efcriuio de ic io primero
fue c6 liderar fus pecados,y de confiderar
los, vino a tener vergüenza y confuüon
gradifsima por aucrlos cometido, y pro
curo fer libre dellospor la confefsionfacram en til, la qual hecha con difercto y
fabio confcíTor, cumplió enteramente la
penitencia y falisia don que le fue man
dado que hizieííc. Comencoiucgofna
vida nucua, poniendo todo fu de fleo en
D io s , y quita ndole de las criaturas, y Je
los regalos del mundo. Desando veftidos de p recio , tratos y conuerfacioncs,
aun las muy licitas de parientes y conocí
d os: aborreciendo él regalo de comida*
precio fas y delicadas, procurando todo
aquello que auia de fer pena y tormento
p a ra tl cuerpo. Donde viendo Dios fot
buenos intetos, quitóle algunos cfloruos
y impedimentos que la detenían en el ca
minar a la perfección, lien adole en brees
tiempo a fu madre,a marido,y a todos
fus h ijo s, quedando moca de poca edad,
Y viendo fe libre pedia a Dios la enfeñafq u e,y com o quería feruiríe della.

fú

feen

A ngela deFulgino del orde de S .F r l fol. 365.
Aparcciofelc el Saluidor co fueños, puc
fio en la Cruz,y moftrolc las heridas de
íu cabera, hechas por las duras efpínas,
fusbaruasy cabellos arrancados, las liagas defus manos,} ics,y collado,contaua
Jefus acotes Amalados en las panes que
Jos recibiera,y deziale: Todas eftas cofas
fefriyo p o r ti,tu que puedes hazer por
mtfEUa oyendo efto derr amana infinitas
lagrimas,y trayafus peccados a la memo
fia,y affirmauaauerotra vez ella crucifi
rado a lefu Chrifto.Pedia con grande iníhncia a fu tnagcíhd,que der ramafíc ella
toda la íángre de fu cuerpo por fu amor,
cómo d auia derramado la fuyaporiu
bien* De Acana que todos los miembros
de fu cuerpo fucilen atormentados,y pa
deciere muerte la mas vil y affrcntofaq
perfona padeció,y en parte le fue etto cò
cedido,permitiendo Dios que los demo
nios Ja atormentaren inferior y exterior
mente de fuerte que fentia dolores terri
bles,yefto Je duro por tiépo de dos años
Yacfta fazon ella vendió fu hazienday
poffefsiones 4 eran muchas,y repartió el
precioa pobres,y tomo la regla del bien
auenturado fan Francifco > y profcfolaiy
aulendo fe ejercitado mucho tiempo en
obras de p en iten ciaro n )en a fer rega
ladade nueftro Señor,y fuelo ra n to la 
to de alguna otrafantamugerfe efcriuc.
Porque muy familiarmente la hablaua fu
magc(Ud,y dauafentitnientos, ya peno«
fos de fu pafsia,ya gozofos de fu bienaue
turaba» Vi fuauanla tambic iamadrede
Dios,y d Euangcliftafan luán fus gran-

desdeuotosi yvn dia pidio al Euangeíi*
ila que Ic alcan^aíTede Dios queentcndiefle ella algo de lo mucho qneelpadecio eftñdo prefente a la rmicrretíe fu mas
ftroy amado lefu Chriftoaí lado deh
Cruz;y alcanzando cfìo, fue en tan fum
ino gradojqueconfidcrad&slos tormén
tos que padecieron otros martyres^e pa
recia a ella que fue fan luán mas que mar
ryr,fegunfudoloren aquella fazon aula
fido grande. La fama de fu Cantidad fe
eftendiapor diuerfas parres, y de todas
cliasvcniana vi litarla gentes de difieren
tes eftados, a los quales ella daua reme
dios cfficaccspara neceísidadcs de fpiritu,y de cucrpo.Tcnia otras mugeresreli
giofas que imitauan fu vida, a las quales
«fiando cercana afu muerte ella dio alga
nosdocumentos muy proucchofos, co
mode que fucíTcn humildes, que a nadie
juzgaficn,queamafienla pobreza, y fobretodo que coferuafienJa chandadde
Dios, y del próximo,en fus almas. Y coa
efio rcccbidos Jos facramentos,U bendi
ta fierua de lefu C h rifio Angela de Fog
gino,pallo ala bienauenturan^a dciParayfj,cn quatro dcEnero,diaSabbado,en
ciano de la Encarnado del Señor,de mil
y trezientos y nueue,y fue fepuítada enei
conuento de fan Francifco de Fulgino,
y allí fe ve fu cuerpo en vna casa, donde
cfta tenido en grande veneración
fe fabe que efie cannonizada, y afsi va en
el numero deilíuftrcs rougeres. Efcriue- * 3° ^
fe defia bendita muger en las chronicas
de fan Francifco,fegunda parte, üb.¿*c,6»

. No

>-S?Vida.i84.Del Illuflre don Concaio
Ruy z de Toledo.

N grande admiración po
ne a los D olores {agra
dos, ver q el hijo de Dios
lefu Chrifto nueftro Sc_____ñor, auiendo {ido fu nacímiento en vn portal o efiablo,fu vida to»
27 da humilde y pobre, fu muerte aífirento¿b en lugar de mal hechores, en vn palo,

y entre ladrones,quito que fucile fu caer
po fepuitada con grande honra y auto»
dad,vngiendoleprimero con prcciofos
vnguentos , cubriéndole con limpias y
ricas fauanas , poniéndole en fepulcro
nueuo que auia labrado para fi lofeph,
caualleroricoy delinage. Y rafireando
el my fterio que eftaaquien cerrado,dizé
Z % que
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llos afrentados, y quiere que entiendan
en efio,quanto mayor fera la honra que
teman fusal mas en el ciclo,pues afsi qnie
re q fus cuerpos,por auer fido órganos
en que Te apofentaron,fean t 5 honrados
en el fuelo . Y defto tenemos exerrpio
masfrefeoy rczicnte, en el muy Üíuftre
cauallerodon Gonzalo Ruyz de Toiedo;que puefio cafo q no fe fabe que en vi
da padeciere otras afrentas y deíhoras,
mas de aqllas conque el traraua a fu cuer
po, fiédo muy humilde y penitente, mas
en muerte fe le concedió vna tan particu
lar hdra quenofe cfcriucdc Tamos muy
priuados de Dios; y fue que ic dieron fepultura,poniendo vifiblemente en ella fu
cuerpo, dos Tantos dclosprincipales eme
tiene Diosenelcielo3cntrelos roartyres
y confcfforcs,q fueron Tan Efteuan pro
tomartyr, y fan Augufiin ObiTpoy Do
ctor de la yglefia: como parecerá en fu vi
da,coilegidadc memoriales antiguosq
ay en la yglefia parrochial de TanftoTho
roe deToledojdondccfiafu cucrpoyy de
la hifioria de la roifroa dudad de Toledo
y délas Centurias del orden de fan Auguftin,y es en efia manera.
r \ O a Gqn^atoRuyz de T olcdo,fue del
^''illuftrc y claro linagc de don Efteuan
Y Han, cuya figura efia en la Tanta Ygiefia de T olcdo,rras del choro mayor,per
hechos vaterofos que hizo en femoo de
Nc Dios y de fu rey :fuedcfcendicmc de don
Pedro Paleólogo hijo tercero dei Empe
rador de Conftantinophjde quien tam
bién defeienden Jos Condesde Oropela
y Orgaz. Era rico y tedia grandes pof¡cisiones y haziendas,entre lasquales fue
vna la villa de Orgaz q es muy antigua y
de mucho nobreen Eípaña,aunq ñola
tuuo con titulo de Code,como la tiene de
prefentc elq la p o fice, fino de Tenor della.
Y puefio q en iinage y haziéda era tá aué
tajado, de ¡o que masfe preciaua era Je
fcruir y agradar a nuefiro Señor,adornado fu alma de muchas virtudes; lo qu3Í
fue medio,junto con Tu prudcnciay mu*
cho auifo,aque fuelle nóbradoayo de
fucilen muchos la Infanta doña Beatriz, hija dei rey den

que fue m od clo cftcjcxcm p lo jy decha
do,delà v id a y muerre de io s jufios.PofTibie es que vîuan en pobreza y affrenra,
mas tengale por dicho,que Tus cuerpos
cnlaitiodrcc hn de fer h ôrad osy reuerco
ciados,Si coniiderâmosia vida dei A p o f
toiTin P e d r o , fuïtnage y oficio humiide,nacîdo en Galilea, que era tierra roenofprecíada deios H ebreos, exercitan*
dofe en e c h a r redadas en él mar de aque
lla pronincia, dcfpues que C hriftole hi70 fu A p o H o ljy ie dio la m ayor digninidad delà t!erra;c}fuehazerlePápa,y V i
cedios enla tierra, au viuíapobre/uvefii
do era p o b re , dé buriel y fayal,fu cabeça
defeubferta ,y Tus pies defcaiços, q a efia
traça dihuya ciMetaphraftc alosA poftoles. Su comida afsi m ífm o era pobre,
foiopan y ol¡uis,qafsilo afirm a del C le
mente Alexandrino; en ícrufalé le pren
dió H ero d cs, y pufo entre dos Toldados,
cun dos cadenas envn calaboço y guar
das alapuerta,efperando que paffafíela
Pafciia para jufticiariepublicamcntc:y lo
hiñera fiv n Angel noie librara de aquel
peligro.Pafíb Juego Tu filia a Antiochia,
ÿto rôen ço a cnfeñarla dotrina Euágeii
ca,por lo qual como a nouelero 1c pren
dió T h e o p h iío gouernador de aqueUa
ciudad, y com o alocóle quito el cabello
delà cabeça, dexandole vn pequeño cir
culo al derredor della.Paflo la filia a R o tná;y encuentrafe con vn Eroperado
ron,que le pufo luego en la cárcel,y defpuesen vna Cruz,donde m urió la cabeça
inclinada a la tierra, y aun q el lo pidió
por hum ildad, concediofcle por igno
minia. Pues effe hom bre, que en vídáfue tan afrcniado,en muerte es tan
honrado, que a fus huellos y cenizas Te
arrodillan reyes,emperadores,y monar
chas debo un do,y tienen p ó r buena dicha
lícgár fus o jo s y bocas a aquellos Trios y
Tecos huelles,teniéndolos lo só lo s poffec guarnecidos de oro, en arcas deoro,
y debaxo de llaues de o ro , en grande cu
fiadla y guarda. Efia honradaD iosalos
cuerpos de los Tantos en muerte, aunque
en vida permitió qué
de-

Sancho
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Sancho el Brsi3p,y déla Rey na doña Ma
deroenre i a opinión dp q tue vno mi fin o
rji ¡g ir.ujger,Y no es pequen,a prucua de
fu artífice ;d ctiificarfe cbos ^fccplos, fue
spef fijo jr>ajusilero de grandes prendas
por iq¿ años de C h ilfto sác mil y treziendjtn Go^aip. * el roerle efeogido en todo
tos, Adán venido antes a ella ciudad de
«i rey no, d .Qaftiíia por ayp d.da Infanta, Toledo, en tiópo del Rey da A icfo el de
dando cofa m uy viada ene! tnñdq.3cj tico
cimo,ciertos reiigiofosdel ordéd S.Au«
gédoí Reyes-para ayos y inaeftroiddus
guiii;), y fupiKcronle ks dícífe lugar don
ídjc’Sjperfonas emincmeseo coñ libres y de puuicGc hazer monaflerio ue fu ordé.
letras, De ÍQiqüalYueoempIo PhiÜppE l Rey céLediendo con ellos , pidió a las
Rey de M^qccaniajtj efeogio p o r $y o de monjasde fan Clemente déla imfma ciu
Aiesáilf eiu -b ijo,y macílro qJeenícñff-, dad (q fea. del orden de fui Beñedi&o en
1%» AiiíVctfcies Philufopho ccmnemifsi- el hubhodefan Bernardo) vruygiefiaq
ii)o,YdeÍ,f¿traperaJordó G arjps quinto con título de fan Efreuan tenían fuera de
de íYe nébrejiic maeflro Adriano, efquaf la ciudad,.riberasdcl rio T a jo , a ia parte
cli ando en Gfpaña, ppr la tanda de fus vir Occidentaljen vapago qUacnsSolanillat
tu íes y letras,fue elegido cn funrimo Pon y dandples aíguna recompenfi, ellas felá
infice de ios .CRardcíiaics qué eíiaiiao eu diere, con vnaviña y heredadlo quat to^
ivoma. El R e y don Phdippeíegüdodef d.o el Rey entrego a los fray es, para q tu
tq pouibr £,t u,uo, por tnacflro a don luán uieííen allí conuento; y afsí lo hizier 6, do
Martínez Silíceo,que auicndonaddo en de-refídicro cincuenta yvnafios, haÜaq
vpaaldcay de padres pobres, por fusle- venido d óe Chriflo, de mil y trezicntos
Uisvin o a mq i i r Carde nal y .A t gobifpo y onze,dexaron aquel íliío por fer malfa
deXoJedo.Y e l tiiifmojRey do, Philippc no,y paliaron fu conuento aynas cafas^
hizo taacftr o e k fP r iircipe don Phüippe- alcafar real,q fuedela Reynadcña Mana
IJerménigiido j o h ijo, adon Qarcíade ya nombrada,muger dd Rey d$Sancho
Goay G íi m ofne ro m a^otfuyo, pe río na el Brauo,ío qual fe hizo por prdé dei ,mif
en,quien Ce p uede dificuitar,quehaze ven m o d6tQ 09gala Ruyz deTojedo#como
tajá aque, eiiiungeaiigeniil diípoficion pareccporyna donación (¡la Rey na 1c hi
cjqrppr al, 0 ja virtud a ladetras,por fcren 2 0 , que por referirfe cn eila lo que deftc
todo auentajado.Qtros muchos cxéplos cauaílero y fieruo de Dios fe ha dicho ,e l
podría n darfe qnefte particular, mas los bien fe ponga aquí,y es defte tenor,
cxpedíicados baftcn,y por ellos fe pocde enten der,que fue.varÓfabio y virtuo- C Epan quantos cfta carta vieren x como
fo don Gonzalo Ruyzde Toledo,pues ft ^ yo dopa Mari® Rey nade CaíHiia. & c.
le dio feme jante cargo. No tenia hijos,y:f A y os don G qn^aío Royz dc Toledo, no
¿ario mayor de GaRilU , y ,ayo de la In
fanta doña Beatriz mi hij^donocsias cafasque y o he en Toled o, enJacellacioa
de fan M ittia ,Usqudes cafas fueron de
don Fadrqqüc^ para que hagades en ellas
tponaftctio del orden de fan Aoguftin,
o h ofpital para pobres, o otra cafa qual
¿o* q u iáered esque fea en feruicio de
£>ios:y don ooslas defccnbargadascñ en
tradas y íalídas, y con todasíuspertenca
cías quantasha e hauerdcuc,en guifaque
nofinquea mi n i.a o tro , por demand®
p i jurifdjciop cofa alguna, mas que fean
yuedras ,l¡b rcsy quita5 para h a w eneZz %
Jlaf

eoypleaua fu tiempo y fus rentas en edifi
car templos, ynos reparan doios,y.otros
fundándolos de quepo. Ay en Toledo
vna ygleba parrochialde fanto ThomcL
Apofioi, délas principales y demasyézU
nos de toda la ciudad , eftaua en forma
pequeña y makrarada, hjzola de nueuo
tutC'virtuofo cauallef o a fus proprías ex^
peqfas, coa grande oiagcftad ,fcgun de,
prefente parece* Tambien ay famaque,
hizicró el y fu muger otras dos, yglefias
paerochiajes, que fon fin Bartholaine, y
fa^.Iufte,y todastrcsfeparccen tant# en
W a y traja^queconfirman gran-

Fio#í^nétorurñ Jipartc.V ida:i84.de
lias qualquicfa délas cofas que dicho'es: uantandolasparedes de cimiento fìntoy defto vos tlTandcdar cfta ihí carta,fclla caten él fe pul ero del fìcruò deDios^or
dácoiithifelló^dccéracoígado ¡ dada én que nó cóuenia que aulendo fido pulito
Valladólccíjá tréyntadiasde D é 2 tembre, allí por m a nos de fantos,le rémouicílen
Era de. 1 3 4 -9 - Yo Gil González lu rtzc manos de hombre s pecadores,y ahí que
eferiuir p o r maridado déla rey na. Auida do en medio descapillada qa al fe am
cfta donación por el fierüo dc/E)ios don plio y hizobicn grande y funi ptuofa,per
Gon^lo,cntrego la cafa a lo» padtes Au miiicdo Dios,que arti com o el amplióla
guftinos , y pallaron fe a elÍ3,en el ¿ño de yglcfiá de fu Tanto Apoftol Thame,um
bien fu capilla fuerte ampliada,paliados
1 3 n. el figuiénteen quefe h izo lá dona
ción. Fue fu voluntad quela yglefia fe 11 a- doziétos y mas años defpues dé fu muermalTedcíán Ettcuan , co tírale llamaua tr.dSde mido poner rexas de vna y otra
la quedeatau a dcficria,ypof cfta oca (ion parte déla capilla,para mayor de ce eia de
efte gloríofó martyt,cófari AbgdíHn,Ic aquel lugar,do Sancho Burtodc Villegas,
honraré én fu ib uertc,lo qual fu tedio en fiedö góifctnador dette Ar£obifpado?y
elfo forma. Auisfe empleado el Yicroóde defpues Obifpo de Auila,él qual cö enea
Dios en obras fantas/pór donde vino a recimiétódixo,q auìade citar cerrada cd
morir Tanta me n ie: fue licuado fiKéuer- muchos calnadüSjporque fuera 3 la ygle
po a fe paliar aTa yglertá de fanto Thó- fia mayor ño aula lugar más digno de re
me , fab ri cadap o r d , yeft an do én me uéíécla eñ ctta ciudad.Procuro tnbien el
dio ¿ella puefto , acompañándole los mifmó cura,q el milagro fe pintarte y pu
nobles de ía ciódad , auicndo laclcerzia fietteen vna pared della ,pára que a to
dicho elcfittode difuntos ¿y queriendo dos fuefíe manifiefto.Y no queriendo ha
Jleuarclcuerpqá la fepul tura,vieron viíi zercfto por fu propria autoridad,pidioblemcntc défccnder délo alto a1los gío» Joal ilfastrisfimo fenor Cardenal y Arrtoío^íahtbs fanErtcuapy fanAugu- pobifpodeToledo do Gafpar de Q uiro
ftin,configura 1 y tngequétbdosíbs cc- gáry áüiédofc echo en fu céfejolas dilige
nocieron-.lfegaró a dondé crtáuácl cucr- ciás cpnbeniétcSíy vitto q cs tradición de
poylícuaronleálafépüitüraydbndcen la ciudad,y q en aquella yglcfia fe predi
prefínela de todos lepufiérbn diziendo: ca todós los años él día defamo Thomc
Tal galardón Tccíbe,eiqüc aT>io$y afus por vn fraylc Auguttino a quien pertene
fantos firuc¡y luego desparecieron,que cefemejátefermorviftösáfsi miftno ori
dando la yglcíía llena de fragaritiay olor guíales y memorias antiguaron la chro
cclcftial.EHugar dcfufepulruradio mué hica dc Toledo,quc lo afírm á:dio fu pro
rtra dé lahumildaddcfte.cáuaiícifo,por q uifsié y liceo eia,la qualyo vi original me
efeogioeiroasinfimode la yglefia,pudié te,fudata cn.z3.de Ottubte,án o dc.i 584.
do cfcogercl Tupremq,y áísi éftá fnfepul en que man da fe pinté y ponga el mila*
croant es dé piedra torta,fíltó alapared groen! a pared de la capilla al lado del aívitima;y indi apartada del <oró;,¿ia par tany es vh rattro que de prefentc queda
te dieftrá como entr a por la puerta Occi aIos pbífpos,dc loq antiguamente hazi
dental,donde fe hizbdcfpuesvna capilla anticuando los cuerpos de los fantos,y
denucftrafeñ ora,tambie ó humilde y de deuádos cran reueren ciados de Jos puepoca obra: hafta quc íiendó éura defta blos.La pintura fe hizp,yes vna días bue
yglcfiadéfantb THómcAridircs Nuñcz nás colas que ay éñ Tolcdo,y corto fin la
deMadrid,perfonazcIafa de la honradé guarnición y adornó m il y dbzientos du
Dios y de íbs fanto*,con Gdcrando eFpré Cádos. Fue el artífice y pintor Dominico
ciblb thcforoquecftauaefcondido éñfc- Théocópuli,de nación Griego. Mando
ib ¿jante lu gar,dio orden oo|nVla capí— én (vi iettaincntó el fíéruo dé Dibs don
lía ¿ rétiouartéy hizicffé~dc nuéuó,lo- G onplöal concéjpdciaviliadé Örgaz,
(dcuíen-

Illuftxe don Gonzalo RuyzdeToledo. 3 ^
(deuiendo para elfede dcxarlcs bailante
reta) que en. cada vn añodiefíen el di* de
fatuo Tho m e, páralos clérigos y pobres
delaparfothia, dos carneros,,diez y feys
gallinas,dos cñecocde vinocos cargasde
leña,y ochocientos marauedís, lo qual
fe pago hafta e l año de. 1*64* que ñoqui
íieroti traerlótpor lo qual el m ifmo Cura
Andrés N uñez de Madrid les pufodemá

d a , y en Ja Chanciíleria de Valladciid en
vifta y rev:iíh fe dio femencia contra d
con cejo de aquella vi Ha,en ouefcies xatdalo paguen como ficprelo bá pagadoy la executoria defta remen cía también
viyooriginalmente. Y he iocfcrltoaqd
paraquefeemiéáa vn titulo y e p ita fio
que efla en la pared de la rnifma capilla,
quedize deíla manera,
3

Diuis beneficijs 5c pietati. S.
* T A m e tfi properasjfiílepaululum v i a t o r i antiquam vrbis noflr#
A hiftoriam,pauctsaccìpe.
D. Gonfaíuus Ruyz aT olcto,O rgaci oppididominus,Caílelar maior no
tarías,inter carterafuse pictatistnonumétajThomg Apoftoliquá vides
adeo&jvbifete'ílamentoiufsit condi,olim anguflacn,& male farrájlaxio
ti Spailo pecunia fuá inflaurandam turauit.addiiis multis cure argentéis,
tum au reis donar ijs. D um cum humare facerdotes par ant5ecce res ad
m iranda &infaiita,diuusStephanus,y AugufHnus,cadodelapimpro
pri js manibus hic fepciicrunnqu* caufa hos diuos impukrit,qucniam
longom efl,AoguftinÌanos fodales,qon longaeft via,fi vacat,roga:obi¿t
anno C hrifti. M. ccc*xxiij.

CoeleíHqm gratuiti animum aud¡fli,aud¡ iam tnortalium inconíhnuY. Ec*
de fia: huios curioni & miniflris,tu parochiarpaupctibus,anetes.ij.gallinas.xxvj.vinivtrcs.ij.lignorüveáurasJj.numosquqsnoftri ma rape
tinosyocant, dece, ab Orgacijs quotanispercipicndosidcm Gófaluus
teftamentoleg3UÍt:üli,obteniporisdÍuturRÍtatem remobfeurá forcipe
rantes, cjum duobus ab hincanníspíutn pendere tributam rccufarenr,
Pin cía ni cpnuentus fenlentia conuifri fu nt. Anno ChrifihM.DJxx.An
drea Nonio Marmano,buius templi emione ftfcnue defendente,& Pe
tro Ruyz Duron oecoooroo.
En Eípañol quiere dezir.

A los fantos bié hechoresnueílros, dedicado,
A Vnquc vayas de paffo,oie£tor detente vn poco y oy ras vna bifloria
■ **memorable de nueftra ciudad,dicha en pocas palabras.

Tp L illuflrc cauallcro do Gó jalo Ruyz de Toledo,feñor déla villa de Or
^gaz^otariom ayor deCaftÜla,sntreojtras obras de piedad q hizo,fus
vna cita yglefia que vees dcfgloriofqÁpoftolfantp Thome, en la qua|
femando fepultar por fa teflaméntoiantes era pequeña y mal tratada,
y cp liberal manóla redifico y amplio,adoroandolz.co joyas de plata y
oro.Sucedió que acabando los facer dotes de hazer el oficio funcraf,y q
riendo fcpultarlcjvidofevn cafo nueuqjdigno de admira ció, y fue1que
elbienaoenturado fan Eftcnan yfan Auguftin, baxando del cielo, coa
fus prpprias manos puíieron fu cuerpo colafcpultura, La razó porque
pilos dos ¿neos le diefséeílahÓra>por fer ocgccio largo ño la declaro,
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<*; Flosfantorum.5.parte.'Vida*. i%:de
mas fi de{Teas faberla,los padres Auguftinos podra dczirla,fú cafa no efta
IcxoSjUcgatc alia fi tienes tiempo,y informate.Fuc la muerte de (le cauaHero,año de mil y trezicntos y vcyntc y tres.
Oydoasel cclefttalmilagro,oycaorala inconfianríadclos monalcsrdexo
cite cauallero por fu teftamento,al cura y míniftros defiayglcfia ¿y a ios
pobres de la parrochia dos carneros, diez y feys gallinas,dos cueros de
vinocos cargas de leña,y ochocientos maravedís,obligando a fu villa de
Orgaz,que lo paga (ícen cada vn añoty como por la diuturnldaddcl tie*
pojo que el dio a la villa para que feencargafic de pagar eftc tributo,no
parecicirc,los vezinos dellaquificron efeufarfede pagarlo,y negáronlo
dos años, mas fueron conuencidos en la Chancilleriade Valíadolid,por
vi fia y reuífta,y condena dos a que lo pagadera ño de mil y quinientos y
fctcnta,figuiendo Ja caufa con mucha coíta y Angular diligencia Andrés
Nuñezdc Madrid cura deftayglcfia,y Pedro RuyzDurd mayordomo,
p L epitaphio o letrero esefte, y en el
^"Te cÓtíene todo lo quedefte fieruode
Dios fe.hadtcho,y afsi Tolo queda por de
7.ir vná cofa digna de con fi deradon,y es
que efte cauallero aunque fue cafado no
tuuo hijos^de donde vino a que fu hazien
da to d a , aísi en vida cómo en muerte la
gaftauacn edificar yglefias y monafteríos , para honra de Dios y de fus Tantos*
Tenia éh fefta ciudad vnas cafas entre las
dos parrochias de fon luán Baptiftayfan
Rom an , en que fc tfcnc pot tradición
que nafcio fán lUcfonfo,ellas fueron de
don Eftcuá Yllan,cauallero iliuftrifsimo,
de quiéñ por fcruic¡oS;quehizo a Dios y
a fu Rey , fepufoíuEguraenla yglefia
mayor,a las cfpaldasdel coro mayor en

dé toda la ciudad ay en ella de confefsiofies y communiones,y oyrla palabra de
Diosalosmiftnosreligiofos. Nocsfaato can non izado don Gonzalo Ruyz,m3s
piadofemente fe puede creer quceftacn
lugar cminemifsímo del cielo fu alma,
pues en el fuelo honro Dios fu cuerpo de
la manera que fe ha dicho , La relación
que haze la hiítoriade Toledo deftemi*
lagro, cfta en el libro fegundo, capitulo
veyntey vno,y en la Centuria décima de
fan AugufHn,en el año de,i j i j.y en el
dev i 3 17* En el fñonaíicrio del tnifmo
fan Apguftin de Toledo , : eíta vna piedra amiquifsima,cn que fe dizc que murio don Gonzalo Ruyz en nueúc de De
zicmbrc,diadc fanta Leocadia, Era de

Encl año lo alto,como queda dicho.Heredo eftas Ccfar de.i 3 6 1.y viene aíér en el del ña
dí Chrifte cafas don Gonzalo Ruy de Toledo , y cimiento de.1313.cn dia Viernes.
de. 1569. por fcr de mayorazgo (como también lo cante al milagro del entierro defie iiluen. 18 Je era la villa de Orgaz de q era feñor)que ftre cauallero,y dependencia de fu Jina+¿g°fto9 daron al pariente mas cercano que here- ge de los Tenores y Condes de
fe
temaron do el cfiado,y pafiandode vnos en otros, confirma por vn tcftjroonio Tacado de
fojfefsion y ten iendo titulo de Conde de Orgaz>cl los Archivos del Rey que efian en
mles padres que lo era cnclañodeChrifto de mil y cas , donde fe veenjasdcfccndenciasde
déla Copa quinientos y fcfcntaynüeue, cnveyntc los ltnages y cafas deítos rey nos, para lo
nU cnTo y ocho de Ágofto,dió a los Padres de la qual dio cédula el CatholicoRcy do Phi
ledo , de
m pama de cfus las cafas,en que hizic Jippc fegundo^a qual yo vi , y » data es
las cafas ron tnonaftcrio y cafa de1profcfibs,con en fan LarcnfO,en vcyntcy quatro dias
del conde título de Tan Illefbnfoí y a lo que fe pre- del mes de Setiembre de mil y quintende Orga^ fume,gr geandoloren el cielo donde efia, tos y ochenta y feys añéi , rubricada de
y fe llamo el mifmo donGoncaló R o yzd éT o lc- Juan Vázquez fcérctario , obedecida y
fan ///í - do,fiendo grande el feruieio que a Dios cumplida por Diego de Ayala, también
foftfo.
fe haze en cfta cak,por la frequejeiaque fecretárlofuyo.
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A enfermedad grane , dizcel E clefiaftiro, qnc hajÇofcU'
ze tabernizobien comete
ÜaiU aima, F.îtevn griega dize , q - j3 '¡.-Mìdiì fueno,yes Io mifino. Ay ltôbres nue pifian
fu vida comocníueño , fin hm-r uhra
bueru.ni
' acordarte de D ios: Jefcaun
J fobre ellos cl açoted- vna enfer meda J g ra
ne , y vienen de aquia defpertar y fer
Otros,dexan do vi cío? y am ado virtudes,
por donde quedan fus almas fobrias,efio
es,templadas coma víhuel^que antes de
cihf t ¿ pi a da h azia mal fonido ,y defpues
dètéplada hazdc muy bueno y fabrofo.
Bftofe vidocnexeplo de fray Gonçalo
Sjnchcz; q vna enfermedad gránele trocoy hizo virtuofo, fiondo antes viciofo
grand "m ente: como parecerá en fu vida,
coliegida d éla s ehrenicas de fan FranC¡fco,en e lla manera,
C ray G on çaîo Sanchez fue Gallego de
nación,de noble fengrCjV hombre po
dcrofo,muy dieftro salas 4rmas,ofado,y
difpucfto para cometer grandes males,y
afsi no fueron pocos los agrados que hi
zo en eftado de íegíar,fii uiendo al rey en
vna de las fréteras del rcyno.C ayo en en
fermedad grandc,y viendoíc cercano ala
muer rebocado del temor de Dios,come
po a tener contrición de fus grauifsiroos
pecados,y parecióle quele hablauan in
terior (Oente,y que le dczian,que fcrialibre de la damnación eterna ¿idexaua el
mundo,y entraña çn el orden de los fray
les menores, Siendo traydjg de la fronte
ra donde efHoa,a fu calà,3grauofeîe mas
enei camino la enfermedad , y deífeando poner en óbrala infpiracion que auU
recebido del Señoree entrar en el orden
ames que m urielle , o hazer profefskm
alómenos cola catna,y morirei) el habitOjIlamoa fu mugery dixolc : Bien fa*
beys fenorala voluntad que fiempre os
f

tu:]? , yo mcmi!-ro,ft ■ ndhsfiedes hazer
aora vos c fir r r amor de mi , partiría
deíhvi.ra coa algún ^onfu-lo^afi ftgijro de mi faíuacior; : y íicftunt'iric con —
cedeys, yo muero fin aproucchatus en
cofa, y poco menos de cierto de conde
nación , porrr.is muchos y graues peca
dos. Su rruiger3oyendo ellas razones le
prometió hazer por el confuelodefu al
ma quanroa eüa fue fie pcfsible. Oydo
eftodbioet enfermo; Yo querría feñora
hazerme fnyle mcncr,v porque efto no
puede 1er fin vuefiro confentlmiéto,rue
go os que me concedays que efios pocos
dias de vida que me queda los vina y aca
be en el habito de fan Francifco, Viendo
la muger queeftaua tá cercano ala muer
te,por no darle turbación en aquel p3Üo,
concedióle fácilmente lo que pedia, C oefta licencia alcanzo ladeí cbifpo,y reci
bió el habite jV luego fue licuado faísi en
fermo como eftaga;al conuentodeios
frayks menores,para morir entre ellos.
Mas ordenando nueftro Señor otracofa,conuaieao de la enfermedad por aigú
efpaciode tiempo,y com encoaexercílarfcen ia difdplina regular,cuyo habito
trayaveftido, La muger quecra de po
ca edad,noble,y de poderofos paritrtes,
porque aroaua m uchos fu marido,hizo
juntar de fus deudos los mas nobles y po*
derofos,yacompañad^dellos fue al conuento de los frayksa demandar que le
dieííen fu marido , diziendo,qpe cija no
jeauiadado licencia de voluntad pareen
traren el orden,fino íolo de palabra,por
cumplir con ci , y porverietan afligido
ení u enfermedad. Fray G cncaio con
tradigo ala petición de fu muger,recu-*
fando conin (tan cía ei falir del orden. ífuficronlc demanda delante e| Übifpo
y
alegaron los parientes de la p u g erd e íi»
parte diuerfas razones ¡ de las cuales le
defendió el varón de D ios, dandocu mplida fatisfacion ,y afirmando,que porZz 4
¿ere»

E !o sfan & o ru m .3.p aíte.V id a. 185.de
derecho cocr> un eftaua libre déla nieger,
y quecael tiem po qucíe quedauade vi*
¿anofaidi ¿a del orden. O yendoefto los
psfietitesdeiia. ñauan bozes, arneuazandoalos frayles y a fray G onzalo : a los
qualesci p id ió quele de tañen alólas hahkr eon fio nuigcr,y hendoie cdcediiío,
dtfuiüfea v i u paíte,y dixoie con grande
fémur m uchas palabras,y entre oirás cl145; Siroco fenora^tomo dezi.s)meamaj/i^íío tac detmdesfer tan entraría,ni eaa
Arase tanta a ilición :fi amays mi cuerpo
mucho toas deuey samar m i alma,y har
to mejor fe ra que nutílra vnion fea para
íicoiprc cn¿os cidos,que viuir juros tfto
poco que nos quedade vida en la tierra.
Defcr poca mi vida, no ay dubdarlo,por
quecí íeiiQ r, foío para que haga peniten
d i de ntis pecados me concedió íalud
«fondo tan fin eiperan^a d til a. Y en cafo
'qocbuclua hazer cb vos vi Ja ,la tnia ferá
di fuerte qtie a vos fera peor que muer
te, pues en ©rro no pienfo ocuparme li
tio*:« llo rar y gemir mis pecados, y en
tratar cite cuerpo con toda la afpcreza q
me fe4 pofsibIe,yeíl© todo a vos no dara
g«ífo ifttotnuchodifguftoy pena, C on
elfo la declaro algunos de ios peligros
t^c ay «n la vid a , los en ganos y vanida
des déi m u n d o , Usefpan fofas penas del
infierna t y gozos fobcranos del ciclo.
D esam anera ablandecí coraron de a*
•qudla noble fcáora,y la conuirtio a defféosefpuituaíes, y a m ejorar y mudar fu
v¿dá:y trocado el primer propofiro con
queje pufo la demanda delante dei obif»
peri cón mucha dcuocion y lagrimas le
reípoodio citas palabras: Pcrieuerad feéoi-yén él feruido de D ios corno m ejor
Oí pirecierc, y pido us de merced me de
cía rey s lo que dciiohazerque m ascónuenga a nai faíuadnn, porque aparejada
ríVyy para hazertodo lo que vos orde* & etica. Q u iero (díxo ffay Gonzalo)
q o efo en eñe orden, y vos en el monafttriu de las tn00ja# acabemos nueftros
diascílferuicío de Dios. Y o feñor m eo»
fn lz c ^ d lx o ella, a hazer en todo vuef*
síá vódüiitad. Luego tomo fray Gon^a

lo vnas tiferas, y con fu propria o»2no le
cortolos cabellos, admirandofe mucho
los que cftauan prefentes de tan gran re
y íubita mudança. Ella recibioeí habito
de fanta C la ra , y fray G on pJo hizo to
mar el habito de mojas a dos hijas luyas,
y vn foío hijo que tenia hizo frayJe me
nor. Vendió fuhazienda, y con ellafatisfizo a todosen todo lo que era obliga
d o , y quedando algunos agraciados de
violencias y fuerzas queauia hecho,laf*
timándolos enlaspcrfonasy honra,de
vnoen vnoanduuo pueíta vna fogaaia
garganta,/ con tantas lagrimas les pidió
perdon,que ellos de la mifma manera de
rramandolagrimas, libremente perdo
naron Jas ofenfasqueauiñ del reccbido.
Defpucs defto hizo el ficruo J Dios fray
Gôçalo(com o nueuo cauallcro de Chrif
to)vida nueua de grande afpercza de pe
nitencia. T rayavn fo lo habito , y junto
a la carne vn afpcro cilicio,y los pies defcalços.Su íuftento comunmente eia pan
y agua, fu celda era Ja y gleba, y fu cama
la tierra dura. Fueron por fu ejemplo in
citados a haztr penitencia de fus pecados
muchos nobles: y algunos poderofos q
viuian anees a rienda fueita, dando de vn
vicio en otro,entraronen religión deios
frayles menores en el conuento de Fu
g u en compañía dd íieruo de D ios: cl y
ellos en vocación y nombre de frayles Je
gos, no recibiendo ordenes facros, fino
viuiendoen humildad y penitencia. Fray
Gonçalo era en ello Angular, que ningu
na cofa juzgaua en otros por m¿í¿, 3 to
dos tenia por buenos, y a A foloporgrá
de pecador. Si veya alguna vez dar penitécia a ios frayles por algunos dele ti o5,
cotn mouianíe fus entrañas, y. c 6 muchas
lagrimas dczjpi: A y defuenturadode m >r
y quanro mas mere cía; yo cite caftigo.
po r tnis grandes pecados : eftos qpe {bit
rano cernes que merecieron ?O cupacJe
c o n ti nua m ente el varón.de D io s.eiv ora^
clones, lagrim as, y afpçras dificipjina* ,y
en otras obras de piedad. .Dos vezes ioc
dcfcalço a vi Atar los fan tos logares & R o
i»4,y dc Aísis. Pedia con gran deuoeioit

limof*
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fino aína para l*s fraylcs,y con tanta fcre
nidad y alegría de roftro mendiga un, co
mo íi antes en habito fegiar no ouiera fido noble y rico varón. Y coneim ifm o
Temblante hazia los otros oficios dehumudad que ¡e eran encomendados.Bmbiaroníe aíer morador en el conuento
de Orenfe,v cayendo enferm o, enríque
ciuo qe.rnuch3S virtudes, pafTo delta v i
da conferíales y teftimoniosde fantidad.
Fue fcpultadofu cuerpo end mífmo coucnto, año del Señor de mil y treziemos
y Íefenía y vno, dondereíplandecio por
m ilagros: y fue vno muy n o ta b le q u e
eíhndo muchos hombres y mugeres ve
Jando por fu deuocion en Ja ygleíia,jun
to a fu fepulrura, vna muger del tercero
orden defan Francifco,faiiodeallí,y por
la efeuridadde lanocheinaduertidameiv
te cayo en vn po^o hondo quetenia co
pia de agua,y piedras alentadas defiguai
mente por las paredes. Y porque fue fen
tida quando cayo,corrieron los que velauan en U yglefia, y ios frayies atare vnas
Togas a otras para baxar,y alómenos Ta
carla ya tnuerta, porque fin dubdacreyá
que lo eftaria, o por ios golpes queauria
dado el cuerpo de vna piedra en otra, o
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ahogada de la mucha agua, Ybaxando
vn hombre a efio con lumbre en la ma
n o, la muger que tenia por muerta co
men 50 adezínDondcvas hom brc:b en
puedes boiuerte, que yo íegura eíloy en
eftelugar con el fieruo de Dios fray C 5
$aío Sánchez que me libro de la muer
te. Y desapareciendo fray Gonzalo,fabo
aquella muger Tana y con viáa3 no fin ad
miración grande detodosíos que íe ha
llaron preíemesjqueioarona nuefiroSe
ñor por Jas marauillasquechi a en fusfan
tos. C o rrio luego la fama deíle milagro
por toda la ciudad, y viniendo a noticia
de treshombres que eftauan prefos en
cadenas, hizicron voto ai varón de Dios
fray Gonzalo porquelos facaíTe de alíi,y
luego aquella noche figuíente hallaron
líbre lafahda deia prifioii,fin que alguna
perfona la impidieíle. Salieron déla cár
cel,’/ guiaron fu camino para ei fepuicro
del fieruo de D io s : del quaí no fe fabe q
elle cannonizado, y afsi va en el numero
délosiJJuftres, del te efcríueen ia legen
da parte délas crónicas defan Francifco,
libro.g,cap,í4.EÍ dia en que murió, ni el
mes,no fe fabe precitamente,

ida.i8 <5 . de fray Martin Ruyz,del
orden de los Menore$,Confeffor.

Ablando d ferenifsimo
Rey D auid envn Pfalmo,
del var 6 jufto,dize: Pifara
fin daño la afpide y bafilif
co,hollara al L có y alDra
gon. Es dez¡r,que fauorecidode Dios el
que de veras le íirue,tédra Tenorio y má
dofpbreíemejátes animales y beftias,no
íolopara no recebir daño eftando con
ellas,fino para tn idarlas y Cernir fe dallas:
como fe verifica en muchos Tantos martytes, que echados a femejantes fieras
para íer defpedapdos y m uertos, fio les
hazer daño fe derribauan a fus pies en
Teña! de fubjecion y obediencia.El bienaueoturado fan Augufiin declarado cfte

Pfalmo dize, que por bafilifco, q es Rey
de]asferpientes,y por León que lo es en
trclos animales, fe entiende el demonio:
al qual también d jufto ( con el Guor de
Dios) manda y fehorct fin íer por el danificado. Y verificofe en vn reliy ioío del
orden del Seraphico padre fan Fricifco,
llamado fray Martin Ruyz,natural T o
ledo: como parecerá en lo que del fe efcrine en las crónicas de fan Francifco,
y fe halla en originales antiguos del mo*
nafteriodela Concepcion déla tnifma
ciudad donde efia fu cuerpo,/ el cafo pm
rado en vn retablo^;y de la crónica de
T oledo,y esen eílá manera. Aúqus^uie«
¿rq tomar el cuétq d a íF ^ y dezir algo n«
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Flosfanto rum .3¿part&V 1da.186.de
otras cofas dignas í memoria del tñtfmó
c o n c e n t o y cafa,Tacado de los miTrnosiu
lugares y libros.
U N el tiempo que reynaua en los rev
e n o s de Caftiila y de Leonel Rey don
Fernando el fanto, comen £3ron a florecer en ellos los ordenes de Canto Domin
go y Tan Fran cífco. A efta fazon llegaron
a la imperial dudad de Toledo algunos
religíoíos de fati Francifco, los quales hlzieron aísicnto en vn pago llamado la
Baftida,fuera déla ciüdad,a la parte Occi
dental, a donde cftuuieron algunos dias
viutendo en grande abftincncia y recogí
miento. Y creciendo el numero délos
frayies *y la dcuociondel pueblo,erales
trabajofo aquel lugar y inquieto, por la
frequenda de la gente que allí ocurría:
junto con queporauerdeviuir de limof
nas,algunos dias lo pafíauan mal, desan
do de ctnbiarfelas los ciudadanos por la
dtftancM del camino,y no bailado lo que
dos dcllos que venían a pedir a la ciudad
licuaua para tatos, y afsi defíeauá aconto
darte dentro délos muros:y cupÜonucftro Señor fu defíeo por efte medio. Andauan vn día los nobles, y otras per fonas
de cuenta en Toledo, muy folidtospor
encerrar vn toro,que feauía apartado de
otros qj t rayan para correr y regczijarfc
en cierta fiefta: auiafe entrado en vn co
rral grande que caya debaxo de los pala
cios reales, que fueron en tiempo de los
Godos, donde es al preten te el monafterio de Canta Fe, de tnouyas comendado
ras , y hofpital de Tanta C ruz: y aundefpues en tiépo de Moros fe llamará pala*
cios dcGaliana,por vna hija de vn Rey de
Toledoq tnuocfte nombrc:aunque auia
otros dos Alcafares fin cftecnlabiüdad,
vno dóde efta de prefcntcjy es délas mas
infignes cafas de Reyes qoe ay en Efpaña,
el otro fue a donde fe edifico el monafte
rio dé fan Auguftin. Ai tiempo pues que
los causiierosToledanos procurauanen
cerrar fu toro,y no podían Tacarle dedode él fe auia entrado* pafíarS por allí dos
frayies Francifcós qucandauá pidiendo
liroofaa,y vnodelos caúallerosprincipa

Ies dixolés como en defden:Padres,fi ro
ma redes aquel toro fea vueftro. Añadíerñ otros ; Y aun el lugar donde efta fe os
dara para hazer monafterio,tornado ma
fo el toro.Eftos dixeron femejante razo,
déíTeando ver alguna cofa prodigiofa.
El vno de los fray les, creyédo que venia
cfto guiado de Dios,encomendándole a
el y ai bienauenturado fan Francifco}fue
con grande confianza al toro, y aunque
brauiísimo fe dexo aísir por los cuernos,
y traer a donde los nobleseftaua, diziendoles el frayle cñ roftro alegre:Scñores,
obligados eftays a cumplir vueftr a pala.
bra,y darnos el toro, y efte firio para cue
edifiquemos monaftcrlo. Ad mirados los
nobles de ver el milagro,dieron lesti to
ro a Jos fraylcsy el ímojdodc edificaron
cafa y fe pallaron a ella de la Baftida,v vi
uian en grande pobreza. Y fiendo Rey
de Caftilia don Sancho,fu muger llama
da doña María,no teniendo deuociñ con
los frayies, dauale pena verlos defde fus
palacios tan pobres y tá rem édados, iflS
do tan allí juro:mas fueDics feruido que
fe hiziefíe vn milagro por donde les to
mo grande dcuociñ, y fue,que cierto día
defpücsde comer,vido baxardel cielo
vna canafta llena de panes,cubierta con
vn lien f o muy blanco,y pufofe cerca del
monafterío,ddde apareció luego v n ma
cebo muy hcrmofo,que Hamo a Japuer
ta y dio el pan al portero, el quaí dio con
ello de comer a los frayíes, no teniendo
aquel día otra cofa para fu fuftéto. Admi
rada la Reyna,y conociédo por efte mila
grò la íatidad délos religiofos,emblo be
go vn criado fuyo alos frayies qle dief¡en vno de aquellos panes, y ellos 1cembiaron dos que (obraron del numero de
los que re lidian en el monafterio: ella los
recibió dcuotamcnte, y dado alguna par
te aperfonas enfermas íanauS.La Rey na
guardo de aquel pii entre otras reliquias,
y tomando deuocion grande c6 los fray
les,pidio al Rey amplia fíe él fitto del rao
nafterio,dádoíes parte de fus palacios en
que viuicfíe,y vn corral grade para huer
Ú | y largas limofnas con que fe labro
ygic-

fray Martin Ruyzfrày le menor cofef.
yglefia^fcfüftentauati los frayles. Y allí
permanecieron por dozientosy fefema
años, hafta que reyn^ndoeô Eípanalos
Reyes católicos , don Fernando y dona
Ifabel, fiendo muy dcuotos del orden de
Tan Fran afeo, edificaron el mónafterio
de fan luá deios Rcyes,edificjQ real y dig
no dctalcsyran catQÜcçs principes,dpn
de enU p arte de afuera enlas paredes pú
bero los yerros,grillos,y cadenas cj trayI
los chriftianos que íacarfide la ciudad de
Malaga ganadola a los moros: y eftando
hccho,truxeróael los fray1es pbferuntes
que eftauan en el otro antiguo monafterío que fcllamauafan Francifco,los quales recibiere y aceptaron cfta donación,
en el año dei Señor de, 1477-con autori
dad de Nicolao Franco Legado Aporto
jico en los rey nos de Efpaña ; y p afiados
algunos años dieron ci monafterio de fan
Francjico a las monjas de la Conccp clon
queeftauan enfanta Fe, Aunque la razo
de tomar eftc apellido de la Concepción
es digno de fer Cabido, y fue defta manera.Stendo Rey de Cartilla y de León don
luán el fegundo, padre déla Rey na cato*
lica do ña Ifabel , trato cafamiento coi?
vna hija del Rey don Duarte de Portugal
llamada también doña Ifabel, Truxo cfta
feñora entre otras damas y na dçaltp jiña
ge de aquel rey no,y cercana paneta fuya,
llamada doña Beatriz de Sylua, laquai en
hermofura, gala, y buena conuerfacion
excedía,no folo a jas otras damas, fino a
todas las 3 fu tiempo, por lo quai y por Ja
nobleza de fu Image cornejo a fer fefteja
da y feruída de quitos grandes aula en la
corte, y algunos dedos la demanda»! en
cafamicnto; (obre lo quaj auia diflcrécias
y c$ticdar,qucrícdo cada vuo fer el
en fu ptiuanja. Y como cfto fuelle
adelite, llegado a noticia déla Rey na,çrç
yendo q la mifmadoña Beatriz tenia cul
p án d o le prëdpr y encerrar envna cata
demadera, bêcha paraeftecffe&o,dpde
lahízoeftar tresdiasfio comer.Viçndpfela afligida feñora fin culpa tan mal tra
tada , ençomendofe de todo cora$on a la
gloriofa virgen nueftra Señora, a laquai
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hizo voto de virginidad,oíFrcciendofclc
de todo coraron,y con tantas lagrimas q
mereció fervifirada defta glorioíifsima
Virgen , u qual fe le apareció veftida del
habito deja Concepción, como je traen
las monjas deftc orden^ue es fayay efea*
pulario bIanco,y manto azul,y diole mu
cho esfuerzo y cófuclo. Paflados los tres
dias fuepueftaen libertad,y teníédo por
muy peligrofa Ja vida depaÍacio,dprernH
no y r fe 3 Toledo, y encerrarfecneí m onafterio dp fanto Domingo el Real. Vi
niendopor ej camino con alguna compa
ría,a Ja paflada de yn ai 0 te,oyofe llamar
en lengua Portuguefa,y batiendo Ja ca
bera vid o venir dos frayes con hábitos
de fan F r 5 cjfco,y creyendo qucla Reyna
Jos embiaua para que la confeflafíen y
foefleluego muerta,tugo grande temor,
y ce m ucha afición cncomendofc a nueftraSeñoraa quien tenjaporfu abogad?
y valedora:masllegando jps dosreJígio*
¡os,hablar 6 ;e palabras de mucha cdiola?
c¡ñ,y quítádoíc c¡ temor dixcrñie,q eftupíe fie cjprta y fegura que con el faúor de
la Virgen facratjfsíma feria ella madre de
piuchas hijas, muy beditas y nombradas
énel m undo.Ycomo ella refpondiefle,q
tenia oíFrecido y hecho voto anueftro
feñor de caíh'dad virginal; elJosdixtró q
fcriaafsicom odczií.Y caminado todos
llegaron aynapcfada, a dfide queriendo
ella fenrarfe a comer,llamando a los fray
jes para que comicflcn,y bufeandojos no
fueron viftosípor donde duramente en
tendió auer fido reuplacjon diuina,con q
nuertro Señor quifo confirmar fu fanto
de fleo, y manjfcftarle lo q cftaua por ye*
nir de multiplicación defamas hijas que
fu mageftad auia de engendrar
den déla Concepción de nueftra Sefipra,
y fu alma quedo muy confortada có efta
yifiracipn, y pon grande Fe que aquellos
religipfo^cran fan Francifcpy fan
tonio,cuya dpuota particular era y fue
en adelante, celebrando fusfieftas hafta
qu¿ mu^io-Llegan do aTolcdo,recogíofe juego con dos criadas fuyas en ci m opafteríoya dicho de fanto ponfin go el
R ed
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Re¿í,y co;eI lejftuuocííhabito Ceglar trein
taañus^baikuJqinuy «ílrec.ha.y afpera
vitÍ3señ! contiou&qracion y contempla
do». Et^ to d o eftetiempo ningúnhom-p
jhveiu rr¡ u.gxr vi do fu roílro defcúbicnp,

litio Hieda rsy^a cathalic^dona Yíabe),y
vn íu íi ruié ca qire le admíníftraua las; cofas neesíIanaSjpi-tampoco los otros anas
que liefpues viuioiefto hazla en peniten
ta de la ocafion de vanidad que con fu
bcripofura dioalmudoíY fiendo denota
tic U fisímpre virgen Mana,particular me
t(edefu purifsitna Concepción, pcpfaua
muchas vezes cpirioUpudieíTe mas hon
tar y engravecer,y para efto tenia gfaa
des penfirnieníosy defleosde infiituyr
viví religión con titulo de ía inmaculada
Concepción.Y eñmunicandoeftc fu def
feo cpp la mifmarcyna doña YfabeJ)ha-'
II0I4 tan/auorabley conforme a fu volun
ta d,quc largo 1a ayado a cu tnplir unían
ta 9bra,da ndole cnToledo vnosp alacios
del Alcncar de Galiana,q cooi o fe ha di-«
cha eran donde es de. preícnte fama Fe,
ya la fazon cítaualacafa déla moneda,y
áliife cucerro cfla fcñora,con oirás doze
donzelias , dexandod rnonafteriode fanto Domin go,y fue d año de Chrifto de
|rí{y quatrodentos yochenuy quatroj
a, donde eftuuo por cíoco años,dando era
faqhabicoy orden to otaria,y el dcoche
ta.y nueue,a fu petición y de la rey na cathoüca,ei Papa Innoccn ció ofhuoleco
cedióla; ínftituuondel orden,conclnóbtc,habito,yoficio de Ja Conccpcio,co
mo le tuuicron de allí adelante las religiofas detite orden^aunque guardando la re
gla de Ciílc!,y fubjeñas al perlado Dio»
c,efatio?porqei Pontifico no quifo concc
der ni aprouarprden ni regla nucua, Lo
qual todo como el Papa Jo cocediolcfuc
teuelador. eftafantarcligiófa-.yaunacon
tcciovnrriilagroaccrca ddlo,que perdió
dofeen cl mar,cd otras muchas cofa$,Ias
b ulas dé la in fina cío u y religio n , fueron
tnílagro&mcntehailadaspor eflabendita íeñoraen vna.area dei monaílcrio,y
aparejando con grande diligencia lascofas con uenientcs ahornar del habito,ha^

zer laprofcfsíon,y recebir cl velo,coíor
me a las ktrasApoftolicas, el .quinto dta
defpues defta determin ación,eftádo oran
do le apareció núeftra Señora. , y le <iíxo que al deziroo dia moriria : y afsi fucedió,porque recebidos muy denótame
te los Sacramentos le fue a fu efpofo celé Aií(¡d?
fiíal, en el año de mil y quatrodentos y
nQuenta,de edad de fefenta y feys años,
Algú tiempo defpucs,fiendo mudado fu
cuerpo de Ja fepulturá para fer guardado
en vn rico fepulcro,tan grade fue el olor
y fragancia que de allí falto,quetodos los
prefentes fuerdmuy recreados,y entera
dosenla vida fanta defta bendita muger.
Luego pues q murió,las monjas q efiauá
cnaql monafterio defama Fe tomaron
el habito,y hizkró profefslo confonne
a las letras ApoftoJicas. Qjiatro años def
pues dcílojlas monjas yaprofcflasdela
Concepcion, juutandofe con otras del or
den de.St Bcncdi¿to,quc llamauñ de fan
Pedro de las Dueñas,que eftauan allí jun
co,don de de prefente es el hofpitaí déla
Cruz,co autoridad del Papa Aíexádre
fcxto,a petición de los reyes catholicos,
y.por orden de donfray Frañciíco Xime
nez,quc fue Ar$obifpo de Toledo y Car
denal,las mon jas de fan Pedro dotaron
la regla de fan Benedicto,y Jas deja Con
cepcion la de Ciftel,y vnas y otras toma
ron el habito y modo deviuir de la Con
cepción,cola regla de fanta Clara,y ahí
viuieron hafta el año de mil y quinientos
yvno. En el qual año,como los frayles
menores de la obfcruancia reítdieficn ya
en el conuento defan luá de los Rcycs,de
xando^l antiguo de fan:Frañcifco,fueles
dado a las monjas de lá Concepci6;y por
-que no parecía cofa conueniéte profefíar
la regla de fan ta Clara con habito y oficio
delaComcepcion, fue conpuefia regia
particular poxlos fraylesmenores déla
obferoacía déla prouinciade Cafii)la,y
coofirmadá por el Papa Iulio fegúdo,en
d año del Señor de mil y quinientos y on
zeda quai guardan de prefen te. Pues en
efte moRaílerioen q reíidcn mojas de la
Concepción,y jfellamacl monafierio de
’
la
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Martin Ruyz frayle menor.ConfeíTor.

Ja Concepción, y antiguamente fe llamo*
fan Fi:ancifcG,y refidúneneí frayíes Fra*
ciícos>eíFa eí cuerpo del bienauenturado
fray Martin Rúyz, el qualfuc grande p re
dicador¿muy zelofo deiavirtud y rdigióí
fu cuerpo cftaeieuado al lado del tuange
lio fobre la re* a délas monjas,y déla otra
parre cerca de la puerta tiene altar y rerabío,v eneí pintadosalgunos milagros,co
ido vn muerto de tres d¡as
do rogado y importunado por ¡os parié
res del difunto. También parece aili co
mo refiifdro vn niño,teniendo cópafsion
deiaslagfimas de fu madre. Bita allí pinud aafsí mifmo el milagro dé la prouifÍ16 q nueilf o feñor hizo de pá por fu A n
gel en aquel conuento, q fueviftoporla
Rey na doña María , m.ugef del Rey don
Sacho,como fe ha dicho. Otro milagro
ella allí pintado, cuy a hi liona es ella. Y ua
vn día eí íieruo de Dios a predicar deT o
ledo a vn logar llamado 1a Puebla de M 5
tiluS/aaiadc paflar clrioti Guadarrama,
ei qual yua decido y pelígr'ofo para va*
dearfe. En llegando al rio, vida andar vn
macho paciendo por la ribera, y pareció
Je mnfo¿y conucnientepara poder paflar
eo el el vado (el qual era demonio en aqucllafigura, q prctedia ahogar en el rio
alfieruo deDios)yfubietidoenel cóotrb
frayle qIeacompañaua,eI macho có ím
petu acelerado corrio a do de la agua yua
mas hóda y rezia pára los anegar. Mas el
fietuo d D ios, conocíédopor cfpíritu &1
cieíoqera demonio ,quitóíéia cuerda 4
llcuaua ceñida, y hizo como frenodellá
ponicdofcla at macho por ¿1 cuello,y paf
íb muy feguro, guia dolé por ddde auiafl
paflar,y cüplsdo alo£jyua,lleuo el dem©
nioafu monafterio de Toledo en aquella

q reÍüfcito,fié
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figurarle‘macho,y tunóle fiemp fe ligado
y pr-efo cóla cnerda del orden, y hazLle
íeruir enlasobrasdeí cóuéte3y traer muy
grandes y pefadas piedrí!S,cd las quaíes fe
hizief orí-muchas obras en ia yglefia.D ef
pucs^deaigúñ ríépo, eftando predicando
vn diaeftc bendito varón cnla parrochia
defan M?gutl de ia mifma ciudadjvinieron al conuento dos fray ¡es huefpeacs, y
entrando en ia caualieriza hallaron el tria
choechadoen tierra,tan apretadopor el
cuello con la cuerda,y bufando,que penfaron que fi^abogauafcgunel fingiaty r.o
fabiendo que era el demonio, porque no
feabogafic, y por pareccrics mal que có
la cuerda de la religión cíluuieíTe ei ma
cho atado, dcfataronfela, y como fe vido
fuelto huyo y despareció có grá ruvdo.
El benditovaron fray Martin que a b Ta
zón eílaua predicado, dixo cnel puipitotr
Alguno delato acra d macho del tóuen
to¿y huyó el diablo. Pordódc vino a ente
deríe todo ei cafo. Murió Tantamente el
bendito varó fray Martin Ruyz,cn veyn*
te y cinco de Agoílo,dia Dom ingo^ño
deroíi y trezictosy fefenta y quatro. V na
Ano de
roano defte fieruo deDios efla guardada
por reliquia en la facriflia defan luán de 1 3 ^4 .
los Reyes dé la tnifm a ciudad de Toledo:
truxcronla con figo los frayles del cóuen
to antiguo,y mueflrafe en vn relicario en
tera con dos dedos c(lédidoS,y orros en
cogidos,como quien bcndizc. L o dicho
fe cóUigio de la fégunda parte de las eroracas de SíFrancifco,libro.i.cap.2 j, Y de
ia tercera parte,libro.?.cap. 64.Y íibro.S.
cap .n .y. 12. Y delahiftoriádeToiedo,
Jibro.a.cap.iz.y.itf.N oefla cannonizado,y por eflo va cnel numero de iliuftrcs
varones.

V ida.187.de fray Enrique Sufon.del
i

orden de Predicadores.

Ize bcípofa hablando concl
cípofocnlos Cantares ^en el
eapitñh>íegUfido:Miamádo

pata mi 9y yo parachPüdó

déztrlo mifino fray Enrique Sufon, por
auer fido vn rcligiofo de los mas régala*
dosdchueftro Señor cn fu tiempo , y de
los qui mas aItamciuclefiruieron,afsi eo

*

s-Flo5:{aB'£t0rw ;j'/pw e;Y 'iá^.íí?.^ .d e
padecer trabajos y afíkcioticvenidottfj
dodc fu a r a n o ,comoen haztrlc altqsy
calificadas ítruicios : fegy parecerá en fu?
vì(Ì3ìc]ujp^iadAÌ(i'if?r^a eO£rs f us obietti adunidas J e , A i caían en lengua jLati a:pqr
Fray Ljnccnció.SüáOjy de relaciones fide
dignas d_* perfonas que del eíciiüierop, y>
cs'cn erta manera.
. i . .•
N S u eiiia de Alemania la alonad o &
ric-ble íannlia dejos Montefcs,cl bisnauéte fìtti o En riq, llamado afsíencibaphfimj,y p o r fbbre n6brc Sufon, apelado
de fu ai a d re. SIcndo de diez y^oclio afiqs»
tumo eí habito del Orden de Predicadoresjeuel conuentodc tanto Domingo,do
U ciudad d e Confian cía * donde fuero ni
grades loSrprincipios, y (fiaL'tuyiofe&lpe
aprovechamientos que h¿zo enlavirttick
arinque c a la s cíñeosnos p rimeros q&e tu
Soci ha b ir o , padeció terrible jnqútctud
y dcfafTofsicgo en fu cora ^Qn,ppr !enUr
dones que le trayael detnonÍ0,yaha2Ícn
dolé dificültofa la vida de frayje,,yap 9 r
el contrari o que ri endol£ .peráuaifir,
$
poco cofi ioquc Dios f e c e nt;euuua, que
no dexa (lejas coroidas y bcú¡díW.rCg£bl-.
daSjíii elordinario buen trata míe todefu
perfona : eo o lo vii ole p r pupeauaa dc(r
eíp eu r,y cóiviooyoa confi^/pqdcr/cr
perfecto co viJa.rcláxada. SsntUtnpcho
la falta de canucrfàr có geote de fu edad)
y auerfede aparta rp$>rr in cotíes ybufear
¡a foledad. A nd and o^ cfla fatiga, v n dia
de fatua lú e s, dcfpucs de comer; fe entro
en d corOjfoíoiy pMcfiocnla ppftrerafi?
jladel,fuearrebaudotfin faber dczir (co
mó fan Pablo)fi.en cuerpo o fu^ca del,dÓ
devido y oyoraasque pucdcc^plicar le
giuhumana¿ pues todo lo qucesge&alp,
deley te , y contentamiento» mclodiaf re
creación, fuauidadfarmoniajinufica^y to
do quanto puede caber cu la alma »todo'
lo veya, y ícntiajunto, y tan diftinto,quc
con arrancarfcie el coraron deigózo y
contento, tiofefabia determinar en lo q
roa? quifieradctodòcU,Q,porque*adAcù
fa por íi baflaua pará tcftcrlcejtjuido y
abfptto ete rn ameote^y ^ oluidadodc fi>
Y de todas {*« coks de U tierr^ q u cp ifa-
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bia fi era: de dìa, fi denoche: toda era con
tento,todo regalo,y vna mueftra queie
quiio dar el Señor de i o que ay enei cielo,
y acordand afe dedo el fie tuo de l)ios,ío
lia dcz!rj,qùcifi#q uelio no era el rey no de
los cíeloSjn.ofabia qaiaspudiéffe fer^or
que qu.an tas ¿dicciones y torme tos fepqe
den .padecer cneíja y idajoojiegiin a me*
recer aquej gozo por vn breú£ fiépo; du
role eíle arre bata ni ie tq « r ca oe vn¿ ho
ra ^ quando bofuio en fi, qùedp; como fi
vinieradcl otro rniido. Su .cuerpo feniof
t/aua táfenpdqy lleno de dolores, que la
mífma muerte.no le paree ¡a en tan poco
tiempo caufarlos tan vehementes,daca
fofpiroí que Jospooia enei ciclcqy derribauaíeentierra j fin fef mas en fu mano:
efiandofolojdaua gfitoSycS mil gemidos
y anfias,dicendo: O Dios iTHO,y cède ef
tana,y dondeefioy fSetia fu alma llena de
r cbn> p&g'pfdoi ciclopc fie fias y regozu
josbe aila^ranto que le parecía a el,q no
¿n daua pò r, la tje rt* * fi no b oj and o en ef
ayrc^y queloqúcdaua clfcntido interior
tan llen o dcl bienque fe le aura defeubier
lo , que noerapofsibieinas, -Duróle efie
gufio muchpMempo, con Vna grade fed
ydefico cdefifaldei ver íc conDios:yera
W9 g ra nde y fer uprofo <1 am or que defde cftc^iAtuiioaDips,^ citando vna vez
enfu ccída:>,dcundofc yr a rienda fuetta
tras vna meditación dui¿fsima defic diüipoa>nor,com enpoadedczir : 0 Señor
piadofifsimoycmiícricor di ofifsi mo/j os
p lu g u ¡e fle id ja r g u n a prenda quafuef
fcipara perpema memoria delo.q os amo
> me amays^y que me finuiefe de ver lo
fnnefio. que me quereys;, y os quieto i Y
eone:fte feruor! eüanto clefcapulario,y
dífc.ubriendoplp^chG»t9nio en la mano
vn punzón de hierro, y pueílos los ojos
f enei lugar del corar^on dixo: T odo pode
re ib Dios, dame oy-futr jas y licen eia, pa
racum plir mi defleorporque en efie co
raron te tengo de imprimir,y dizicdoeffo,^orociijo^rom p¿cla carné
él -fo ra jo n ^7?/d^òcen ella ièferitò cj
nombfpdc IéfiiSyElvéfte exer cicio corría -

*15^14 ma? f^cio^añand^ejcbpe
cho,
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cho, ycrap arael vn particular regalo
verl¿ falir a fiíf teniéndolo todo en poco
por lo mucho que a Dios amaua» Y acabarlo eflefacn ficio,e¡itrúfe (lleno de fan*
gre com o d lau i) en iayglefta ,y puefto
derodiílas delante devo Crucífixo,dixo;
Eafenor,VíiÍcoamor de mi coraron y de
mí alma,mirad elencédidodeíTeo de mi
efpiritn, no puedo efereuìros mas adentro,vos que lo podeys todo,fapiid lo que
faíta, y en lo mas profundo de mi corafoñeftampadiueftro nombre,de mane
rà que jamas fe pueda borrar,ni quitar 3
allí. Y paliados algunos días defpues, fanoyadefh llaga, le quedo el nombre de
Iefus, como lo defieaua, efeulpido en ci
coracon,y las letras pof defuera grandes
y legibles,del grueíTo del dedo menor 3
Ja mano, que le duro afsi hafta q murió,y
nodefcubriocleftc m yfterio, fino a vn
amigo fuyOjquelc tenia compañía enics
mifmos exerciciosdevidaefpirítual ;y fi
alguna cofa le fu cedía de aduerfidad o tra
bjjo,con mirarla feñal que tenia en el pe
cho,quedaua cófoladifsimo,y dezir.Los
que enei mundo aman mucho,retratan
fus amigas, mas yo fe ñor,en micoracon
y en mis carnes con mi fangre propria
os he retratado.De ordinario fiempre te
niaen Dios fu pensamiento,hablaua y ra
zonaua con el detro defu alma ,y p o r lo
ínifroocxteriormcnte traya grande filé
cio.En treynta años no hablo palabracn
la mefa,fino fue vna vez,que viniendo c5
otros fray les de vn capítulo general,comio con ellos en vn nauio, dñ :c fe le oye
ron algunas palabras dignas de fu cfpirítu. Y para hablar 3 propofito cofa larga,
tomo en fu penfamieto tres preceptores,
fin cuya permifsion y licencia jamas habUfleicftosenn fanto D om ingo, fan A r
fenio,y fan Bernardo. Auicndo pues de
hablar,yuafe con el penfamienro devno
en otro,pidiédo licécia:y fi la platica podia fer cñ tiempo y lugar có jeniente, da
tufe por dicho que ya tenia licencia del
primero:/ fi del hablar n o felefcgu h alguadaño exterior mente, con efto tenia
Ucencia del fegundo preceptor : y quan-

do dclo qucauìa de hablar entendía que
alfa dentro en el cord on o fe le podía pe
gar inquietud ni perturbacíon,teniíi iicécía 3 rodos tres preceptores para hablar,
y hablaua. Porque fe vea fi era amigo de
callar, quien tan de propofiro media y pe
faua las palabras,y los efectos cíellas, y co
tanta preuencion y meditación daua lugar aia lenguaenlasplaticasordinarias,
que fi qualquiera dedos requífitos le falta
ua;o penfaua que le faltaría, luego fe daua vn ñudoenIalengua,guardando file
cioentodo.En lo quctccaua afuspenite
cías, es mas para admirar, que para imitarimucho tiempo truxo cilicio,y vnaca
denade hierro,haftatanto que la mucha
fangrelehizo por fuerza dexario. Mado
defecreto hazer vnos muslü5 de cilicio,
aforrados en fogas,ddde eftauan vnas pu
rasde cobre bien limadas y agudas,que le
penetrauan la carne, y cócftodorm iade
noche. Y en eleftio con grandes calores
y canfanciodel camino,viniendo depredícar desflaquecidoj y fiendo le&or com olo fue muchos años,dormía deaque
lia manera, co un grandepefadutnbrey
aflicción que folia dezir con anfiay quebranto : O Dios mio , y que agria es efta
mucrte.Si falteadorcs o fieras matana vn
hom bre,dcvnavtzm uere,y prefto:mas
yo aquí muero fieropre,y nunca acabo 3
m orir. N i fe contento còcfto,antcs por
acrcccntaríapenitenda , inuento vn co
llar de cuero ,de que colgauan dos rama
les,y cofio con ellos vnas fortijas délo
mifmo , y por ellas cabían las muñecas y
bracos, y puefto el collar en la garganta,
cruzaua los bracos, pueftos dentro délas
for tijas,y las cerraua con vnos candados,
poniédolailauedebaxode vna tabla, haf
taque tañía a Mayt¡:ies,quc los abría y fe
facaua déla priñon, que por eftoruaríe el
mouimíento délos bracos, y tenerle ata
do para no menearfe, ni poder aprouecharfe dellos, le era de exccfsiuo tormén
to.Y pcrfeucro en efta manera de cárcel,
hafta que de tener afsi atados los bracos
y las manos,le vinieron a temblar a roanera depcrlefia. Mas inuento otta cofa ta
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mala o p e o r enfulugar,y fue,hazer vnos
guantes de cuero, como los q hazen los
rufticos qoando va a cortar cfpinaso $ar
faí^y h iz o !o s cubrir por defuera de vnas
cardas qoevfan los cardadores,de hilo de
alambre, agudas ,y alli poníalas manos
denochety hizo efto,porque fi a cafodur
mícxido quiíjefle aflojar el cilicio,y apar
«raigo délas carnes lasagujas, o ayudar
fe de qualquicr manera, fucilen los guan
les verdugos deftademafia: donde fi con
algún defcuydo en fueñosfe valiadelas
man oí, p o r poco que fucile, llegando al
pecho fe hazia fangte con las cardas, de
tal m an era, que a vezes parecía que aula
andado entre ias vñas de o (Tos: y en efte
cxcrcicio duro diez y fcys años.Dcfíeaua
en femejanics penitencias,traer configo
algo que fuelle memoria fenfibJedcia
muerte y pafsiondelefu Chrifto uueftr o
ft'hor; paralo qual Hizo vna cruz de oíadora d v n palmo en largo ,y de ancho en
proporción, en la qual pufo trcynra cía
nos, en honor y referencia de todas las
llagas de lefu Chrifto, có que nos dio te f
timonio del amor q nos tenia. Ella cruz
fe pufo en las efpaldas, pegada a las car
nes,de m odo que las puntas délos clauos
le lafti m auan, y uuxola ocho años de dia
y de noche,en honra de Chrifto crucifi
cado.Sín eflo fe ajotaua dos veies al dia;
y las ínuéciones que halio de difcíplinas,
de hierros) de abro jos,de eftrejlas^c gar
6os,y puntas,para defpedafarfe,haze ho
rror ay rio,y parece imponible,fino fue
ra por particular inípiracion diuina.AU
gnnas vezes fe lauaua las heridas con vi
nagre , y afsi a fus folas y en filencio era
mas dolorofala cura que los a^oics.La ca
roa lo remediaua todo, porque no tenia
ropa ni colchón, ni mantas, ni mas q vna
puerta vieja de madera (obre que fe a co f
taua,y el auia hecho de juncos vnaeftcri11 a para fobre la tabla, tan corta que no 1c
JJegaua fi n o a las rodillas,y en Jugar de al
mohada,vna talega de paja de suena. C o
mo andaua de día fe acofhuadc noche,
quitando fojamente el calcado. Todo efto pafiaua y fuífria por amor de Icfu

Chrifto nueftroféñor,con coya crudelif
Ornapafstondefleaua cóformarfc.Hnefreiflcreybietorméto decama,eftuuo ochoaños,y con fer aquella tierra tan por
tftremo fría,y tener los hombres precif
fa necefsidad de Ilegatfcal fuego entre
dia, y hazerlo afsi los religtofos muchas
vczcs,defpucs de C 5 pletas,y a otras ho
ras, nunca el fe llego a calentar,en vey ri
te y cinco años enteros, ni en muchos de
líos comio mas quevna vez al d ia »en inuiernoy en verano, haziendoperpetua
abftínencia, no folo del manjar que fcgu
fu conftitucian Icsefta prohibido,que es
carne,fino también depefeado y hucuos,
comiendo foiamentc pan o alguna frota
o legumbres. N i fe comento con lose*
xerciciostan moieftos y peñofosquefe
han dicho,pues tomo otro que pocas ve
zesen hombre fe ha vifto , y fue quitaría
labeuida, lo qual le fatigaua mucho,por
fer como es la fed pafston rabiofa. Hizo
vna pequeña valija, y trayala configo,pa
ra no exceder della detro ni fuera del mo
nafterio: y quádo mas Icapretaualafcd,
tomaua el remedio que dan los médicos
a los enfermos de grades calenturas, que
es lañar la boca a la iigcra,c 5 vn hy fopi
llo de zaragatona. Pocos dias antes de la
Pafcua de Nauidad,tomo vn año de nucuotres aflicciones y penitencias corpora
les: era vna,que de noche defpucs de ios
Mayñnes fe ponía delate del altar mayor
en pie, y delca^o, fobre las piedras y lafas de Ja capilla, hafta que amanecía: y ci
to en tiempo tá rigurofocomoelinuicc
no,y quádo las noches fon largas. La otraera, que de dia ni denoche no fe llega
ua acftufa ni chimenca,viniédofclea hin
char las oíanos monftruofatncnte.La ter
cera fue,que íé quito labeuidarotalmente;a la hora del comer no tenía fed, mas a
la tarde era tal y tan cruel, q todas fus po
tecias y partes de que eftaua ccmpuefto,
no parecía que tenían otra incJinacidiii
apetito fino de agua. La boca fe le fccaua
como a los enfermos de grandes calentu
ras,y quando en Jas Com pletas fe echa Ja
agua bendita ajos frayles,abría con la an-
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fia de fed la boca,para recebír alguna g o
üir dejos veyufe y dos. años, no £uian fi
ta que 1c fuelle refngerio.Y hazíendo co do mas que vn razonahí,^principio,parí
íacion enelrefe& orio algunas vezcs,aú la mortificación de ib cuerpo, y pacio
que la fed ieacabaua ia vida no líegauaal nes indómitas,que otras maneras de exer
vino,fino dezia,]euantádo Jos ojos al cié- ciclos auia de ten er de ali i adelante, par a
Jo:Padre ccleíhal recebid en facrificio de fer algo en Ja vida cfpjritual. Y por co
lafiangre de mi c o r a ^ ñ , elle vafo de vi miendo del nueuo modo de padecer del
no, y dadfcle a vfo hijo, fatigado de fed, fisruo de Dios fray Enúq, le fucedio, q
muriendo en la cruz, Confolole en vna yendo eammo con otro frayle fu ccmpa
vifion en que fe Je apareció el bendito le ñero,llego tarde a vna hermita,que ella*
füSjComo de edad de fíete añas,enlos bra ua fuera de poblado, donde vido y n cru
jo* defufoberanamadre, y traya en Jas cifico , y muchos cirios y veias.de cera,
manos vn vafo de agu a, y tomándole Ja queeftauan eníasparedes.Hizo oradon,
Virgéjdiofele a fray Enrique para que be y como fe dctuqielfe en ella,vna mochauiefTe,con q el quedo regalado,y mato fu cha de fiete años quecílaua afii quádo líe
fed có grá gufto.Otrodia,yédo por la ca gOjfuefley dcxoleorando.El fe entro en
lie ,y paliando vnafemia algoeftrecha, el pueblo, y fe apofento aquella qoche. Y
venia vna muger pobre por Ja mifonave- como en la mifmafucedieífe,q vn ladrón
reda:el fieruo deDios fe aparto para que robo la cera de la hermita; yifto el robo
ella paífaíTe , y fu ele forjad o entrar en el por Jos del pueblo,y bufeando eí ladrón,
lodo,que aula mucho. La muger fe bol- lavmochucha dixo, q el frayle ío auia rouio a el dizíendo, que porque fiendo fa* bado.Con fet el icftígo de tan poco abo
cerdoteauía hecho aquella demafia, de no,fue crcydo;y fin tratarle de examinar
uíendofeie a el por fu dignidad todo ref- la verdad, todos danan pareceres, fobre
pedo.Fray Enrique refpondú>,q e¡ tenia que muerte darían al frayle« Sabido por
aquel refpe&o a todas las mugeres ,por el lo que en el pueblo fe trataua,quexaua
auerlo fido la madre de D io s , yporeJJa fe a Dios, de que ya qiíe le mandarle pade
las reuercnciauayhonraua a todas. Le- cer peífecuciones,fuefTen tales q le qub
tunto Jos ojos y Jas manos al cielo la tallen ia honra con tanta infam ia, Derumuger y dixo : Y o fuplico a aquella uofe allí algunos dias, halla que fe folie*
cxcelentifsima madre de Dios,que antes go ei pueblo ayradoiroasentrando en o*
que defta vida par tas,te haga alguna par* tra dudad, donde primero que el auia lie
aculadísima merced,pues por fu refpcc* gado fu fama de ladrón, le acote cío otra
to tienes a todas las mugeres en tanto. La borrafca peor que ella. Eftaua en cierto
noche figuiente fe le apareció la mjfma conucnto vn crucifixo muy deuoto,y yn
V irge,y le dixo: Poco ha qtc di abeuer, dia de quarefma, vifiblementc le fallo de
aora quiero darte vn bocado,y fiempre q la llaga del collado viuafangre, Llegará
te viere en algií aprieto re focorrere:y pu averío algun os,y délos primeros fue
folcen la boca vn licor diuino,con q que fray Enrique: el qual tomo coios dedos
do muy comento y regalado. Y el Señor algunas gotas,Cargo masgéte,y villa la
que vído quan desfallecido y acaba* mañofangrienta del frayle, poco a poco
do eftaua fu fie ru a , le mando déxar a- fe y ua publicando, que le aula dado el al*
quellos excrckios corporales, tan croe* guria puñalada,y q era he rege; mas el fier
les y dañoíos a fu falud, y que bcuifle vn no de Dios huyendo déla perfecucion fe
.poco dcvino,atifédo é picado fe en fetne fuedeneche de allí,y tomo d camino
jantes penitencias y caíligos,defde que ta mas debitado que pudo,yendo la jufticta
no diez y ocho años, halla los quaréta de en fu feguímiento,y prometiendo a prc*
fu edad. Y declaróle el mifmo fcñor,que gones buena cantidad de dinerosa quien
todos aquellos rigores y modos de vi* fe le truxcfte yiuoo m uerto. Dpfta roa*
A aa
net»
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tári bdlaua íasmsobs llenas donde quie
raque y u a ,de;cattfi»nias y teflimonios
que entre lo s pieSié tíáeiñ, y de mano co
mano y o»n creiiendó» JS o Jiegaua a lu
gar/nial dea, ni tn¿fon, donde no halla»
fe cuenco« fuyüs,éflcada parte di teretes,
yen rodas ereydós.Y fi algunas perforas
que le conocían,fallan a la caufa,diziendó
desque era finco, eran cantos los que les
taparían las bocas,quélesera forado ca»
llar, y d orar correr Ja infam ia. No halla
ba el fiem o de Dios medio humanoron
qáe valer fe, toda fucfperan^a era el mifnio D io s,D io s erafu fegundadty f¿biendo que D io s le poñia en efta cruz yen otras tmfstodaslasileüáua ccjn paciencia:
aunque la razón hátnan^y el feniiuo per
dian los efiribos.En vn capitulo celebra
do en Flandes,dos fcayles de fu orden in
uuliaudoíe, 1c atufaron en la congregaci vn, que atúa ccrrp’ueflódos libros hem icos,con que fe hazla daño notable en
tí pueblo.La acufacion fue recibida co
mo fi fuera Verdadera y y íe s perlados le
trataron com o a cnefrigó de la Fe,c© pa
hbf ás y réprchenfiorn^s granes. Y fuera
adelánte el negocio ,'fijrio que los acufadores m uí iérun n a!as muer *es, y el pa
deció vná enfirmedád grái¡>fsiirá,d vna
apo flema que le pufo en plinto de muer
te, y le fue eófa peno fi fam a , afsiporei
torwentó que padeció, com o por ver fie
tn cortuctvto ageno, y necefsirado de to
das las cofis*. aunque fue rr ilag rufamen
te fano¡ y bcluio a fu comiente* No cela
ron fus períecuciones,porque yendo cicr
to camino, y llenado por compañero vtt
rdigiofolegC jfilto dé juyzio, liego avn
puebjOjén que auia mocha gente,por (cr
feria franca a la faz 6: y fiendo mediodía,
por Venir mojado el com pañero, atuen
do les 11o uído tiicJca odnó,dcxole cnla po
fada¿y falto el a negociar por la vltla.En*
t reúne a el fray le lego f i afTenroah mefa
con mucha gente qué le combidaron,c«>
úuoy bí uro mas de lo que déaia,de mo*
do que afsi por el vino,com o por la falta
del juyzio, hazia y dczia cofas defarínada$*An<iaua a ella (atoa fama en toda £ «

rppa,que ludios emponpáuao Iosuq«
y fuetes,para matar a los Chriflianosípu
fofeles en ía cabera a algunos de los ht?ef
pedes, que el frayle era dedos, por cofas
queleveyan quedezíadeuaniaron Jasbo
zcs y prcndenlc,el qttal viendoíe prefo^y
oyendo la acufación,publicamente ¿lio
delante de fus acufadores , que el fray«
le fu compañero venia a echar lafig®
enlas fuentes de toda aquella comarca.
£ftod ezu,n ias licuado del vino, y defo
propria necedad ,qwe por entender lo
cue dezia,prccur ando librar fe délos que
1c tenían ático. Anadio a cílo y dixo:Y ít
quereys buenasfeñas délo que dig^, vra
tiicg¿ grande trae n i compañero, ccn
lÍbros,y muchas bol filias de veneno , y
mucho eincro 3 oro,q para fi,y para po
ner eftoen orden le bandido ios (udio$.
N o fe puede crter,quando acabo ce dezir cflo el fraylc,ia furia,la rabia,b grita,
Jas amenazasfy aun blasfemias de la gen
te alborotada, que en vn punto todos fe
pulieron en armas, y faiieron por lar ca
lles dando gtitosi M uera, muera el traydor:y no hallándole, licuaron al compa
ñero prefo delante el gouernador. Mas
entendido el cafo por fray Enrique,!leba
do cbn figo algunos que le conocían , y
auian venido a la feria, prcícnrcfc delan
te del miímo gouernador, donde efiuuo
en peligro manifiefto. de fer hecho peda
f os de la furia popular. Mas dando raz5
de fi,y defeobriendofeia falta de fu com
pañero,con el abono de los que le cono
cieron, ju nto con que dei fe tenia alguna
noticia deles teftimonios que le levanta*
uan,fuedéxado yr libre, aun q touo necef
fidad (Tin dctcnerfe en el pueblo, porq
nadie quifo rcccbirlccn fu cafa) de faíír
lucgodtl,oyendo mil afrentas, y temien
do noíe apedreado la gente menuda, q
auian oyd o lo q u ed d fe divo , y noeíhtan ciertos déla verdad. Yua el fieruo de
Dios dando fufpiros afcieJo;y diziendo:
Q iu n d o fe ñ o r,íc h 3 n de acabar mis tra
bajos? quando han de tener fin mis tormcntos. Dexavsme Dios rrio? aueysme
ya oluidado? N o lo quiera vuíftra bon
dad
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dad: fo corredme, mí alma os encomien
do, y eftc canfado y afligido coraron
elhs querellas oyo vn facerdote, el qual
(cáolio del,le recibió en fu cafare apiado
aquella noche, y al amanecer le pufo en
Jugar donde fuelibrede aquella perfecucion, aunque no de otras quele fucedieron de nueuo, Com o fue boíuíendo
vnavsx de Fiádesen Alemania con vn fal
teador, por quien eftuuo a pumo de fer
muerto: mas elle conuirtio, y remedio
vna muger quetrava con figo aquel hom
bre,oyendo a los dos de penitencia,y de*
xandoios muy contritos. Boiuiendo afsi
miímode Argentina,dondeauia ydoa
a predicar, cayo en vn arroyo junto ai
Rvm,y voiibro que tenia hecho, y con
quien el demonio cilana muy mal,fe leca
vorambien en la agua : mas facolevn
foldado qíevidoen aquel peligro. Otro
caualleroíe bufeaua, con propofiro de
darle de puñalad ;s,porque vna hija fuya,
por ios formones, y Tantas amonedacio
nes dd fieruode Dioi,auiadexado galas
y trajes, y andaua muy deuota, renegan
do el padre de tanta deuocion.Dos frayJes afsi mifm oíe perfiguíeron,diziendoJe palabras muy defeompueftas y a frentofas, mas fu paciencia hazia que fe confondiéfen y pioiefeii perdón , ai que pri
mero auian injuriado y procurauania
muerte. Tenia elbienauéturado fray Bn
rique vna hermana monja ,y en au Tencía
fuya, porque víaia en otro pueblo, co
mento a derramarfe en conuerfadones
iiuianas, platicas y amiftadcs, con mas libertad déla que conueoia para fu eftado.
Y como citas cofas que al principio fon
rifa, y fe tienen en poco» fueteo andando
el tiempo parar en deftruyeion de la hon
ra y déla a¡ ma,la malconíiderada monja,yendofe defenfrenádamete tras fu gof
io,dexo el m onafterio, y aufentoíe con
vn hombre, fiafaberlo el hermano,dan
do que dczir en todo ei pueblo: y en cferio noéradifparate para no hablar las
piedras en fudeteftacion. Q uandofray
Enrique lo en tendió ,pcnfo perder el juy
Ú q de p en a; picofc flaco, y andaua co
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mo fuera de fi, quado yua al coro,paflaodo a vífta délos fraylçs , era grande fu
afrenta, no ofauallegarfea alguno, por
que todos leafrentauan deí,y los mas fa*
miliares y amigos, eran los primeros que
Icdexauan.Y aunque era nueuaafliccion
para eí y no pcnfada.todavia fe esfo rp U3 afufarla , y a poner Ja honra debaxo
del os pies y holíarJa, ofreciendo a Dios
eflefacrifício. Y determinándole de paffarmii muertes por dar con ellas vna vi
da a fu hermana. Anduuo inquiriendoci camino que licuaua , y al fin vi
no a faberlo , y partió para donde eftaua. Entro en la cafa , y vidola Ten
tada en vn efeaño , llego a ella tan
turbado y canfado , que le fobrcuino
vndcfmayo grande,y quando torno en
ií, fueron tatas fus lagrimas, fus fofpiros,
y gemidos, queeracompafsion oyrlco
mirarle: cnclauijauafus manos,y covoz
quebrantada dezia : A y hija mía, ay her
mana mía. N o paflaua adelante, firo de
nueuo defmayaua. La trille muger virndoefloj muy compungida, arrodillo fe a
los píes del hermano, y lioraua amarga
mente : pediaperdon a Dios, y pediafeíe
a el : hazia mil ofertas y promeíTasde en
mendaríe : gemía fu defuentura, fu fama
perdida, la hora 3 fu hermano deshecha.
Yfoctanto lo que amboslloraron , fus
gemidos, y fofpiros, y los cifremos que
hizieron, que alguna gente que lo eíhua
mirando fe enternecieron de manera, q
de lagrimas y fofpiros parecía que reben
tauan» En fin el fieruo de Dios gano defta hecha a fu herm ana, y poniéndola eñ:
otro monafterio mas en cerrado, fue tan
to lo que ella triedro en virtud y fanádíd,
que no cabia fray Enrique en fi-^epla*
zcr,viendo tahgrade fruto, y taritbs efee
tos delà mifericordia de Dios ; y con la
experiencia tfefprooecho que facaua de
las aflicciones ^trabajos en que el Señor
Je ponía, dauaíb perpetua mente gracias
por ellos, coníóipor grandes mercedes*
y liepre cl Señor le vifitauade nueuo c§\
otros muchosextraordinarios ynueuo«.
A sa
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Flosfan<5torum.3,parte.V ida. 1H7.de
le , e rabiándole fus perlados para efte ck & o R iéndole aprouecbado en la v ir
tud) a Colonia Agripptna , adondeafil
tuifmo aprovecho m ucho en letras diuin^s , ylíegoa punro degraduarfe de
doctor , ydexolo p o r cuitarlo que le
po.ha fer ocaíion de fallar enia humil
dad. Com ento apredicar , y fue con
tamo feruor y eficacia , que era tenido
en toda Alemania p o r el mas celebre
predicador de fu tiempo: y las cofas que
L z o enefte particular fon prodigiofas.
$enna mucho el demonio quelcquüaffealm as de que cUftaua apoderado , y
afsivna monja grande fierua de D ios,
vi do vna vez multitud de demonios, que
(obre la cabep de fray Efuiqucdauan bo
zes, ciiziendo vnosa ottos : V en id ,y
auopellem osacíle fra y k , quitémosle la
vida , ,y acabemos con e l, porque nos
qujr &nueft ras ganancias, y nos cebade
hi m ejores cafas y moradas que tene
mos. Y dezianefto , porqoealafazon
auia desbu atado vna eftrecha amiftad,
de dos perfonas dedicadas a Dios , que
adiendo comentado p or fola familiari
dad , fin recararfe de jo que podUfcr, lie
go a m uy peiigrofos terminos el am or
que fe tenían, fin queclioslocntendicf
feo , ciegos con la amiílad vana, D é lo
qual fiendo cierto fray Enrique, deícu*
brío los lazos que el demonio tenia ar
piados debaxode buenas apariencias , y
afsi ceííb aquel trato 9 y cada vno miro
por fu alm a ,y la pufo ep cobro. Fue o ttu c a fb , de vn hombre que en diez, y o?*
choarjos no fe auia co nf^fiado, y de con ?
cien cia m uy cftragada y mala, le redu-,
5toa tanta contrición y arrepentimien
to , q uc co n fe flan dofe con el, noacer*
u iu tí vno ni elotro a hablar de la g ri
mas , y dentro de pocos mefes mu
rió buena muerte, D eynavez faco d o zc m ugares publicas de fii/infame trato
y y ida > aunque al cabo fojas dos perma
necieron en vida de penitentes. Solía hazer limofna fray, Enriqu^avna m uger,
dcíTcanJo redu/.ii L a buena vida ,p o r
qpefia pobreza le era o safio0 de al^u

ñas flaquezas. M asviftoque en ella no
auia enmienda , y que parió vn hijo í¡n
fer cafada , procuro deípedirk de fi;
porque mugeres fcintjamcs ,fauorccidasy tratadas, íon \af¡ja de oieo, ro
ta por muchas partes, Que adonde cuiera que llegan dexan mancha, y cu h ro
pa de feda o paño fino,mas que en la ’{se
ga o fay al. Lila le amenazo , que fino
ledauaiimofna como foiia, que publica
tria auer parido del. Mucho fintio tilo
el fieruodc Dios , y penfandoen cao,
determinofe de hazer roftro a la men
tira , y futrir antes el teftimonio Elfo
dé la m u g er,o demonio , queno au
torizar fus maldades, n¡acogerla, con
detrimento de fu opinión entre la gen
te que ya fabla quien era ella , y que el
lo entendía. La defuenturada , como
fi Satanas íc Je rcuifliera en d cuer
po, anduuo publicando por monafleríos y cafas de fcglarcs , que auia pari
do de fray Enrique , y 00 falto quien
Ip crcyéíTe : que efíe mal tienen men
tiras en infamia agena , quc el creer
las queda a córtela de quien las oye.
Andaua el fieruo dé Dios afligido y co
rrido : y aun paíLo adelante el daño,
parquéala fazoo vinieron ai.monafteiip donde el eftaua el General desor
den , y el P;roü¡ o tialde Alemania, y te
mía fila muger auia de yr a forpiar que
sea del a dios perlados ; mas Dioslo re
m edio, q ella murió mala muerte de Ha
bito , y algunos que por Jo mifmo 1c a*
uian pcrfeguido,acabaron mal,tnuriendoíin recebi río s Sacramentos, perdien
do primero el juyzioi Vínole defpues
aja mano a fray.Enrique , vna monja
Üui.ana , y defeom pueda en aroiftades
pretfanaSjquc es tofigo de la religión:
perfuadíoU quanto le fue pofiible, que
comen da líela vida , y no pudiendo aca
barlo con ella , dixole determinada
m ente, que fino quería bojuerfe a Dio*
de g ra d o , que a fu petar io haría. Hizo
oración por ella, mu y feruoroí^ycíhndo vn dia deíaotede vn Crucinxo a^ota
dofe cruelmente p o r efla caufa , cyoie
Dios

!
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ca e^percencíaqqc.de hazienda temporal,
tenípeqppcoo g rjc r.y que aquella noche
íj,
ro aA-da ] q Qip^qupje a^udaffe • y
W ? 8? incípíoje iixp'tiuch¿ dqd meros,
pTcrtr^ti ejifdoI ep ;Ua qpdaqre.q; ¿sfC o ef
jq.pqqíieyoTu caG^de :ugo y-3 c vino, y
con aypda de p :;aslinterccJíe ndo íjoto

p ío s y fuhiuméíe dio aja. mQnjayqajtrn
fcrrncdadjde qnq rcfqlrp q le crcrc;Í0énils
¿jpaidas vna faii^gri de ,car cpb^ qpe hh q
ptíf Tu; fealdad, ¿cxar.lá vida antigua, ai^
,q Ovóaula qjoerido rnydarla.ni dexarjapur
,¿i,os. Eiigier9oleips frayíes de cierto c6
oto; p o rp ri or¡, no por la faníicí^J que
£neí p are ciaqqq;c,Q.no£Íp; Haopor j $ p e
:F $ , ° '] f,;~ b,r'í '"r>
cafab an dopqbnfsíoiG^ íjl Io.íTr nofegafto dsi conuearo c;>ia alguna 5 y
¿cqp.to muy catra íii vü Iuntad,y qiprimer Jieqtpre.efíUUQ proujeydadclo neicíiaxJ&qxj e to mo cj o^fi ejpjjd a ndo j uo ¿ r lo;s v o f ; La madre ticl naifm'o fray Ennqfe
fray i es. a. capítylo %yengar goles.
fue ta oí bl e 0. g r an fiej ua dq.D 1o s, y no 1 e
rqpe ÍKzieflenqpacio najfaqto PpmLngpk ¡rfaiiafQn",pC!;fecucioncs:
Ii - y . -- i- -- ‘ -y
.rporcucI cuando
para que por fuintctccísió y. merjLpsJ^jS ny fuera mas,gc íurrii vn maritio viciesprO;U?ycflre Dios en Í4necefsxdídíquerpíi- fq^li^ltirOj,pial acqndicionadoj v en z o dec ijí :p ues era afsi>;q we fu. gl or ip Capad
do/dfi'i/epte de fu rooc[cflia,rclig;3¿y tra
yluiendo end raun aojes te uta proáneu-t fa,era tpucho: aunqDips no aprieta mas
¿Jo fu fauor. Oyendo eftoel conuearo,:p los,cordeles, de quanto puede.fu f* ir fe c<í
machio en r;ifa:y dos délos mas apianas, Jaa.ypdade coua.queda para ello,porque
,queeftdüan feoradas justo aclocomqi ja lafauprecio Dios mucho, y con vn a en
jpon $p habUrfe ai o yd o , mofando,mu* fermedad larga y pjpnofa que padeció,
cho,.y diziendo el vno y replicando eí o^- muy contriro muríopy fe fue al aeícn Y
tro;Gran t5 to es nueíbro Prío^que retni efundo fu hijo en Col orna, fe le apare cío
le a Dios nueftrasiiecefsidades: detiene ccn increybiegozo 3danzóle cuenta del
pciifar que fe hade abrir el cielo, y llouer eftadíp reliz q pe. ten ia, y cpeargádole mu
dcfdcalia que comamos, Y aunque es el cho, q nrcjeííeaDiosdq.tpdofu cora jo
harto! o co y desbaratado, mas io Cornos y fuer jat.Gfadcs mcrceácsy regales re
n o forros >que le hizimos prior ¿efhndo cibió de Dios fray Énriq enlos poüferos
ciertos que de hazléda ninguna cofa fabe, años defu vxda, engrndeciéndole co miía
fin o fojo mirar al dejo, Defta fuerte le gros que hazia^dc enfermos q fanaua a fu
tratauammas lleuando el adelanteifus inte íntercefsiop y ruego,de vifiones q ie mof
tos y fama confian jam ando el dia figuid traua^dela gloria de algunos varones un
tecanrarvna MiíTa de Tanto D om ingo, tos q tr.orianjypenadeotrosmaicsy vi¿
pidiendoleayudaffc y proueyefle, y cf* ciofos:y ^fsi fuqbaíla que el año de 13
enyeyntey
cincodíasde
Enero,
enfu
co
tando en el coro , llego el porrero 3 de»
ziríc, que le bufeaua vn canónigo muy uiento de Vlma dexo ef*a vida mortal * J °
amigo fuyo,y muy rico,el qual alas pri por la eterna *» Cuya gloria ha declara
meras palabras le dixo: que el fabiala ne- do d Señor con muchos y muy grandes
cefsidad en queeílauad.couento, y 1.a po ipjiagros.

Vida. 188. de Andrés O b iíp q b eíu'ano,
¿ c ió fd e n fa lo s GargielLas?

Moneda S alom ó n cí Ec- lo que le pr orne ten. Verifícoíc fffla fenclcfxaftcs, que¿^Ígqq 9 ;hÍT tencia^n lo ^padres de Andrés , Obifpo
Fefulano , que aulendo hecho voto de
zovoto,. luego.

cUr^lamadre d.e Djps para frayledèfu
peíigipn de M ffe fa r m e lo , vn hÍ{o,file
1
‘
Aaa r?
tuulef?

"rt

F los fandVorurn.j.paite V id a ,iS p , d e .
tuujeífi? n ,y tardando en da ríele m aftro
éfíicÚ í JS enojado con’ellos,pofc¡ú£'per
irtÍt(o; tay¿,flefcn ¿j g ünos vi cio$,yl itda n darjes,qué erapara íoS gafdrcs grane to¡riric.no y pena,haffa cju'fc’le péríüatfiola
madre cum pjieííeelvotó ,_y cumpliendo
lomudo fu vija}y f¿e gran fieruoaéDíos
S u r . to . i
como lo refiere Surto é fcriuicndó del en
J o L 14 Jefti m anera.
’
' pr
N Fiorccia,nobiiiTs.Ima ciudad;de Ih
f lu ,fú evn ciodádano Hiuftrc, dé U fa*
niijid y INage de los C^rfioos,llamado
Nicolao. Efte cafo con vna fefiora dicha
Peregrina^y défpücs de calidos niéguná
cofa procurar ó mas que guardar lpsrpré
ceptos,y m andamie ni os'de Dios.'VÍfitaua
ios tem plos, y afsiíh'an de nota menté a
los díuínos offiiios, y fe rmones vPaHa
rón aígunbs anos fin h ijo s , y defFcándó
tenerloí,por óyrlo que íedize enel E xo
SXod.Xi* do?qne tnandaua Dtbs Je bfiireciefTen las
tST.aj. primicias, fmieton los dos juntamente
voto de offrecí&raDics,en el monafterió
dé fu fag rada madre de M onte Carmelo,
el prim ero hijo que rimiefícn. Hecho
el voto concibió Peregrina, y poco an*
tes que parieííc parecióle cu fueñus que
paria V ei lobbfjtiqual entrando en Jaygle
fia fe tornaua cordero. Efte fueno, aun*
que caufo admiración e» U buena mugehenas encubrióle, que ni a fu marido
quito dar parte del. Líégcfeeldiadefan
Andrés ApoftoI,y parip vn hijo al qual
porrefpe&odeldia en que nafcio le lla
maron Andrés. C riofccn muchorega
Jo,y teniendo años y diferecion fue púeñüa que aprendicfic ciuerfas ciencias,
era de lindo parecer , y de noble condi
ción, p or lo qual los padres le amaban
tiernamente. Y íceles otafionefte amor
para que ellos fe oluidaHendcl voto que
auhn h ech o, y el fe dcfoundalTcen vi
cios de m o£os. Siendo de quinté años
díoen tener caualjos regalados, criaua
perros, y fuftcntiua am igos. Prcciauafe
de valiente, y exertitauá las armas. D efcubrieronfclc luego, enemigos por mi
rar en putos,y haziendó idoio d efu ho
ra oiuidauafeya de D io s; y a fus padres

E

ni les1 ¿hedería ni oy ¡r fus am ondlann.
bes / V i fio por ellos ef peligro en quç
cfhua fu alm a,y que ciefierpo no carccÍadeí,Ytmíendo perderle y quefe perdieíTe, qui fier o n vn día reprehenda jc
fus vanidades, y a la primera palabra que
él cyo, aunque di cha blándatrentc y con
amor paternal,encendido en colbra refrondio palabras mal çompueftas y afir*
tnbs, que rie ndo b olue r 1aV ¿ fpald 35. Mas
Viendo tfto la madre Icuarno la voz con
t nojb y dixo:T u fm dübdéercs ci ícbo
queen fueños vi que aula de parir, Efia
razón hizo.gradefucr^atn el animo def
CtraipueíVo del m o jo bríoío , y con otro
tono y baxa voz,rogo a fu madre le dixef
toque fignificauan aquellas palabras. La
madre ledixo:O yem ehijo,y no menofprecles lós confe] os de tu madre:f«bedi)c
p o r carecer tu padre y yo algún tiem
po dd fruto de nueflro matrimonio, hizimos voto de offrecer las primicias y
primer parto a!am adfcdeD ÍosTpor cu
yos ruCgosyo concebí. Y ccrcanaal par
to, parecióme en fueños que paita vn lo
bo, q entrando en la ygicíia,dexando for
w a dc.lobo fe torno cordero. Dcfpues de
efle Atono yo te pari;y vec que eres aquel
Jobo,y a tiépo es qué te tornes cordero,y
cuplas nuelfro voto,cntrcgñdote a la ma
dre de Dios: dcfpierta hijo mío, y no ca
mines mas por el camino q vas» pues fin
dubda guía a la perdición. Oyendo eíto
Andrés,boluio los ojos afras por fu vida
yronfiderandolatal, fné grande fu con
trición, y no poras fus lagrimas, las oca
les derraman*,topiicádo a la fagrsda Y7ir
gen fuellé íntercc(Tora con fu ícbersno
hijo, para que íe perdona (Te fus ignoran
cias, y delitos de moco. O tro día te ma
ñana fuelle ala yglefta de les frayks Car
mclitas, y puefto de rodillas delante la
imagen denueftra Señora,derramando
tiernas la grimas,rogaua a la Virgen que
le cduirfielíc de lobo en cordero, Y defpuesde auer tenido larga oración, hablo
có Híerony roó Melicrárcvqen aquel año
(q fuccJde Chrifto dem ilytrezicntosy
diez y toys) era Probindál en Tofcana;

derri*

fa n

Andres Obifpo F

e f u la ñ o

dcrribohrdelantcdel# pidióle efhabito,
Queda^admirado el proumeja!, cpnocié
doalque tenia a fus pies , que era m 050
bien nacido, criado en mucho regalo#
que le pidiefle ci habito de fu religión cq
ramas feñales deíhumiidadi(rendo teftigos ciertos de lasveras con que le deffeaua; Embioá dar auifoa fus padres del
cafo,y fabiuo poreilós,con iocrcybie con
tenramicnto , víftoqucel’Spiritu fanto
obraua en el,fueron al conuento# apro
uatido el dedeo de fu hijo,que cftaua puc
lio en oracion,ofrecieronfele ala madre
de Dios comoloauian vo tad o ,y ais* fe
le dio el habiro, y quedo Andrés de lo .
bo conuerddoeñ cordero.El perlado,pa
ra prouarle íi de veras quería fer perfeftojocupaualeen los feruicios mas bajos
delconuetito , barríalas celdas# oficia
nasjlauaua jos platos y efcudiltesdela co
cinado qual todo hazia co alegre reftro,
y tan de buena gana , quedaua a penfar
qucexccdiaen d ,o la obediencia ala hu
mildad,o la humildad ala obediencia. Su
cedió vn dia,que eftando comiendo los
fray les , quedo Andrés por guarda de la
puerta, mandóle que a nadie dexaife en*
trar h a(Va q ce i a comida fucile acabada:
el demonio que fcniia mucho tanta vir
tud en años tan tiernos, permitiéndolo
Dios,tom o forma de vn hombre rieoy
podcrofo# con grandeacoropañamiento llego,y mandaua derribar las puertas,
Yvifto por Andrés el defcomcdimiento
de aquel foberuio ím porruno, abrió vn*
ventanilla# preguntóle que eta fu inten
to en lo que hazia. £ 1 le dixo: C om o A n
drés# no me conoces qfoy deudo tuyo?
Oy dezir que eras frayje# he lo fentido
mucho, porque penfaua que aulas de fer
honra de nueftro linage# yeoloal con»
trarío.yo vengo 3 licuarte conmigo,por
que tengo concertado de cafarte covna
donzella noble,hermofa,y muy rica,por
tanto dexa cífosvanoy intentos , que ni
dizen con tu perfona delicada, ni con tu
condición lib re# venteen mi c6pahia>q
Va baila foque has fido fray le. El fanto
mofo le rcfp6dio:Yo no te conozco por
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pariente ¿ mis padres me votaron á nres q
oacieílea efh rdígionjcn elis pienfo roo
rir:por tanto tu tepuf des bolutr por dó
de veniíle.Cocfto cerróla ventanilla y fe
fue,y el demonio fe bolujo muy ce-fuño,
PaíTado el ano deja approbacioojbié con
tentós los frayies del , y el de fer reJígiofo5hizolos tres votos de fu profefsicro en
manes del Prouinciahy dcfpues dedo ca
dadla mas feadelántauaen obras fanras^
era muy abíiinente y no menos peniten
te,preciauafe del {iiendo,habl5 dí> pocas
palabras y con grande ocafion.Tres días
en la femana aypóauaapany agua.enJa
obedienciaerata prornpio que parecía a
foloeíVo auer entrado en la religión,gafiaua buena parte del día en educios dé
las fagradasietras# lo de mas que le vacaua,en oracionrío cuerpo demaua con
difciplinas continuas,y perpetuo cilicio,
era amigo de foledad# enemigo de dcjeyteSjjuegos,opaíuticpos, Acoftííbrauafeen aql conpento faiiríos Sábados vn
fraylc a pedir íimofru de puerta en puer*
ta, dieron cargo defto a fray Andrés, íle*
gana a caías principales de fus parientes,
y hadarle cofa alguna le cargauá de afré
tas,teniendo ojeriza con el por auerfe en
tradó fray le contra la voluntad de todos
ellos.Los que aulan (ido fp$ amigos en el
mudoburlauá del,de tal manera q exce
dían fas afretas alas iimofnascó q boluia
3 fu conueto,aunque nada (e perturbaua
por efVo,creyendo q la perfección de! re
Jigiofo coníifKa mucho en oyr afrentas
y fofrirUs pácícnteméte.Eíhua 3 efta fazon en Florencia vn JuñCorfino, deudo
de fray Andrés# por tener vn lobanillo
q le daua mucho termero de día y de no
che, étreteriafe co diuerfos juegos,de mo
doqfu eafafetlaroauaU cafa di juegoíhíi
blolcvh día fray Andrés#prom etióle q
lealcanpria faíud de Dios,con q defterra
fe 3 fu cafa los juegos,q ue ayuna fíe ocho
días# q cfte tíépo fe exercitaíTe en ora<16 continua a la madre de Dios, EJ otro
conuécido de la llaneza con que el fanto
frayle pariente fuyo fe Jo dezia, h izo!o#
«Jdó Cuno, Crecicdo cada día en virtudes
4
fr» y
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Flo$rantorum,3iparte;V ida. i88 .de
fray A n d ré s, por donde de fus perlados
fueadm iti do a ios Caeros ordene** y cre
yendo fus deudos que cantaría ¡a prime
ra Mi íTa en fu conuento,tenia ordenada
vna grande fiefta.Sábid-o por el,cólicen
cía deíu p criado fe-fue a vn a yglefia i Ja si actade fas $ylins,fcys ináilas de Flo reníip»y celebro allila primera, Mi fla , rccibiédoevn regalo déla tnadro de Diosduf-S
do el fagrificio, qíc]e;*parecio,y Jedixo:
Tu eres m i heruu, yo tccfco g i y me horare c6tig o.Q jyylo muy con Colado con
ja viíion ej n uc do Caceedote, aun que mas
humilde * y quatno mas .el ¿Ce huaiillaoa
jo?as D ios ie Ieuatua:pQfque a efta Cazón,
teniendo cierto ciudadanos de Florencia
ya a hija etica, fin rtmedio,vifitolaM Can
to virón por ruego de fu padre , y folo
mondarle de comer por fu;mano quedo
Cana.Celebro fe ? dPifa capitulo defu o r
den, y detenmnofe cnel que fue fie a Pa
rís fray Andrés a pcrficionar fus cftiir
dios: y afrí til uuo tres años en aqjieliavni
neríidad cJudiando,y eb efto que anadio
aioqucencl figlo.y conucotoauiaapren
didojvinoafereminentecn letras ,cl que
yaio cra en virtudes. Y .a la bucltádcfu
tierra* yifícando.ayn Cardenal pariente
fuyo y L egad o en Francia,cj cftaua en vn
pueblo llamado Diuion ^/anovn cicgo q
pedia Jim cfna a la pueua de la yg)efia¿
Llegado a Florencia, com o fe celcbraíTe
allí capitulo prouíncial, Calió del fray A n
dres cleéfo Prior de fu mifmo monafterio. El qual cargo adminiftro cd mucha
prudencia, y durándole efla adminiílracíon^fanodehydropeíiaa vn fray le C a r
ínclita de PÍfi,lUmado Ventura, R ogole
vn fu deuoto que baptiza (Te cierto hijo q
le auia nacido: no lo recofo* (nasal tiem
po quelebaptizo derramo aSgunasIagri
mas el fanto Prior: y preguntada la can
ia di* o: L loro porque íe qucefte mocha
cho ha nacido para mal fuyo y de íú lina
ge- El padre no hizo cafo dello, mas defpnescJ hecho prouota verdad, porque
liendo muy víciolb quandog rinde, con
juróle con otros ios amigos contra lapa
trjak£uc descubierto y préfo, y p o rcld c-

lidio cí perdió la yÍdá>y a fu lina ge prisaronde toda adroinifhació de república.
Q^ufoD¡os levantar a fu fieruo^paraque
dieílertmluz y claridad, fue ai? i que:rrm
rio c¡ ohifpo Fefuiario, y junraodofc los
Canónigos a(elegir .otro., de coífemi-micntodetpdosflombrarona fray An*
dres C o rfjn o,Carmelita. Qjaando d lo
fupo, fue fío tres míllasdela ciudad, y efcondiofé érií vnconucVito.de Cartujos.
Buícaronlc los Canónigos, y no bailán
dole tornaron a júrarfe pira elegir otro,
ycíhndo difeordesahrio D ios Ja boca
de vn niño#y dixo en voz alta: D ios ha fe
halado pata fu facer dote a frayAndrc$,y
cfta orando enel conuento de Jo&Garni-!
xoSiDcoyr eflp quedo la congregación
puefta en efpanto,y refoluieroníe en céfirmar lo de ante? determinado. Embiaron menfageros al monaílcrio delosCar
tuxos, rogándoles que perfuadicífen a
fray Andrés aceptafle aquella dignidad.
Y pira que fe viefle que era todo ordena
do por D ios 9de fu parte habfoal miCmo
fray Andrés vn A n g d e n fig u ra d e niño
vellido de blanco , y>dixcJc,q nobuyeíTc
femcjsntc carga , porque del cielo fe le
aula dado vn nucóo Angel queje ayuda
ría a que caminado por donde érala vo
luntad de Dios. Leuanrofe el fanto déla
oración,cfpatado de oyr al Angel,y vido
junto a fi los rnenfageros, que le hizierS
referencia corrió a fu perlado,rogándole
amafie las ouejas que le ámauati y auún
feñaíado por fu paftor. Vifto por cl Cer la
voluntad de Dios aceptolo,y fue cófagra
d o, fien do de edad de cin cuenta y ocho
años.Donde fiantes aula dado prueuade
buen fray le,y de petfe&o Príorsd¡olaen
adelátedefamo cbifpo.En todo lo q era
afperczay rigor de vida noafíoxo vn pu
toantes añadió vna cadena de hierro q fe
ciño a fu cuerpo , y el dorroir Cobre farmientos.Recclauafedc hablar co mugeres,pomaenatmftaiÍ los q enrédia q eirá-,
u5 difcordc5 ,nucafeleoyo palabra de fu
boca defeom puefta , tuuo cuydadodofii
yglefia en Jo efpiritual y tcm poral, porq
amenazando ruyna*a fu coftala renouo.
T e-
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Tenia auydado particular deios pebres^
tín oyéndoles contar fus traba jos fed erm ia en lagrimas, tenia minuta de todos
in$'dcfü ciudad,y pfoucyales cumplidamente: y fin eftos ninguví/troeftrangeroque liega fíe* pedir fue fin Jimofna.'
En vn año de ham bre, le fucedio dar to 
do dp$n que tenia en fu caía,y octirncn-do nueoos pobres, mando vr á h arca d é
ík fe fábia que no auia quedado pan alga
no,y el miniftro que fue (mas por obede
cet que por peofar hallaría quetraer) v ido llena la arca de bonihimópan , con
ouefe remediát'oñ nucnasneceísidades,
y cómio la cafa del obifpo. Acoftumbra
na el fanto varón todeslos Itíeues,cn me
moría délo que C h u flo hizo ,íauar los
pies a cierto numero de pobres : y co
mo voa vez rehufaíle de dexarfe lauaf
v¡io d..íios, y preguntada la caufa,dixeííé
que por tener vnallaga afquerofa,d fan£j perlado íe dixo : Confia hijo en Dios,
laude los pies,y ¡untamentelaliagadefa
pareció quedando perfetameme fano*
Tambiéacoftumbraua yr algunas vezes
fiendo denoche, confolovn miniftro a
cierta yglefianolexosdeía cathedral,!la
mada A bbacia, donde teníi aígunas ho
ras de o radon. Fuevna,y ala boélta ha
llo la calle atajada, con vnapared que el
demonio auialabrado en tato q el oraua,
para eftoruarlc Iabuelta a fu cafa^y hazer
le algu delgaño. El criado queyua c5 ei,
vefta la pared,muy efpantadodixc: Señor
rcuereadifsimo, quien tan preftoha he
cho cfta pared \ Díxole el ob ífp o: Ore*
m os,porqno caygamosen tentado. De
rribaronfe en tierra, y dixeron dos Pialrfíos: Dcusinadiutorium meutn intende. Y Dom ini eft terra.§í c. Hecha la ora
clon, la pared fe defuanecio. Auia en la
ciudad de Bolonia entre los ciudadanos
granes diíTenfiQiies, y por tener noticia
el ftapa Vrbano Quimo, de la Cantidad y
prudencia del ohifpo Fcfuhno ,em bioJe a fófiegar la ciudad. El fue,y con fu au
toridad de fanto, y fus palabras del cie
lo, hizo que fe apaziguaífen,aunque que
dauáalgunos rebeldes;ellos cayeron en
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fermai en vn a pe no fa y graue enfermo
d id,y por fer vaa ya vuu ernpo ,v coso Csrfeqwe falos era íosrebddes^fitendicfon de donde Íes venia: reduxerprdey el
fanto hizo oración por dios,y quedaion
fanosyenpaz.Siédodefetéta y vn años,
enJanochedd Nafcimiento deChrifio,
Cele apareció en fu y gleba carhedrai la
madre de Dios, y le de diro que moriría
el mes figuiéiecn fcys días del, de lo qual
el recibió tanto contento, q como, anda
rnefíe de ordinario elroftro macilento
por latepJanja de fj comida, luegof?le
troco el color como á Angel.El mtfíiio»
día q la fagradaVirgé feñalo,q fue jueueS
feys de ¿neto, fue fu muer te,de (eterna y
vn años,el duodeci mo de fu prciatt¿,y él
de Chriflo de, 1373. MSdoen fu teftaroé
dt
to que fiiefíe fu cuerpo fepuítado en Fio i } 7 3 »
recia en fu mon afterio, mas fus clérigos
y pueblo ceFefuImo, queriendoiciener
cóf'go le fepuítaró en fu propriay gicfia
cathedral.Los padres Carmditas^guardádótíépo oportuno,vinieródenoche.y
facaró el cuerpo,y lieuaréleafu monade
rio de Florencia,don de Dios por d hizo
muchos milagros. Dcfpucs en tiépodcl
PapaEagCüio quarto,por el año íf 1440.
hazíédo guerra a los Floretines Philippe
Maria duque de Milán,por medio de Ni
colao Piccinino capirai) de mucho noni
bre, y acompañado de grande exercitor
por donde los Fiorcntìncs 5y ei Papa que
era de fu parte, con al gunps Cardenales
fevieroen grade apncto.Ocurrian algu
nos al monafterio deios Carmelitas a pe
dir fauora Dios,por medioá Andrés Fe
fula no,q hazia a la fazo grades milagros,
y entre otros fue qfe apareció acierto
«1 acebo fiemo de Dios, y le mando y r a
los q goueroauan la ciudad y q les diseflV
de fu parte,que no remieiTen de dar la ba
fólla a fus cotrar ios,porq aunque era mas,
tentande fu parte la jufiicia,y afsi tendría
a Dios , elquaUíus enemigos como a
Pharaon y fus excrcitos dexaria ahogados cncl marBermejo.Scñiloíeíci dia en
que dleffen la batalla, q era el quinto def*
pues de $.luanBapúfia,y e( octano ddW
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íéüdíáon. Fue muy gozofo el denoto
mancebo, aunque cfpantadodclavifion,
adar cuenta delJaalosmagiftrados» Los
quílcsdatidole crédito , muy confiado,*
délaVitoria falícron cetra fus enemigos,!
y el (tía ferulado alcanzaren dellosfeñar
Jado triumpho. Y entédiofe no íer linfa
üot dimito,par aoer fidovécidoslcs itiji
chos de ios pocos. Sabida Ja vitoria en
Florencia , agradecidos ai Tanto obifpo
Andrés, ordenofeque el clero y pueblo
fe juntalíc en la yglefia cathedral, y fueffen en procefsional mónafterio de los
Carmelitas donde eftaua fu cuerpo, y alli
dixcíTcn MiíTa de la íantifsim a Trinidad
y díclTenhonores de fanto a íuVuerpo.
Y porque fe dubdo fi era bien hazer efto

fin confutar ai fumrao Pontifico, que fe
hallo a la fazon en la mifma ciudad,habla
ronlc algunos Cardenales fobre cí cafo:
el qual por la información que antes te.
nía de fu fin tidad y milagros, y por la }n
tercefsion de los Cardenales y pueblo de
Florencia, que con tan grande inflan cía
Jo pedia, con cedió licencia para los Flo
rentinos , que pudiefien dar honores de
fanto al cuerpo de fray Andrés obifpo
Fefulano Carmelita, yafs i Iq hizieron,jü
to con que fus frayles por cfta ocafion, y
cenefa licencia celebran y honran fu
diarada año. £1 marryrologio Romano
haré mención en veymey fcysdeFebre
ro,dc Andrés obifpo en Florencia.

^?Vida»i8p,De Lyduuina
Virgen,

Vifo el Propheta Eli»
feodard comer vndia
a ciertos hijos de Prophetas,como parece en
el quarto libro de los
Reyes,y para ello hi
zo, vña olla fu fi miliar y criado, de yernas
agredes que recogió del capo, y por fer
amargas de fu naturaleza,quado fegufto
la olla amargaua, de fuerte que no podía
come tfc,antes Jes pareció a los mioiflros
qutfo muerte tfaua enla olla, y afsi lo de
zim.Mado el Propheta traer vn poco de
harina y echarlodcntro dcla olla, y He
cho cita no íimicrft mas amargura, fino
güilo y regalo.Los trabajos defta vida,y
partí colarme te Jas enfermedades »fon de
fu naturaleza a margas,ydeflabridas, fon
la mifma muerte;mas fi Elifcoechajharí
na dentro,fi Dios fauorecc con fu gracia,
nofolo fe lleua bien, fino fe hazen dulces
yfabrofas, Efto veremos por cxcmplo
enla bienaueturada Lyduuina,quc pade
ció tuba josde enfermedad!, tantos quan
tos fe leen-de perfo n a humana quepadecieffe,y ano que al principio fe defeonfoUüa con ellos, y los femia mucho,fauore

rfendola Dios con fu gracia le fueron def
pues dul ces y fabroíos: como fe vera en
fu vida, eferita por fray luán Brugnamo
Fraocifcano,y referida por Surio,en ef- Snr.t»¿\
ta manera,
qfLy duuina vitge/ue natural de vn pue
blo llamado Schiedamo, del condado de
HoUandta; fu padre fe llamo Pedro,y Pe
tronilla fu madre. Viuiá del trabajo áfus
manos, como era proprio del linage de
donde deféendían que era humilde, aun
que gente ChrifHana y dada al feruicio
de Dios, comolo fue loan padre de Pe
dro,y abuclo de Lyduuina,hombre de vi
da loable,rc&o,y temerofode Dios: el
qualtnuricndofclc la muger permane
ció en citado de hiudo,macerado fu cuer
po conay unos dedos y tres días en la fem ana a pany agua. Tenia larga oración,
confefiauafus pecados Jos Sábados y co
mulgara a quínze dias,y con ello era per
feguidode demonios,queen fuperfcna,en fus domeftí cos,y en fu propria ca
ía hazan el daño que podían,aunque fiepredios quedauan vencidosy el con viro
ría. Pedro hijo defte, tuoo de fu muger
Pctronilla nucue hijos V ocho varones,
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yaLydoulna, Délaqual efíando preña
da fu aiadre, vn Dom ingo de Ramos ai
tiempo que fe debíala Pafsion pedieron
¿olores del parto: fue ¿fu cafa, y parió
con menor trabajo queauía parido los
otros hijos a Lydtmin 3 ,a quien pulieron
efte nombre en el bap^ifmo,qoe figníficaio mifmoquc grande paciencia, y ví
nole a propofito, como declara fu hifío*
ria.Siendo niña padeció algunos dolores
graues de enfermedad, baílame a derri
bar varones fuertes, y ella los fuffria con
grande pacíencia.Nofabia bien hablar,y
y dezta con roftro alegre la faiuracíó dei
Angel, vibtaua y glebas, y fiemprc que
veya algunaimagé de la madre de Dios,
devotamente rezaua y fe encomendaua
9ella. De edad de hete años tenia cum
plido fefo y difcreció, aparfauafe de oyr
platicas libres y de mal fenúdo, de otr as
donzellas,de juegos y líuíandades. Q jiá
do fu madre la embiauafuera decaía a
cofis tocantes a la familia, de camino fe
entrapa en la y gleba, y delante la ima
gen déla Virgen hazía oración larga y
feruorofa. Y b p or auorfe detenido en
eftola reprehendía fu madre, ellarefpon
4 ta : N o os de pena madre miague b me
de tune fue con la madre de Dios, la qual
m cm ueftfarofíro rilueño y alegre.Efto
era oca no n que la madre fe admira fíe, y
prefumiefíe grandes cofasdeüa. Siendo
de dozcaños tratauan fus deudos de dar
le m arido, p aredecid oles que fe haílari*
quien honraí!c el linage, porque Gen do
ella her mofa,dc gentil prefencia,de buen
entendimiento , de coftumbres gen erofas y Tantas, gradofa y folkitaenei feruicio de fu cafa >algtin hombre principal,
rico y bien nacido holgaría de tomarla
por mugcr.El padre lo edmunkaua con
ella, diziendole fer cofa conueniente a to
do el Itnage. Rdpondio Lyduuina: Yo
padre m ío , efíimo en tanro el teforo de
inihoneftidad, que por ningún cafamien
to de hombre mortal piéfo trocarle: rué
gote q en cito no me hables. La m adre
quefabia los intentos de fu hija, replico:
En vano feñor trabajas vacando de dar
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marido a nuefíra hija, la qual quiere a le
fu Chrifío por eípofo, a quien ha centí
grado fu virginidad. Oyendo eílo L y duuinafcon grande vergüenza y algunas
lagrimas anadio: Ningún hombre mor
tal podra conmigo a que de mi voíumad
me cafe : y b en efío fe me hiziere fuer
za, rogare a Dios que me deforme y tor
nc tan fea , que nadíc medefíee ni haga
de mí cafo. Entendido cito per el padre
no le Fue mas molefío, ni Ja hablo de cafamiento. Efpet taimente que de vna lar»
ga enfermedad bendo de quínze años
quedo rao fea y defemejada, que los que
antes la amanan y le eran aficionados
por fu hcrmofura,y a ni mirarla querían*
Ordenólo afsi Dios quc amalas almas
her mofas, aunque efícn en cuerpos feos.
Sucedió afsi, que conuaícciendo defía en
fermedad, bendo tiempo de inuierno y
efíando los ríos ciados , rogada y cab
forjada de otras doncellas, fue a ver cier
tos juegos q«c fe acofíumbrauan hazer
en aquella tierra en los ríos. Comen je fe
la fiefía, y corrían las donzcihs fobre las
aguardadas, de vnas partes a otras. L y 
duuina las miraua efíando también den
tro con ellas, aunque en píe bn rnouerfede vn lu g a r, afsi por verfe flaca y de
bilitada de fu enfermedad , como por
que le agradauan poco femejantes cofas
dejuego#V entretenimientos. Efíando
en efío ,vn a délas donzelbs vino a L y duurna con grandeimpetu corriendo 3y
bn poderfe detener ni fer en fu mano la
encontró , y dio con ella vna tan mala
caydaenlos fragmentos y pedajes em
pedernidos delosyelos , queíeie qocbro vnacofíííla , y los juegos fe acaba*
ron con lagrimas y llantos, porque loe*
gofevido el notable daño que recibió,
y afsi fue buelra a fu caía y puefía en fu le
c h o , de donde aquel dia fe auia ¿cuanta«
do, y nunca mas corno aleuantaríefana.
Llamáronte médicos y cirujanos , aun
qocíin ningún fru to, porque la natural
medicina allí obra donde Dios no iaeftorua,ni impide fu operacion,cl qual qul
fo feruirfe de Lydum oi de (o fc rD i >y q
fucile
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jo que alcan za la aítpck aiedi;dp%v por
:yeo;íüra .nuca a «tes fe,ha:y¿ft o c\i f(oA?r
¿a,q i/c v e a ¿qíp$ cs io q JDios pretcn
eneija, Diera'yo-¡porgue;
nú hipa,
iluto; p r o ciuapto-üs elpefo de y na tc?be
Romana. J i l o .¿feo ,cí. irediepi por.
.que todos losqpe{Cpnociap fu bon dad y
yida fcncifsi m a;fe ad/oirauand e qucpips

■ enfermedad
r

GqdeJtndo
dunzelia, excede
el
fuera

aísi U proüaíTeiy^firroauañ hg/erlo cqn
el intento

job y Tobias los ujabajps que padecie
ron aporque f^pacfenciajfc d^fcwbticííq

y fu mérito cr eGc íícvQ/i edo.Lyduqvi^
fn efpe r a r la de re «Tedio hum ap^yalsí
ptjfola toda en Dios- ¿ 9 ? doiprqs que
padecía
¡i xau Jtroa.es y- Güeros,
eíb/iJuia fu
co
fe le derribo deí lech o en fus brujos,y,conla^fuefv
^ que en e ftq pufo rompio vna .aporte»
nía que deutrp.de fu cuerpo tqqi$,y cprrío delia v n h ü mor rnai ifsi m oq uefic falio por la b o c a c o n tan-grande dolor
fe yo que pareció defpeda^a ríele; todos
fiis inie wvbroS j y. que fe le folia iaalma,y
a¿¿ la iíorauaq por muerta los que eftaua
prefemcsjnp munodcfta vcz^masfu vi¿jaera peor que muerte, porquequedo
ñn fuercasjde mpdo quc ninguno de fus
miembros podía vfar, fu oficio* Rebol
esuafe por elfueio cpoioíifuera monftruo o algún tronco.Otrasvezcs fe en
cogía y hazía,^e|orta;(i gomia alguna co
fa luego ia trocaua , bcuidas proucchofas y de precio no(laf conferida fu eftouiago,» íi no ajarra$a de oiugcrcs pre
ñidas que to manan tojo de cofas fez¡as,
y afquerofas , aísi Lyduuínaapetecia agua llouediza que¡e(foua en lugares fuzios
y ptras cofas fsrnpjaptes.Y por tener fiépre Vizip cl.cftqrnagp era ninguno fu.
fueño. Biconfueíoquetcnia era derra
mar lagrim as: porque no folo fu enferrnedad ía fo ra n a adcrramarja$,Gpo t 5 bien ver fe aborrecida d io d o s , yquefe
apareauan.dcUa,d&^aadoiaf9(apadccer.
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A.cílafaztm tüuieron palabras dos huí»
jkrey cerca déla cafo de Lydmnna. , v el
pqo afcfiqw al otrp.y huyo dsli &mraur
¿ o a^efeonder en el spcAe¡n& ocla tqr
fer ma. Sig uiokel afren ratk>., (y, viendo
a, Lyduvina;, pregu ato ie fiauia- entrad^
adllaqüel^bo'mbfící, Ella por no tueníi^
cjia o qüc4y \Elípu o jn i r o a tod as:p an e$j
y cególe. D ioid^m odp qqeqoie yido^y
íe fue. El d^Jioquetíte Em bico féiñaé*
i^^sbpor aucí víftó eüp Perronñla fumadre?rcprehend'pla grauemeotejy pufo
^u ellá ks .manqs porque acia dicho que
eílaua allí aquél hotóbre} dando, ocaíion
a que fe mataran ios dos. Ella con grad?
de paciencia dixo:.Fntcndr madre triia^
que hablado ve/dad podría m ejor librar
áfaquel hombre que vino a defenderfe
aqui,quelmintiendo. Yuaadelsnte .fu en?
feirn>edad,porq la,apofteti;.a fe difendia
por los miembros vezinos. Defpedacauaole las entrañas vnos disformes í¿u.j>
fanos queeneila fe criauan , y eran tani
tos , que royén dolo exterior^dei viem
tre hizicrort eiul tres aucrtur as,xada vna
del tamaño del fuelo de vnaéfcodilla co
ro un. Eran redondas y de,color, negro,>
faltan de vna vez ciento y deciento*.gü*
faoos^cuya villa era herreda : eran do
color de ceniza,de materia aquofa, lar
gos como el artejo de vn dedo , y gor
dos como el remate y cabo de vn huía»
Antes de falir parecía que andauan por
todas las partes interiores de fu cu erpo,
y para que falicífcn auianlos de atraer
concierto vnguento medicinal , hecho
de harina,miel,y grofTurade aue.Para ha
zerefte vnguento,ama de embiara ptá
dir limofna en cafas de ricos , y porque
vno lela negó, permitió Dios que en cien
tq com bitc, femejantcsauesque tenia
muertas Telas hurtafTen y ñolas goza fie;
Deípoes .deflo podrc ció file a Ly duuina
el lado dcrecho ,yjfue de fuerte que fino
era bien ligada coniien^osno. podía bol
uerfe de Ja otra parle fin. que fus róiccif
bros fe <fcoyuntaflcn:y refulto deaqui
auer de cftar acollada e iro ílro en alto
baila el vltimo diade fii vida , pata,que
afsi
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afsí padieíTc m ejor mirar y contemplar
el ciclo. Sino era h cabeça y eí braço finieftro no podía mouer otro de fas miébros. El braço derecho eftaua conhunidos hafta los bus fio de fu< go facto, que
es l o que diz en de fan Anión , y mucho
tiépo efiuuo apegado cdfolovn memo
91 cucrpo.La cabeçi íiempreera atormé
tadade dolores,como fiuuiieraendiaatrauefados cJauos. En la frente fe le hizo
yna abertura bien grande,eue la tornaua
cl roftro disfor me. La barua tenia hierra,
y hinchad i , impidiédoia el hablar algu
nas vexes. El vn ojo tenia ciego,el otro fi
auia tierna fiada claridad no podía abrirle
fin derramar fangre,padcciédo dolor ter
«ble* Los dientes le dolian a tiempos,y
durauale ei dolor rocíes enteros,y era de
fuerte que parecía perder el Temido con
fu vehemencia. La garganta no era libre
de tormento,por que aun para recebireí
cuerpo de IefuChrifioen el Saeraméio
con dificultadle daua lugar a quele paffafie.Algunos<liasíe corría tanta fangre
deÍasnarízes,boca,y orejas,que crahor
ror grande a los que la mirauan,y a mu
chos caufjua piadofas lagrimas. Vom i*
taua también de ordinai io agua de fu boça,çn tanta abúdancia,que juntando la de
mes fue tata que fe lleno vna p ilq u e
tupieron bié que hazer dos hombres en
ieuantarIa.Y preguntada de algunos curiofos, de donde procedía tanto humor
calino comiendo,refpondÍo:Tatnbíé os
pregunto y o , de donde vna cepa que en
iúuíerao efta feca tiene tanto licor en
yer^oo ? Abuehas defie humor echaua
alas vezes partes dclpulmon y hígado.
Kiaquiacabauan ni tenían fin fus tor mé
tos, porq en los pechos tenia apolismas
yllagas,dçqueic corr ia atiero pos murería y podre. También tenia vn bulto del
taroaño de vn hucuo de palom a, d u rísi
mo como piedra,caufauale pena y tonne
totaiy grande, que dezia ella quccfto je
aula de quitar lavida , y impedíale a las
vezes la habla. Suele fer la prouincia de
Holiaodia muy de ordinario afligida con
enfermedades y pefted*primera en quié
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femejantes daños hazian Operación era
Lydiiuinajflnefio fahanfeie de fu cuerpo
paites de fus tripas, por las Hagas y rotu
ras que tenia en fu víentre,y para que dd
todo no fe le caycfien,poinaft vnos faqui
Uosdeiana. Carecía totalmentedei fer.udodeias piernas y pies,y afsi pafiaua vi
da rodé rabie fiiipojeríe mouer de vn ísj
gar.También era atotmétada con diucr
fos géneros deparoxifroos y fiebres, hetica, tercijna,y quartana3ya (imple,ya cópuefia,ephiaicra,o qucin/ian^vaaguda,
ya lenta. \ por dezíríode vna vevjno te
nia miembro en fu cuerpo que no fucile
atormentado con doJoresnaaca oyd ts,
ni fe platica acerca de los médicos enfer
medad alguna deque día no participad
íe.delas qualcs veas le duraron toda is vi
da,otras ciertos añus,mefcí3o femanas,y
cnefto permaneció frcyi;tay ocho años, Acrari's*
fin que efinu eíTcalgún breuc tiempo fin
7
dolor. Aí principio afiigiafe demafiado, Cf;s ano*
efpeciaiméte viendo otras donzehasque
comiá,rcyan,y jugauan,y que cftaua tí'a ®*rdíid.
como en priíion %iíoraua fin que fus vie
jos padres ni otras perfonajdv buena vi
da baílaflcn a confolarla,Proi}cyola Dios
dcvnvaronfautollam adoluan Por , el
qusl la vífito,y exorto a panendajrayen
dolé a la u.emolíala Pafsionde C h rifio,
fus trabajos , fudores, y penss:encargoIa
que de diay de noche ieruufefie muy pre
feote , acordóle también de ios mariy*
ríos de los (autos,tan atrozes y fcueres,
padecidos por Dios coa tan grande pa
ciencia que bailo* coronados. T ris ó le
afsiaiifcnoel Sacramento deía Eucbariftia,y dixo adroiniftrandofelc: Hsfia aquí
y o re he tray do a la memoria fa Pafsion
de
nuefiro D ios,aora el mtímo
viene a re hablar,y a darte todo confue*
lo. N o aoja bien acabado fu razón, q lian
do Lyduujns comento a derramar iagrí
mas,y fueron tanus-qucic duraron quin
ze dias,fin que pudiefle efioraarías,)1 c6
cfto pufo Eli feo dentro de la olla amarga
la harina,con que fe torno duí cerque din
do el coraron de U afligida donzelía tan
confortado,que ya ca otro na pcnfui*
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fino en C b r illo crucificado , dequcrc¿ebía confiado grandifsimo. Y afsillegoclaño o ñauo de fu enfermedad , y
cfLuatan contenta con ella , que venido
el tiempo de carncftollendas , en que fe
exercítan en aquella prouincia mas que
en otras en fieftasyrcgozijos, Lyduuinapidió a D ios paraque ella también go
®affe de algú n regalo en tal tiempo , le
augmentafíe fus dolores , y fue fu ora
don oyda de tal fuerte,que de repente le
dio envn muslo tan vehemente dolor,
durándole hada la Pafcua , que le pare
ció de m a fiado pedir a D io s cofa íenicjantc , juzgando que excedía a todo lo
que fuerzas humanas pueden padecer*
En tiem po depefiepidió a Dios leuantaífefu ira defobre aquella prouincia,y
íumageftad lahiriocon dosllagas,vna
enia garganta,y otraen el lado del cora
ron,ella defTcaua otra tercera para hon
ra y memoria déla fantífsima Trinidad,
y fuelc dada,abriendofele otra envn par
paJó del o jo , délas quales las dos fe ie
cerraron,y la otra le quedo todo el tiem
pode fu vida. Venían gentes de diuerfis partes a ver a Lydimína, por oyr de
jillo que Dios obraua en ella , y fu pa
ciencia. V in o entre los de mas M ar
garita Condcííadc Hollandia , ytruxo
configo vn medico fam ofo : ella quedo
admirada de ver la cafa humilde y pobre
de la enferm a^ con liderando fupacicncia:y el medico lo quedo mas,experi ma
tando io que cft mediciné ni aura vifto ni
leydo:atrIbuyaaDiosel dar vida a cuer
po tan atormentado,y de tales enferme
dades. V in o afsi mifmo vn herbolario,
prefumiendo de curarla con (imples me
di carne otos ,y lo qué hizo fue,q ccrran-*
dofcicvna apofteroa,ocurr¡oen aquella
parte vn humor pcftilencial,q hinchado
fe quedo peor quede primero.Bien ente
día Lyduuína que fu enfermedad era da-!
da de ia mano.de Dios,y que folo t i po*^
día curarla.y con todo eflo admina qnalqoiera cura quele apiieaua,porque no pal
rede fie quejtentauaa Dios aborrcciédo
fafaiud. Y que fue fie míraculofo ci viuir

tan enferma,vid ofe , porque én treynta
años no comio tanto pao quato vn hom
brefano comerá en tres días, ni durmió
en todo cfte tiempo lo que es conucnien
te que duerma para viuir fanovn hóbre
en otros tres dias.Tambié caufaua admi
ración,que al tiem po que fallan defu cucr
polos guíanos,ningü mal oler fe fentia,
auque clapofentoera pequeña, y fu ca
m aala traja y tamaño dcvna íepmtura.
En los trcyntaaños no toco al fuelocon
fus pies , y porque en muchos detlos no
comio cofa alguna , tampoco dcfpkio
excrementos fu cuerpo. Al principio co
mía al día vn bocado de pan mojado en
leche o en ccrueza. Otras vezes parte de
vna man jan a dc(Tabrida,y otras vn poco
de cynamomo,ovn datil.Defpues íc paffauatodalafemana fin com er, tomando
fofamente vn trago de vino con ajucar:
al cabo vino a no comer cofa alguna,fo
jo el Sacramento la alimentaua alma y
cuerpo. E l no comer era ocaíion de no
d o rm ir, y afsi todo el tiempo empicaua
en o rad o ,y otros cxerciciosefpirituales*
Llegofcle a fu madre Petronila ta muertc^y hablo con Lyduuína diziendo ; Yo
mé m uero hija mía,y hallo que en mi vi
da no he hecho cofa buena,mas fi tu rué
gas por mi a D ios,m oriré confiada y cé
teta.Ella reípodióiTéned madre roiabué
animo,que D ios bita propicio a los que
le llama con cura jün humillado y cotrifotyo os doy y communico todos mis tra
baj os,dolores, lia gas,ror m en tos, vi gilias,
oraciones,y exerciciós de virtud, padecí
dos halla aora.C écfto PérroniiJa murió
muy conréntá. Parecióle a L y diiuira que
por auér dado a fu madre fu caudal le con
nenia trabajar de nueuo,y afsi timo mo
do como aucrvnafayfao ceñidor grueffú>hccho de cerdas 3 caualio,bié aípero,
y conel ciño fu cuerpo fiaco y cSfuroido,
y le ttiuo haftálrcnticrte. Aoialc dexado
fu madre algunas prefeas y aderejós de
cafa,y aunque I.yduuinaeftaua pdbre'y
neccfsitada ,vedioÍó,y dio el precio a póbressy lo mifmo haziá de lo que genior
denótale daua bri lÍmofna,quc tambié lo
repar-
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repartía a pobres. Y de aqu ilin o a que
cntiem podérinuieriiOjqtìc es(Wa quella
prouinciapcnofifsímo, como f& hall alfe
fin reparó crale otro tormento cxcefslu<í,quedañdó a vezes tan dada qne co di
fjcultad podía tomaf calor pana boluer a
fus or diñarías enfermedades.T uno noctdadéíhvn varón fanrr^v predjcador,ÍJamado Vuerb ddo'.vifitolay qoedoadmíTàdo de ver cotanta pobreza cuerpo
tanàtbrmentado'.dfolali noli) a, V en icririones que hizo alabo fu padcnciajy reprehcndiiì h poca caridad de Jos ciuda
danos^ or ci oiuido que tenia» en vifpc¿r
y regalar perforaran regalada y vifnada
de Dios.Era viu j fu padre Ped ro,y caufatnle a LyduuDa poco cunfudo por
cfìar muy viejo y pobre, y no quereraprouficharíedc las Unionas que a ella fe
hazian , diziendo que era precio de Un.
grc.Tuuo derto notKia Puilhelmo Con
de de H ,viiand;a, v proueyvlc de fuftento,y galiana fu vul^ en yr ai tèmpio a ro*
gar a Dios por íi y por íubié hechor. A parcriofele el demonio vn dia entrage
deperíoaa humana, y por engaño Tacó
le de la ciudad, y derribóle en voabalfi
de agua , y dio orden com o fucile nuctu
a Lyduuína de que fu padre «ra ahoga,
d o d o qual le dio fu rp ma pcna,niasduro lrp o c o , r porque vinoiuegoel viejo a
donde clUefiam ,»quien vn carretero U
brode aquel peligro, llegando allí a cafo
y vií ndo le puerto ene!. También pre*
tendió otra vez el demonio quemar a L y
duuina, quedandofe por índuftria fuya
vna vda encendida al canto de ia cama;
aprendiéronle las pajas, y kinm oíbrru:
masía paciente donzella (acola m aoo,y
con ertala apago,fin que recibielTe iefid,
loqual fue manihefio m ilagro, a juyzio
de todos los que vieron el cafo. Algunos
queI3 vifítaua^ entendían que era confollia con fauoresy regalos del cjelo, y
dìziendofeio, rcfpouoid : Es verdad her
manos m iz q u e Ia parrilla miferabjede
Lyduuína n o p o d iii mucho riempo du
rar fin migajadas eaydas de «a mefade
mi Señor ^Solía hablar familiar mente c i
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fu Angel de puarda , y encargáosle có¿
defuparte hablafTea fü anrvstdó , y fe icen
enmendarte , y lomiftnoí» U madreó«
D i-js , a los ParríareaSjá los Apofioh?.*,
MartyrcSjConfefíoreí,^ ir groes, y 3 to
dos los oonefanós del -JelolEn ellogaftaniaígtm tiempo, y temileft?brado para fantos exercuius, no gallando parte
alguna dei en comer ni en dorm ir}íuftefi
lamióla Dios milagrofamentt paraexepío de trabajados y enfermos. Sin el An
gel de fu gu?rdafcíe aparecían otroím u
choscn humana effigie, y ella hablaua
coa-e!!os, y los nombraoa por fus nom
bres , y deríaraua de quien eran cufiodios. Vn Miércoles de Genizi fe ia pu
fo el A ngel Je fu guarda t y viniendo tar
de a traerícía fu confeííor Iuan Volite
rò ,eíía di*oqtieyaíaauiarecebido,y U
mofiro en fu cabera,tocándola eí facerdote con admiración grande Cuy3 : aun
que por queretio af$¡ Lyduuina, fqía pu
fo el faccrdotc en lo abo de la frente ¿ fobre la Jhga que arti tenia. Díole tam
bién fu Angel vna vara * con queefientUerte Ja cortina que unía delante de fu
cama , para defenderá d eb luz dclfcl
que le ofendía los ojos y hazia correr del
vno dellos que tema fano gotas de fan*
gre. Erta vara era de vn color y olor ad
mirable,y concila de fpues fe iancau.í de
monios,de que fue tefiigo de villa d que
efcriíiio efta hiftoria. Solía dezir Lydauina , que los mayores tormentos que
padecíale eran fáciles y ligeros , y 00c
totalmente no los feotu , luego que fe le
aparecía algún feltro de Angel. De don
de puede colJcgirfs, que fera ver ei rof*
erode Dios , pues criatura fuya como
esci Angel , mofirandofe bazetai ope
ración? N i por verfetan fauare-'ida de
Dios fe enfoberuccia , ante? mis fe humillaua, reconociendo por grandes fus
faltas, aunque muy liuians*, fubjetandofeatodos , ydeíTeandolértenida ea
poco de todos , yque la ÍUmaíTen vil,
y que la disfamaífen le é*a tnuy agra
dable. E r particular ladaua a mereecrVna m uger de cicttohermano fuyot
mol

? - Fios fan&orum.3i parte Vicia,189, de.
malacondt clonada, boxinglcra^atrculda,que ni pcr^onauariconi pobre / p o 
deroso o roifcuble , de todos tenia que
dqzúfi V in o algunas. vez.es diíslrpwladp
luán, Duque-* üc Bauier35a ver a Ly;duui—
pi,, y communicauaeqn ella opías dg fu
concíencia:cf quajoyendo vn dialas vozesde aquella importuna muger , finfe¿aclpfgrandemente ,. d»3co a la enferma:
¿prrio puede? fufrir efta golondrina,que
con fus clamores perturba todaU cafa?
£ll»refpondioyd¡x0 ; Señor mió,con
buen an im o dcuen fufrufe y tolerar fe
lasQaquezasy imperfecciones de feroejante gentedo ynoqporq con nueftra pa^¡cienfia fe corr¡jan:ylo otro,porquedenexercicio de virtud a los que Abe Dios q
tienen de fio nccefs¡dad:y tambicn,pofr
¿¡uc no fe les de materia de mayor furor
y turbación, pon femeiantes palabras
fe edifico tanto el Duque»que Acó de fu
bplb algunos dineros y fe los dioa aque
lla pariera importuna ,, con que fu lengpafe refren o algún tiem po. O trajemejance inuger vino vna vez a Lyduuij>a,y fm mas ocafion de fer ella Ja que era,
le Uixo palabras afrentofas y villanas.: y
y vifto que no hazla cafo dclla rcfpondien.clola,efcu piola en el roftro,y ni por c £
to fe perturbo la fanra donzella,antesyda
dealliia embiovn prefe n te y re galo,diziendo a lo s q cftauan con ella,y A adro irauan de lo que hazia:De aquellos me co
nozco p o r deudora^ue me fon ocafion
de correr mas por el camino de tos man
damientos de D ios, cuyo cu roplifñiento es am or del próximo. Nunca hom 
bre de fleo tanto oro ,o eftim ación propria,como Lyduu'nafer menofprcciada.
Llegaua otra gran beuedora a ella y deziílc; N o es poi'sible que creamos de tí
que viucs fin comer.nibeucr,antlesfoípe
charo os que con hypocjrcíia re burlas de
todos, ixcfpondia ella: N o metcccys nfi
J>rede incrédulos porque no crcays eflo
de mi > mas ruego os que no dnbdeys
déla omnipotencia de Dios que lo pue
de h azer, porque no defolo panviufcei
.hombre , finode la palabra fafidadela

hocade c io s ;. BJen fe que piadofamente crceyfrque.fuftcnto fu magefhdene]
de fi ert q . a 1as do sM at ia$ , Magdalena v
Hgypciaca>fin manjares ordinarios , de
roí que noto crcayi importa p o c o , con
tal que creays que puede Dios hazcrlo:
.y porque auía yo de negar delante délos
hombres,que recibo fufien.to .material,
pues no es malo récebirle , ni es digno
de grade loa acerca délos mi finos hom
bres abfienerfe de todo manjar í Digan
los hombres lo que quificrcn,que Jigracía y merced que D ios me hazc no pue
do negarla , aunque podría callarla lino
fuelle preguntada.Eli o que dezia hazia,
porque fino era preguntada,o para edifí
cacion de las almas , nunca hablaua,oi
menos fe reya con liuiatidad * fino con
grauedad raoftraua fu rpfiro alegre pi
diéndolo laocafion. Aborrecía furmna
mente mutmuradores^xortaua a los religiofos que fue fien muy obedientes,por
que la obediencia alcanza con Dios gráde p rem io , y para cnfeñarnosla Chrifto , fe hizo obediente hafta muerte de
Cruz. V in o alü cierto monje del orden
Ciftcrcicnfc, clqual fien do cieñoen per
lado, hablando de tercera perfonadixot
A vno dcnofotros^hcrmana charifsima,
ha fido puefto cargo de almas , y viendo
la dificultad que ay en efto no quiere accptar clo fficio , porque fe reconoce in.
digno para el . Lyduuina reípondio:Tetno padre mió que fean vanos los inten
tos de efia perfona,porque el monje fubjcclo a obediencia , bien es que cuite el
honor vano,roas la carga fi tiene fuercas
para lleuarlaoo la dcueeuitar,porque no
cayga en vn peligro por huyr otro. No
tom oel confcjoel tnongepor gozar de
la libertad de femejante cargo,y confeffodefpucs por faboca q incurrió en ma
yores dificultades y daños no aceptán
dole^ pudiera incurrir fi le aceptara.T 5bien le parecían mallas mudabas q haziñ
algunos monges de fu volutad y gana,de
vnas panden otras,y dezia,queriofieníprecllugar hazc fanto a vn hombre,pues
dóde quiera q va licúa cofigo a fi mifroo.
Alus
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A los íegíares también perfiladla obedié
da a ía V glefia y a fus minift ros,con que
fe grangea ía quietud del animo. l i d aujíj»a de pobreza , como d¿ua muedra
fu pobre cafa, que era vn apotente o cho
$?,fubjeto ai calor dei verano , y al frío
delíomerno. Su cama , que eran vnas
tablas o paja, y Tus alhajas que eran nin
gunas. Preguntándola íi tenia !o necefíario para íatftda,refpc».idio : SóbrameY porque otras mugeres quefabianqnS
pobre erat Jedixeron9 como era verdad
laquedezia? ella replico; Harto lefo bfa5 ai que tila contento con ío que tie
ne. Y aunque no participo yo de las ri
quezas y regalos de algunos hóbres, par
ticipode ia pobreza yuntería de otros
que fon mu chas roas,y abundando en eftodoy graciasa D ios. Vífirola vn Fla
menco , hombre rico ,y oífrecioíe a la
brarle vna cafa donde tuaie fíe algún mas
regalo ¡ella iedixo:T uinIherm ano,en
tanto que viua no tomes efíe cuydado,
quamiotea muerta, fi alguno edificare
enefíelugar yglefiaohoípital, ruego a
Dios que fu íimofna le fea acepta , y re
ciba deíla remuneración. Y afsifuc.quc
Yuilhelmo medico, bijo de Godefrido,
de quien fe ha hecho mención , labro fe*
mejante edificio dcfpucs dcfii muerte:
mas en tanto que viuia,aquel tugurio o
c h o lle era palacio r e a l; la cama de he
no,lecho de m arfil: ci cilicio, cinto preciofodas Hagas podridas,ricas joy asilas la
grimas, deley tesila afiieion,confiado: los
guíanos que fallan de fu cuerpo , conti
nuos cóbidados: y los dolores y tormén
tos,m anjares fab rolos. Su honeftidad
virginal fue de fuerte, que en aquella pro
uincia,nombrando ia donzelia, entendía
por Lyduuína. EmbiauanJa de diucrías
partes limofna,y reccbiala , porque Jos
que la dauan ¡lena líen premio de aquella
obra, y repatríala entre otros pobres, cu
yos nóbres y cafas fabia aunque eftuoieffen en partes muy remotas. Acaecióle po
ner vna olla y repartir della a treynta ca
las , y comer las perfonas quelas habitauao halla hartar ,y quedo la olla com o
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de primero.Encareciaalgunas mugeres,
que por dcuocion ia aceropañauan , cíimiíagro,y refpodioiNolo a hecho Dios
por méritos años, fino por fu bondad y
mifcriccrdia. Ocia mifmi olia cornicio
los q effauan con ella,y algunos peregri
nos q teílcgard»y para todos vuo en abu
dancJd.Y períonas ricas por dcuocion ío
líane.oblar ala bendir* donzellala que
les diefíe algunas de las migajas queco
fu cafa fobrauan, y ella fe Ja« daua de bue
na gana porlarecompenfá que eípefaua,
conque tenía que repartirá pobres: én
trelos quales,a ios que fablaquc de profpera fortunaauiao venido a aduertejdaua
masy de mejor gana, porque ePtos pelea
uan con la pobreza,y vergüenza , y los de
otra fuerce foío con ía pobreza y r.eeefsidad-Acaefcio cambien,queembí o Lyduui¡u a pedir a vn rico cierta p ie p de car*
ne de puerco cozida para dar a pobres, y
elotro embiotela. Y luego vi lo ocra ma
yor dondeeftaua h primerà.fio(aber de
dddeni quié iaauíauaydo,porloqua] co
roo ous acuocíó con la donzella,y le cre
cióla voluntad de hazer mayores iimote
ñas.Murió Vuithdmo hermano de L y düuina,y pordexar deudas,íos acreedo
res tratauan mal ak>s huerfznos:ccropadecioíededos lapiadoíadonzella, y dio
vnaboífa en que tenia dineros a cierto
pariente fuyollamado Nicolao,y aunque
los dineros eran pocos y las deudas mu
chas,fue fatando de allí,y pagando,y que
dolom ifm o qauiadeprimeroiáe donde
también facaüapara dar a pobres, y por
que nuca faltaua en ella dinerosa Hamaca
bolfa deDios.Oyodezír de vn facerdotc
queeftaua defnudo,dio mucura a los que
cfiauH concila q qui fiera tener conque ve
ítirle,dixo vna rouger, q ella auia fac3do
ciertas varas de paño para hazer vna r a 
pa a vna hija íc ya, Lyduuína le rogo truxefTealIíel paño, truxolo, defcQgtoio,y
mando venir vn faftre,y q corta fíe de veftir a la donzella, hija d eh rouger cuyo
eraelpaño, yhiziclTc vna ropa al facerdote:y aunque a penas te podía cumplir
Con lo v n o , vuo para todo en el p*fío, y
Bbb
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la ropa del facerdote lellegauaalospies,
lo quaí caufo grande admiración en los
prcfenccí. Y preguntando como auia
fido, ella refpondio, que p o r míniflerio
de Angeles. Vcniandiuerfas gentes 3 pe
dirle cu n fejo , y dauale muy apropiado
a todo genero, de gente. En particular
3 oficiales y mugeres aconfejaua , que
nunca eftumeflenocÍQfos,porquclaocÍo
fijad en tales perfonas, dezia que era fo
mento de diuerfos vicios. A los cafados
encomendaua que tuuieíTen paz entre íi«
a los afligidos y trabajados exortaua que
en medio de fus penas ocurrifíen a Dios,
padre de tniferícordias , com o fuete ei
niño ocu rrir a los pechos de fu madre.
Agente doblada y fingida dezia pala
bras com o quedaíTen compungidos y
avergonzados : y afsi noto a vno de lo
grero , aun que femoftraua bien ageno
de ferio , y a otra Que prefutnia de don
cella h on efta, también le dio a entender
queyiuia m al. Y avn feñor principal, ef
lando a folas co el j ledefeubrio pecados
grauesque auia hecho,con que le hizo
qüeloslloraíreyíeemnendafle. RcprehenJio también avna m uger cafada,por
tjuevíaua m al con fu propfio marido en
cla&o del matrimonio, y aunque prometiode enmendarfe conociendo fu col
pa , mas entendiofe no auerlo hecho,
porque preflo fu vientre fe le entumeció
con enfermedad de que murió , y dio a
entender Lyduuina que fu muerte fue
cafligodc fu pecado. Venían de noche
diuerfas perfonas encubiertas a pedir
le coníéjo en cafos particulares , y ella
feledaua : y porque algunos leroenofpreciaron,Fueron cafligados de Dios co
cafUgos rigurofos. Entre cftos fue vna
mtiger des honefta,amiga de parlerías y
combitcs ,1a qual caufo mucho daño en
diuerfas gentes : amonetfola Lyduuina
que fe en mendafle, y fiempre dio en fer
la que primero. Entre otros a quien auia
eftatraydo a fus vicios era vn facer dote:
habióle Lyduuina y dixiie. Rucgote
féñor que euires el trato de aquella mu
ger,porque es danofoa tu alma.El faccr-

dote le agradeció fu auifo , y prometió
de tomarle, aunque no lo cumplió, an
tes boluio a conuerfarla. Murió efiade
repente,y elfacerdote con grñdetcmor
fue a Lyduuina a preguntar que auia íido de aquella mnger. Dixoie íi quería
verla por fus o jos-.refpondio que fu Hi
zo oration la donzella al Señor, y períe*
ucrandoen ella, fue arrebatado en efp¡ri
tuclfacerdote , yvido vnacompañíav
tropel dederoonios que rrayan en medio
a la defuemurada muger,atormentando
ia terriblemente. Era tan grande el ruyd o y vozes,v la llama tan cfpantofa, que
parecía el miftno infierno. Q uedo el fa
cerdote de tal fuerte viendo elle efpeftaculo,que íi como el defpues afir mo, Dios
no le fauoreciera c6 efpecial auxilio, mu
riera de efpanto. Y niporeftocntnendo
iu vida el miferable , antes por fer hom
bre beuedor y gloton , dio en los vicies
que primero , y afsilecaíligoDioscon
graueenfermedad. E m b ióarogaraLy
duuina rogaíTe por el que le ftnauc. Ella
refpondio: Qj>ando yo podia y quiíiera
el no quifo, aora no puedo porque Dios
no quiere reuoear fu fenrencia, y afsi no
feleuantara de fu lecho viu o : pido yo a
Dios que lo reciba por penitencia de fus
pecados , y a c í ruego que tenga dellos
gtaue dolor. A vn hombre que andsua
por ahorcar fe defcfperado,dio remedio,
con aconléjar a fu confcflor le perfuadiefle hiziefíc aquello mifmo en peni
tencia de fus pecados , aflegurandole de
parte de Dios que no lo haría. Creyóla
el confeffor,y hizo lo que le dezia, y el
otro viendo que el confelíorledaua a*
queilo por confejo,no folo no cayo enla
deféfperacion , fino que fue libre de la
tentación* También alcanzo vna cedula que tenia de cierra muger el de
monic, en daño de fu alm a: y libro afsi
mifmo de peligro manifieflode infier
no a otro grande pecador , que ni que
ría hazer penitencia de fus pecados, ni
confesarlos: pidióle que alómenos pa
ra fatisfacion dellos vna fola noche cftuuicfíc en fu cama echado de cfpal das
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dasfin bolucrel roílro* Eí otro fe oíFrecio a lo hazer, procuro cama muy oían
da,y recoftofeen elia como le era atonfejado,mas en poco tiempo fueran gran
de el tormento que firmo de ver que* no
fe podía rodear , paredendoiequspor
fu cuerpo entrauaa duras puntas de hie
rro,y quecftaua,no en cama bíao ia,fino
en tormento dei infierno, queefioie fue
ocafion-queboloicflefobíeíi , yconíidcraflcla grauedad de fus culpas , y que
mereciainfierno eterno por ellas. A co r
dofede Lyduuina, que eftaua enferma,
fin mouerfe en ia cama de vna parte a o traca muchos años , padeciendo pobrsza^ cama dura, apoíéntoefcuro,y do
lores inmenfos j y eíla confsderacion ie
caufo tanto dolor de fus petados , que
ojjo día íe ieuanto y confcíTo, y mudo ia
vida* Muchas cofas fcmvjantesaeftaie
fucedieron a Lyduuina , en que mcítro
el deífeo feruorofo que tenia de la falud
v.hié délas almas, todo caufado del amor
encendido que tenia a Dios,cuyapafiion
íiempre meditaua,y meditándola fe en
ternecía. DeíTeauaítomulgar todos ios
dias ,y n o le c ra pofsibicpor eftar enferm a,y auende yr e l facer do te con el Sa
cramento a fu cafa, fiendo el cura dé la
ygi e fia de dóde fe ibauta *de adminifirar
def graciado,y en negocios de efpíritu tibioypcrc^ofo,y por cftaso callones dauafcíe muy detardeen tarde, con fentimiento gr ande'dc ia afligida donzelia: y
nofulo cn detenerle Ja comunión Je d b
wa'pcna y moIcftÍ3 , lino en que pomaen
elliaigunas faltas , y dubdauadcfovirtnd'y bondad yparaprouarh (aunque
for
confagrar^tnas en
dolí

h aviendolo cl‘m uyroaf)jc daua vna
ra apos
rccibien
cníaboca lo entendió Lyduuina,y íinpo
derla paífar fela boloio divícndo: G pa¿dre.mio, porq mc hazcy^ efte agracio?
entended que dnticndo ladifiere ncia que
ay én*rcJa forma coníagrad3y li no con
%rada, E l facerdote fue aucrgonyado
ydefengañadodé fiiincredulidad.¡ Aon
quenadexo deperfe guilla,porque apatccicndoíeie a
vna noche le*
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fuChriíío,prim ero en figura de vn niño
crucifica<íc}y dcfpuescn forma d hofia
coníagrada, cu laqual cfrauavn Crucifixo con ¿lgunss gota1; defangre,que fue
vidadedioeffasperfonas , ydelmiíiTiG
facerdotellamado para qucJa vLíb: , ui
quala petición déla miírna Lydut-i..afc
lacíio, y día la recibió, fingiendo reci
biéndola cí tííccfo ^ue ftíitia con; el*
gando : con iodo efío quiio deshezer ci
te milagro , y dezía que eran engaños
dei enemigo , haftaque vino el obiípo
dioceíano , llamado Mathias, con otros
perlados y íacerdotcs ai a; i; me pueblo
de Schiedamo conde Lyduuina efraua,
y bien informado publico el m ilagro, y
reprehendió al laceráote j cr fu mala in
tención , aunque Intercediendo por el
Lyduuína quedo fincafíigo dei cbífpo,
y en conformidad con cíia, lo qual apro
uecho para qae con masírequencíala fa
cramcntaíie y admitíiífrafíe la fagrada
Euchariflía. Afirm a también efte autor,
quealafazon que Chrifro le le apareció
crucificado , le imprimió en fu cuerpo
fus llagas,y que viéndolas ella, por cíeufar juyzios húmanoslefuplíco fulas eiw
cubricffe, y que fe las encubrió, aunque
elídolor dcllás le quedotodoei tiempo
defu vida , y fue.efto a ios diez y fíete anosdefu enfermedad. A efíaLzcn cier
to fnercader en Bretaúatuuoíeuriacioa
due lauándo fv.tia Jiaga que tenia en la
quernaíncurable,enagua en que fe cuicfífe Jauado las manos Lycípuina fer ia fimo,
y aunque el nci tenia antes noticia delta,
erobíopor ia agua , lauofe y quedo fanoTambién fue fanapor iotercefiíon de
Lydííuina VDa^muger de cierta fifiula,
fin quc friedicoshaftaíTcn a deríe reme
dio y laqual lo afirmo al mífínoQue ef^rioioefta vida. Venían a h bendita don
ízsih áiücrfas gentes y pidiéndole reme
dio para fus trabajes, y entre los de mas
•llego vn canónigo regkr y dixole; Rue
ga a Dios feñora, que quite de mi lo que
más é mi Je defagrada, y es impedí meto
a mi faluaciS.Tcnia lindavoz,claray fono
ra,y recebia cantado vanaglor ia? luegaq
Bbb a
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mo reiigiofos y faterdóres ¡trataua menosde fegiares también buenos,y mu
cho menos,y cafi forjada,de gente mala
y vidofa,y (cío Jo que falúa fu concienciay fin diño de la faiud del próximo no
podía callar. Diuc rías vezes fue ar rebatada, o en cuerpo o fuera de fu cuerpo, y
licuada , ya a lcruLlem donde vifitoios
lugares de nueílra redempeion, y a a Ro~
maalas fíete yglefias de efíaciones ordi
narias,ya a otras cafas y yglefias feñaladas en el mundo: y no folo quando aca
ba ua feme jantes peregrinaciones era vil*
tamoílrarfe caufada y irasfudada, fmo
que defpedia vn olor roarauillofo de fi, o
que ganado en los lugares fanros que vifitaua , o que participado de la com
pañía del Angel de fu goarda que Ja Heuaua a Temejantes romerías : daua defpucs cuenta de cofas particulares que fl
uía viílo en tales lugares , con admira
ción grande de otros que lo oyan,y fabian que era afsi verdad-Contéplando la
noche de la Natíuidad de Chriftoen fu
Tanto nacimiento, fueron llenos los pe
chos Lyduuina de leche , y afsi Jo 3.
firmo vna biuda llamada Gatharina , la
qual recogió parte en fu boca , y fue de
tanta dulcedumbre,que eíltioo algunos
días fío querer reccbir man jar alguno,
halla que la compelió Lyduoinalered*
ble Era arrebatada en cfpintudiuerfas
y fucedío vna,que eftando jun
to con ella vn pequeño brafero de lum
bre,fe quemo carne parte de la cofiílla,
primero lo echaron de ver los que te
nia-en fu compañía que ella lofintiedc,
pidiéndole perdón de fu defcuydo en
mirar por ella , afirmo que noauiafen*
tidoel calor, aunque defpues finrio bien
el dolor , dio graciosa Dios porque
afsi la auia interiormente bañado con
fu gracia , que no fentia el fuego exte
rior. Vino avifítarlade Traye&o , vn
muy dodo Thcologo del orden de Tan
to Domingo , con intento de ver fi lo
quefc pubíícauaera verdad. Tuuolarga
platica con ella , yenpar tico lar ja hi
zo preguntas
del modo ineffable
como

Lyduuina h izo oración p o r el, quedo ró
co y fin v o z ; no entendía de donde pro
cedía,hizofe curar,y todo fin prouecho.
Vn amigo luyo hablo con vno de ios n¡c
dicos,y cíix oie: Sabed Señ or, q efte mi amigo pidió a Lydwúna rogaífcpor el a
Di is, y ic quhaffe lo que mas encíle defagradana,emíendo que p o r cftaocafion
Je .:tiuo deia voz.Oydo elfo por ci medí
co,que tenia notiebde Lyduuina,díxo Si
es ahí »bien pucdcndcfpediríe Hypocrafes y G aleno. Eíhuan en vna taberna cíer
ros holgazanesmurmurandode Lyduui
«a , diz ¡en do que no era pofsibicviuir
fin com er , y que el demonio deuiafccre
tamente adminiftrarlc comida. Vno de
la mífma compañía llamado Rogerio di
xo ; ñáfrenos loque ca la dú ofrende
mos aD íos, fin añadir nueuas culpas, mur
murando dsfta donzdla que es buena y
faiu j >y obra Dios en ella fus marauillas.
Por efto que díxo R ogerio,le dio vno de
los otros voa bofetada dizlédo: Toma y
vete de a q u í, no perturbes nueílra conuerfacioo. Rogcrio moftrando grande
pa den cía fe fue, y otro diá le embioa de
de
zir L y d u u im , que por auer buelto p o r
ella >yfu ifrido Temejante injuria con pa
ciencia, reccbtriade Dios julio premio.
El fe adm iro de como el cafo era pobllcotan p relio , ni tardo Dios muchoen
fauorecerle, porque enmendó fu vida, y
(Te.
acabo Tantamente, Grande fue Ja cari
vezes,
dad de byduuina acerca délas animas de
Purgatorio ,rogauí por ellas, y dezia a
y
D iosiO feñorm ío fi pudicííedarpore- y
íias mi carne y fangre, Sofpiraoa por e*
lias , veÍ3ua, hazia offirecer facrifteios y y
dczir M tfías, lo qual fuera para las mifmas almas de mucho prouccho vfalien*
doalgunas de penas por fu oca (ion y
y
afsi diuerfas vczcs'c foc réuelado. A u n
que fe me jantes reuelacioncs, lino era a
fu confie flor ño las defeubria, antes conta
na de vn faccrdotp que fue caíligado de
la dañina mano , porque fingía rcuelaciones, y era efto ocafion de fer reñi
do p or fanto¿ Hablaua afsi mifrno de
buena gana de perlones de finta vida, co
acerca
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como el Verbo fe hizo hom bre, íiendo
obra la Encanfació de toda la fcnñfsima
Trinidad. Y la refpueftaque Lyduuina íc
dio, y todas las palabras que le oy o fuer 6
tales, que el quedo grandemente fatisfechodefu Cantidad, y fuedcfpues prego
nero de fus virtudes. Venia vn prior de
cannonigosregíareSjcS cierto nouicio,a
hablarla, y a pedirla que rogaííc a Dios
apartaífe delnouicio tentaciones granes
conqueeramoleftado. Eftaua Lyduuina a la fazon con dolor excefsiuo de go 
ta, entraron los religiofos, y ella dixo al
Prior antes que le declarafle a que venia:
Veys padre mío los dolores qne padez
co enel cuerpo? pues may orcslos padece
vueftro nouicioen el efpir«u(nñhradoÍe
por fu nóbre) roguemos a D ios porcí,
queprefto feraiibre,y grade fieruo fuyo.
Adm irofcde oyr efto el Prior, y cótaua
lodefpues en loor de Lyduuina: como
declara auerfeio oyd oelq recopilo efta
hiftoria,afirmando queen todo dixo ver
dad.Partian ciertos marineros co fus nauios del puerto q ella cerca d aquella ciu
dad de Schiedam oafus negocios y tra
tos, y vno dellos fue a viütar a Ly duuí na
antes de fu partida. Ella le dixo,que no fa
ÜeíTc aquel dia del puerto aunq loe otros
fe fucifenjporque le vendría daño fi lo ha
zia:obedccio el mannero,aunqlos otros
burlauan dcl,y le culpauá porque perdía
tiempo aparejado para la nauegacion.
Ellos partiere,y diero en poder de coflá
ríos que los robaré,y ci otro que falio el
dia (¡guíente, Cndaño alguno hizo fu vía
ge, y boluio bien aprouechado a fu cafa.
Eftadola ciudad deSchicdamo tocada de
pede, Lyduuina fue denueuo llagada en
dos partes defu cuerpo , embio a fu cu«
rala adminiftrafíc e l Sacramento del al*
tar ,e l qual fiendo el que antes fe ha decía
rado, y no citando del todo enterado cé
la bendita donzella,vino a fe le traer muy
«apando la boca y las ñ a m e s, temien
do no 1c pegaílé la pede. Lyduuina le di
xo: N o tengo padre mío enfermedad q
pueda hazer daño a otro,obra es dcDtos
y no dc naturaleza, aunque mas de pre*
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fente me fatigue. Auergon^ofeeí curs.y
dixo con algún defganu: Oxala fea yo tS
dichafo que vea cu muerte,que ya eftoy
de ti enfadado,que cada dia te mueres y
nunca acabas, fino que matas a otros, y
mas a mí. Refpondio Lyduuina:Nofcra
afsi padre nito,queTu veas mi muerte,antcs verc yola tuya:y a ni oncftotcf por ra
zón que ferapredo)cuc te aparejes de ía
manera que querríasparecer delante el
tribunal de Dios. Burlo defto el cura co
mo folia,cayo luego enferm o, emolo a
Lyduuina q rogafte a Dios por el,y ella
dixo al menfagero íe dixefíe,que cierto
moriríadeaqueilaenfermedad, que pro
curafíedcconfefíarfcbié,y reftltuyr fí te
nía algo mal auido. Replico el cura que
ninguna cofa tenia con mala conciencia.
Lyduuina embio fenaíadameme a dezirlc
cofas que deuia reftituyr : indignóle de
oyrio,y murioen fu pertinacia. Apareciofcle a la Tanta donzella nueftro Señor
y trayale vna guirnalda de flores , aun
que falraua vna parte della para que del
todo queda fíe per fe £h,v cCplidatdixoíe:
Conuienehíja,quc prefto efta fe acabe y
perficionc. L o qual afsi facedlo, porque
vino a fer conde de Hoílandia Phííippe
duque de Borgona,y vi litando fu c fía do
llegoaSchíedamo bien acompañado de
Toldados, de losqu 3Ícs quatro facinorofos y malos,llegaron ala cafa de Lyduui
na,a quien trataré mal de palabra,y peor
de obra,robaronleloqueteniaen fu apo
fento,hafta la ropa de fu cama5dicrcie he
ridasenfu cuerpo, afligido con hydrope
hayínmenCasenfermedades. A v n afo brina Tuya de poca edad, porque dio vozes la arrojaron a la pared, y quebraron
vna pierna, que le duro fln lanar hafta q
m urió,y conefto fe fuero. Diuuígoíé en
la ciudad eftc hecho, y alborotofe toda,
afsi por tocar 3 Lyduuina a quien todos
tenían por Tanta, como porque nunca eti
Hoílandia fe oyo dczír que a m ugeralgunafe le hizfefíe dcfcomcdimicnto,an
tes a todas las tienengrande refpcfto.Yinicron a ella,y dixeron que fe querían yr
a quexar al Conde, mas Lyduuina lesfuc
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a la mano, affegurando que prefto los ca
fijaría O*os:cornofucedio ,q co breuc
tiepo tobos quatro murieron rnalamucr
tc,ycou c ito quedo acabada la guirnalda
ya eco m anos deChrífto avía víílo. Hi
íj'ijí ¡íro C d d c Philip pe quicio infortnarfc
dtío que fe dezia de Lyduu¡»a,q no eofnia,-ni paíiaua cota alguna fino d Sacra
mento bel aicar.mado a ciertos foidados
íuyos que fuellen a fu cafa y ioexperimé
UÍfca;cüos cíbuicron guardándola, fin
dexar que cémunicafítf con ella fino voa
biuda q la vi fitaua(y primero la mirauan
fi de íecreto le Üeuauaalgo quecomiefle)
Pallaron noeuedws,fucrS ai Conde y afirmandole fer verdad que ninguna cofa
cowis ,dixeronle grandes cofas en loor
fuvo , y afsi el la rimo en muchavenera
aort.Niuriofcic a Lyduuina vn hermano,
y funjo tiernaffléw fu muerte,y fueefle
feofimienzo ocafion de perder algunos
güitos v regalos del cielo que tenía , co 
mo fe le rendo a vn herroirano llamado
Gcrafdo,qücviuiacneideficrtodeEgyp
to.v d lo declaro a vn Obifpo Ingles qtie
k v ífiío c a aqtieíla foíedadjdondfi suia q
eíriua dpze an«s,fuilíétado como los-He
breos co cí defiertb có paín del cielo. Efre
en.cárgo al Obiipofeviefíecon Lyduuinaen Hojlandia , y ie de clara fie aquella
Imperfección. Loqualel hizo,y eüadipor conuerfar entre gentes,y-oyir
cofas de mundo,no era pofsibíe fino que
fe auca de pegar algún poíno. Murió a po
CQs dias fu padre,y tecnerofa délo fucedí
do,licuó mejor fe me jame trago,y aunq
por, rcueiacion q utfuA ngcl buen o 1c hi
iü'j entendió que yua fu afina a gozar de
Dios,los demonios p o r defeomponer!a
y afligirla le dezian{apareciedoÍcle)que
teníanen fu poder afu;padre:mas ella los
cdhauadgnominipfataente de fu p reteñí
raqün iesdar crédito.No fe le aliuiauan a
Lydtminafus enfermedades,antes por<j|
\rk cirujano le pufo medícamentos de
baifctno en el br ayo,dóde tenia el fuego
ía 6 0 ,0 de fan A n t o n y íc ie reintegro,
aunq quedátidoen d algunas llagas,dio*
te D io s otras enfermedades de nucuo,

comocp¡Iepfia,quccs gota ccrafiapepie
yiu, amencia,y otras tales,upt^> que Íls
cierto en el difcurfodela enferm edad^
decer a tiempos todas quantas fe pade
zca en eí mudo,que fon conocidas de me
dices,y otras ignoradas por ellos. La de
mecía o fafiade juyzioieduro vna hora,
y preguntada que íintío enaquel tiempo,
refpondio:No otra cofa lino mis femidos
andar vagueando por losayres. Llegoíe
la hora de fu tmierce,y conocida por ella
liamo.alosqucreniacnfu compañiapy pi
dioiescjla perdonaren fien alguna ma
nera auian fido por ella ofendidos, dán
doles a entender fu cer cana muerte. Ellos
ilorandotiemanicnte rcfpondieron; En
ninguna cofa,o hermana charifsima,nos
tienes ofendidos, fino que nos has dado
cxépío devirtud y paciencia, rogamosie
queefHdo con tuefpofote acuerdesde
nofoires. Vínola nochedePafcuadeRx
furreccion, y tuuo en fu apofento a ícfu
Chrtílo,y a fu facratifsima madre, con el
coro de los Apollóles, Confolola Chrit
to, y vngiofu cuerpo có prcciofo vngué
to,y tan olorofo,quc el día figuiente fe fi
cho bié de ver enel apofento, afsi del con
fefibr que pudo defeubrir deüa eftefe*
creto,eomode otros quepaíticipafon de
la fragancia. £ 1 terceroiia de Pafcua pi
dióla dexaffen foja con vn niño peque
ño deudo fiiy o lla m a d o Büduuino,5 ui
Cando que fi. remelle necesidad de algu
na cofa , aquel niño lo diria. Dexaronla como d ix o ¿ .pul o fe en aita oración
con nueftro Señór, y fus dolores crccicron en fummo grado^arúcuJármcmc el
bol to o piedra' qut tcniá^eij el pedidla
ator m enro fo bre manera ;tuuo vómicos
en q echo parte dé la hiel de fu-cuerpo,
víendofe morírdíxo;alnih<¿: Hijo w i o,
oxala ib fu pie fien Jos crucíesd olores que
padezco.El nifjoJlorado dixo: Quieres
madre que 11 athejartu*cafe flor? yhnefpc
r»r refpuefta fu e y ieílamo. Víno el,y al
gunas otras peífoiias délas que cftauan
con ella de ordinario, y llegando a la ca*
tna vieron que eftaíia muerca.Leuá-aron
todos el gríio , fiotiedo pena gradifsima

Lydunina
virgen,
J
ìZ)
dcaúerla perdido,y de no auer eftado 3
fu tran fico. Defcubrìendofu cuerpo ha;
liaron quetenia juntas las ma nos,io qual
enfu enfermedad nunca pudo hazer , y
aula dicho que quando etto fueííe moriria. También tenía el ceñidor de cerdas
rodeado a fu cuero o,el quai tiízeel autor
defta hiftoria que le vido,y le tenia por
relìquia , y con cilancjuan demonios.
Aquella noche tuuíeron,fu cóíeííor QUC
era hombre de Tanta vida,y otras perfonas deuotas en diñantes lugares reueíacion de la entrada de Lyduuinaenel cíe
lo,con grande acompañamiento de A n 
geles,y comofalian a recebiria muchos
bienauenturados,y ledauand para bien
diziédo,que fu venida les era nucuaocafion de gozo. El dii íiguienre fue publi
cada fu muerte,y vinieron de toda la ciudady délos pueblos cercanos grande copiade gen te a hall arfe a fu entierro,y era

mucho dever fu a3crpo,porqeI que en
vida eíVuuo feo y Heno de llagas ,v en par
tes q no ama fino fojos los hueífus y ueruiosjdefpuesde muerto effaua entero y
hermofifsimojpartirularmcrcf» rofrro,
que ningún pintor pudiera formarle tan
herm ofoy bdío:folo en algunas partes
parecían las feñaíes de hs heridas que los
Toldados íedicron. Algunos dias paíiaró
íin darle fepultura,porque el Conde y fe-

ñor de la tiera embio a dczir le detttuicffen fmfepulrar , hafra que elle visffe,mas tardando de venir, enterráronle
en la ygíeíia parrochiai de fan luán Baptífta,Fue la muerte de Lydumna Martes
catorzede Abril,añode C hriftoJm iiy ^ i0 ds
quatrocientosy treyníay tres. Porauer
fe eferipto ella hiftoria luego que murió
Lydfiuina, no fedíze en ella lo que def-

puesfucedio,y esde creer que ferian mu
chos milagros q Dios haría en hora Tuya.

y^pVida.ipo.DeSoror Coléela,monja
de Tanta Clara.
N T R O en el templo de
I Ierufaíem
vna vez entre

daforor Coíedajtnonja del orde de Tan
Francifco,viédo que en los monafterios
otras el hijo de Dios Iefu de Tanta Clara auia dinero,y hazienda téChrifto nueftro feñ or, fe- poraí,aunque no faítaua ocañon para ad
gun cuenta el Euangelifta mitir íémejames propriosparac 1 fúñen
fanluan , y vido mefas puefta$,y (obre te délas monjas,fin tener queyr 2 pedir
ellas dinero: tomo vnos cordeles que fe limofnade cafa en cafa para com er,ella
hallo a mano,y hizodcilos vno com oa- con zelo de D ios, tomando d ató te he
jotCj y derribando las tncfas y el dinero cho de cordeles,quefued rigor defus pa
por aquel fudojCcho ajos dueños fuera labras,fundadoen el defpreclo de los bis
de allí, Alguna ocaftOn tenian eftos hom nes del mundo y amor ala Tanta pobre
bres paraleñar en femejante lugar con za,no admitiendo lino vn habito roto,ce
aquel dinero,y era que lo preñauan alos nido con vna cuerda o cordehechó el di
eflr angeros que venían a vi litar el tem nero de los roonafterios,reform3dola re
plo,par a que íi quificííen pudicíTen com gla de fama Clara,y boluiendolaal rigor
prar ofrendas que ofrecerá! fem pío , y en que el fcraphico padre fan Frácifcola
por eño los principes y Cenadores les per dexo,llenada de vn zelo grandifsimo de
mitian cftar allí:y no fue parte eño para la honra de Dios y fu feruicioXa vida de
que el Saluador los dexa (Te, lino que con ftabienauenturada mtiger efcriuío Eftephanoluliaco,q fue contéporanco fuyo,
zeló grande de ia honra de fu eterno Pa
y
refiérela Surio en eftá mimara.
dre , dizíendoles que era aquella cafa de
C G r o r C olefta fue d éla prouincia
orado,y no. cueua de ladrones , ios echo
^
Borgoña en Francia y de vn pueble»
caiií:a cuya imitación labienaucnturaBbb 4
lia«
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iUiDádo C o rb ia . Sus padres eran nobles
y vi: tumos , y tenia baftateinente bienes
de fortuna. S í d padre ¿ahía q entre aigo
oas pe río »as despueblo amaenemiíhdes/icíoc upándote de quaiqnier otro ne
gucio que tuuieííe yua y ¡oshaziaamigos.Tambien hizo vna cafa en que recebu m ugeres que auiendo v:tíido mal fe
recogían, y hazian penitencia de fus pecadosda madrc(aunqdeedad) íeexercilanacn o b ras de penitencia,y confcííaoa
fe todas las fe enanas, y rcccbia elfaatifsijro Sacramento. La bendita niña tenien
do a quíer» parece7-, fiedo de quatro¿ños
alcanzo conocímiétode fu criador,y co
mento a aborrecerlas niñerías,juegos,y
vanidades dei mundo, y aviuir muy rcco
gida y fula en cafa de fus padres,domieteya muy e&rccho rccogimié-co como
o¡atorro, yalli íeocupaua en continuos
penfin *ic* >tos y delfeos dei amot. diurno,
oífrecíédo a Diosfus denotas oraciones,
de donde no fafia fino pocasvezcsy con
grande occefsidsdj fmtiendo por dio pe»
(adumbre. Entreperfonas cílrañaitnof
trauafeeftrañay por cífrenlo vergon^o
fa,y cita virtud runo todo el uempo de fu
vtda;parque fiendo m onja,y faiiendo de
ladaufuraa negocies importantes a fu
religión v f* trataua cñ perfonas que no co
nocía., eftaua tan encogida y cubierta de
v na virginal yerguen 5a, que no hablaua
palabra lino era muy necesaria al prouc
chp y, edificación del proximo.Siedo ni
na tenia condiciones y co (lumbresde an
cíana, m uy virtuofrs, y acompañadas de
toda honeíHd^d y mortificación.Su con
vería clon parecía mas cciefiial y angelí*
ca,que terrena y huroana.EoIa condición
deU » dar, hablar, y veftir no fe podía ver
en d la algunavanidad, y todas las obras
y egcrdcioscxteriorcs.hazía congrá pv
tez a y lealtad de conciencia, Tolo por a gradar a. D io sy edificar las al mas. ParecUa las ?p£rfpnas«mcrofas de Dios fe r
cfta fu iierua yn reforo nuevo de gradas
: que o ucftroScñorpor fu alt apto «id ¿<ia
cn aqueilos t¡en? potjem }>uqa ai mondo,
f aunqucdctftn pqca cdad^aiortidcaua
ñ

ti

fu delicado cuerpo, tratándole con ir ec ha aíp e r exa, á mr ni ie ad o (obre fa r m¿entos}cubieri a vn&eftera*,- y ceñida junio a
fu carne vna afpera cnerda llena de ñu
dos. Ti atado con día fus padentes7y oye
doies ciezir que era hermtda,b&nc¿, y co
locada, quedo muy triíle,y có humildad
y feruor grande fuplicoa ruclfro Señor
le quita (le la hcrniofuia:y fue oyda, por
q luego aquel color que tenia fe le mudo
en vn amarij.o mortal,afsi enelroftro co
mo enlas inanos, y duróle halla la muer
te. Tenia ella iierua dei Señor gracia en
edificar al masjafii de buenos como 3 ma
los.Todos defíVauan verla y oyrla,y mu
chas per lonas de alto cntédimiéto queda
uá con adm irado grande de ver tárafan
tidad y gracia, junto con fabiduria,en ti
pequeños años, cípeciaimentc fus padres
que eran peifotias virtuofas,y amigas de
D ios, y no tenían otro hijo ni hija, m^s
antéala auian auido en fu vejez,gozauñfc
mucho viéndola comentar y per fe r 
rar en tan finta, y ex celen te vida , que a
todos ponía admiración, y por fus amo*
ncitación es continuas difpuíieron de me
jorar la vida, cuitando con mas diligen
cia las 0 fien fas de Dios , confe ruando fus
al mas limpias, y creciendo cnbuenas 0.
bras, y ios dos -juntamente co’nfcmiao q
ella hízie fíe quáto Dios la enfeñaua y era
fu voluntada Y a un que al gunas períonas,
o por no lo eptéder, o por infbgació dd
demonio murnr.uraoandellos, porq cria
uan fu hija a fu aiuedrio,dcxandola hazer
cofas y c(Iremos que no cabía feoío edad
ni fe le deuia permit¡r,c;los ícípondun,q
fin dubdajfabían qoe fu hijanoyhazia fino
la voluntad -de D io s, la quai quanto mas
crecía en edad, tanto con me jores ven*
tajas exercitaua las gracias que nueftro
Señor Je a pía concedido: de manera que
muchas doncellas y dueñas honradas co
m efard a vihtaria efpiritualstieBte^a quié
ella, hablaba palabras Tantas de grande
cdificacíoiv, trayendt>Jcs a Ja memoiia eí
amor de DipSjfu moer te y paísi5,laobli
gjcion qveporefta y otras muchas mer
ctcdücs gen cip^
feruirie con- fumma
diíi*

$ o ip r C o !e & a m onja de Tanta C lara,
diíigenáa,y cuitar toda oírcufa roortal.y
oor fa amor huyr ¿a vanidad deí mundo,
y aborrecerlos deieyresfenfuaks. Y con
efras y íemejantes amonedaciones fe aprouechauan muchas, y algunas que no
eran cafadasdexaron ei mundo y entra
ron en reíÍ£,iom La humiidadjdize Tan
Augaftin que es funda.néro deotras mu
chas virtudes , yesvn grado deila (fegíí $ . Bernardo) querer fer tenido en po
co,efte refplandczio en la ficrua de Dios
foror C o le& a, por todo el tiempo de fu
vida,remafcpor la mas vil y abominable
pecadora de quantas auiaenel mundo,
y fi oy a dczir de algunos que en fu tiem
po o antes del auian (ido grandes peca
dores , ella fofpítandoafínuaua quelos
pecados de aquellos no eran para fe ió j arar con los íuyos , y quelos infiernos
con todas fus penas eran poco para caftigailosiy por cfta humildad co que fe juz
gaua por grauiíslma pecadora no fe te
nia por digna de fer religíofa , masdtfi»
feaua con mucho feruorfer fie rúa de to
dos los heruos de O io s; aexempio de la
cxccfsiua humildad del Redero ptor del
mondo, que vino a feruira fus fieruos. Y
por cum plir tilos humildes de íleos, fue
a ofirecerfe para fer u iren vn monaíterio
recogido de r eligió fas: mas teniéndola
nueftro Señor guardada para mas alta em
prefa,notuuoeffe&o,y afsipor medio 3
vn rdígioío gra licruo de Dios llamado
fray Enrique de Balma,tomo habito dei
tercero ordé del padre fan Francifco, en
yo recogimiento junto a cierta yglefia,
dóde ella podía oyr M tfiay recebirelfan
tifsimo Sacramento. Eftuuo en el quatro
años,y en elle tiempo hizonotabícaugmento en la virtud. Veftia vn afpero cili
cio debaxo del habito, .y teñíale eóntres
cadenas, dormía fobre la tierra Jcfiiuda,
y por cabecera y o maderoleon eflapeni
tencii,y fauorccidadcDios,tenia fu cucr
pofubjeto ai efpirito, ycnortificaua fus
concupifccncÍ3S y naturales inclinacio
nes. En cicrufboras,acabadas fus orado
fieiícocupavaen remediar almas depro
ximos,y en panícula; dauafawoídocti*
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memos a otras rcügiofasjorortanílchs a
que guardaren losmádamic tos ¡Je D i o s
y dcla Ygleha.y obedccieííen a fus perúd'C<s;dcztaies:Hcrmavas mias^a.-c) s hsé
mirar que rodas las vezes que por vueftra perlada os es mandada zli:.una cofa,o
p r o h ib id lo deueys vfar de voluta-j pro
prtayni de proprío con fejo, íinu.'uu ¿ le
fu Chriftoque hizo ía voluntad e.c fe :,adre,y acxepíofuyodeueys guiaros por
Ja voluntad de vueffra prefidente; porque
masvaledexar por amorde D iesel pro
priofaber y ¡apropriavol: ntad, qct ro
das las riquezas del múdeipues no ay ca
mino tan ancho y feguidopara el infier
no,como el deia propria volütad, n¡ ata
jo t i corto y brcue para el ciclo como re
nünciaría:y afsi os encargo que obedezcaysen todas hs cofas prom pta y alegre
mente,fin dezir ni hazer cofa en conrrario,ni m oirrar ferial de enojo: porque es
vn facrificio muy agradable a Dios la obcdienda.Defíeaua h hédira fniíger,que
losmona&enos de fanta Clara boíüíeffen a la peí feccion que eftuuicron en tiépo del Seraphico padre íán Francifco, y
porver qencllos no aula U pobreza tan
grande como la guardo fanta Ciara, dauale mucha pena. Auian los perlados relaxado en ello el orden,por razón de que
(entejantes monaíleríos les er 5 penoícs,
pues no teniendo proprlosen particular
ni en común, auian cada cha de andar pi
diendo de puerta en puerta el fu liento pa
ra las mojas, y faür etlasa pedirlo era in
dícete,y tener fraylcs que hizieüenefte
oficio era carga intolerable parala reli
gión. Por efeufar efto, permitíanles que
tuutefienen comü algunos proprios có
quefuftenrarfe , y cito era aborrecible a
la amiga de pobreza foror Coleíía.IofH
gada de vna reuelacíon que tuno Cobre el
cafo, en que parecía que era la voluntad
ce Dios que reforma He aquel orden, en
el año demil y quatrocientos y feys, ella
do en Francia el Papa Benedí Óo qezimo
terció, fiendo!ricrta de fu obediencia, en
Óempo de fcifma,ella quifo perfostal men
te veífe c a n p li^ y diele Dios com pañi«
Bbb f
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F 1os fanétóru m.3.parte V i-da,ipo.de
bien a propqfito, que fue vna feñóra Ba
ronet,biuda del fefior Ü lo rifd o ,b qual
con de íleo de feruic a Díos?fue de fus tie
rras a C o r b ia dondeeílaua foror Colecrü,ytuu£> con ella platicas cfpiritualesdel
perfe^o a m o r deDios f coníolandofe y
edificándole coa fuconuerfacion. Y fabi
do el intento que tenia, oífreciofc con fu
per fon a y cafa para llenarla alaprefencia
del fanto P a d re, y aísi fe pufo en efecucíon, em bíando primero quien diefie no
licia de aquella yda al Papa. Y aunq tuno
algunos eftoruoSjpretendidcs del demo
nio que le pefaua deftos negocios, al fin
fororC olc£ia fevidoalos piesdelPonti
fice,y del fucrecebida benignamenteipi
diole que fu Santidad rnnie fíe por bien q
ella toma (Te el e fiado EuágeÜco déla pri
mera regla defan Francifco, anees délas
forores o hermanas pobres defanta C ía
M,Ía qual es conforme a la regla délos
frayíes menores, de no tener en particu
lar nien coman cofapropria.Pidiole tam
bien la reform acié de aquel orden, y dio
le vn memorial. El Papa le hizo algunas
preguntas,a las qualcs ella refpondio con
Tanta prudencia y humildad, que el y to
dos los que prelentes eftauan quedaron
llenos dé admiración. N o faltaron algu
nos que contradezian los intentos de la
fietua de D ios, quinto al reformar aquel
orden: y vidofe el caftigo de fu mageftad
en eüosjporquc cnlos dias que efto fe trataua, fiéndo perfonas contadasy feñaladas,todos muricron.Por 1©qual el Papa,
con liderando las tnaramllofas obras de
Dios que por fu fieruaobraua, cóccdiolc
todo lo:q lepidio, y p o r fi mifmo la qui
to recebir al efhdo Euangélico déla pri
mera r e g la je fanra C la ra .H iz o v n lc rmon el Papa en pretenda de mucha gen
te,alabado Ja perfección de aquel e fiado,
y luego ella hizo en fasm anosfolenne
profcfsion,y el la ci ño la cucrda y dio el
velo,la regla, y fuhcndicÍon>criandola abadcfTa, reformadora y madre de todas
las religiofas que a foprofcfsionviníeffen. H izo eftoeíPapacontantadeuocio
y feruor^que losCardcnalcs y otros fe ño

res qoeeílauañ allí prefemes,c5 el gene
ral dei orden, afirroauñ que jamas ie auiá
vifto hazer cofa con tanta folennidad,
Predico luego el Papa a la nucua prefeffa,exortando]3 aqueguardafíe loquea
rmeftro Señorada prometido, y ’aproue
challe a muchas almas cnÍareÍigion3y c5
grande benignidad fe ofFrecio afauorecerja,y concederlequanto fueífenecefta
rio pata la reformacíon.Encomendola 3
fray Enrique de Balm a, y mandóle que
fiempre la acompañaffe yeftuuieíTe en
los lugares donde ellamorafle ; rogos
aquella feñora que la rem alle donde la
truxo,con toda caridad:y boíuiédo el rof
tro a los queefhuan prefcntes,en voz si
ta dixo : Pluguiere a nueílroSeñor que
fucffeyodignodebufcar el pan parafuftentació defta hija. Y rcdbíédola fierua
de Dios la bendición del fummó Pomifi
ce,boíuiofe con fu compañia,y llegando
a fu tierra fucrecebida con mucha deuocion de todos* Pues com olsfietua de
Dios quifieíTe comen car ]a obra de la re
formación ,los demonios enemigos de
todo bien, conociendo d grande fruto
que las almas de allí facarian,procuraron
Je, y leúanraronle graucsperfccucioncs
de todo eftado de gente: porque aun al
gunos délos que la conocían,amauan,y
vencrauan, fuer ó del demonio m cuidos
contra ella,y vnosía llamauan hechízera,
otros encantadora-, y otros endem oniada:todos Ja pcrfcgui5,y nadie quería dar
le fauor para comentar obra tan agrada
ble a nfo Señor. L a per locución yua tan
adelante, quefuc forjada a dexar fu pa
tria Corbia,y yrfe a tierras eftrañasjdonde la recibió vna muy principal y piadofafeñora,ilamada doñaBlaca, Condefía
de Befanion,c6 mucha benignidad y caridad.Y tanto le cayo en gracia, ordenan
dolo afsi la diuina prbuideñcia, que no la
dexopaííar dcalli yfino'qñe alienta fíe fu
conuento cnvnascafas qüe para ello le
dio en ía villa do Balín á: a donde fe reco-*
gio con otras monjas que ra fegnian , y
viuiofegun la regla primera defam ada
ra.Encílelugar cft uuo.hafta que el Papa
le con-
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ie concedió por vna bolla el conuento de
Unta Clara déla ciudad de Befan fon. A
don déla miftna Condefía, con vnafobri
ua fijya,que defpues fueduqucfa de Ba
ulera,con mucha honra y deuodon la He
uarony la acompañaron , hafta que pufo
c j orden fu conuento./Vqui fe ic juntaré
mochas honradas y nobles mugeres que
recibieron ci habirofy fueron ianra5,oue
en poco tiépole fue neceftanoalafierua de D ios multiplicarlos couenios,afsi
de monjas corno de frayíes,q cambié hazian conucntos reformados.Y crecieron
tanto, q fe hizo delios vna congregación
llamada de los Colé ¿tan eos reformados
de la obedier» cia del miniftro general de
Jos conucntuaíes, y eran favorecidos de
Reyes,duques,y varones poderofos. D e
los quales no fueron pocos, los que dexá
do riquezas y regalos entraron a feruir a
Dios en efta re forma c h in d a día feviiucí 6 otros rdigiofos de religiones diífe
rentes con licencia de fijJLppr lados. Pre*
ciauafcU madre Colecta déla pobreza
fobre manera,y guardóla cftrechamcme
toda fu vida, y por fu amor dexo 3 fu pa
dre y madre,y dio quanto tenia a pebres,
Defpues que fue llamada a efte perfecto
citado, hafta fu muerte nunca tuno para
defender fu cuerpo del frío,aunquefuef(c excefsiuo, mas de vn habito remendadojV vna rúnica fio aforro,y vn mato fitn
pie. El habito jao u sie truxo lino de pe^
dj^os,!! el cuerpo cranucuo,ías mangas
et anyiejas: fi las mangas eran nueua$ ,e l
cuerpo era viejo y de viles piezas. Siem
pre anduüolos pies defcal£o$:.no íe Hegana al fuego por grande frió que hizief
fé^aunqueias prouincKjs donde andouo
fon de muchos fnovyinieucs. Sustocados eran viles y afperos, y las mas remen
dados tenia por m cjor¿s:fir muy regala
do.lecho cravn poco de paja j.-ycobriaíé
convnapiabrmn Hta,:y>por necefsUad,a
enfermedad que tuuicfie nunca quifo al
mohada por cabeceras Sus oratorios era
pequeños y pobres ,y c a algunos coouen
tos tá cifro chos,qnopodia leuantarfe ni
menearle en ellos,y mas parecían cucuas
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ofcpulcros que celdas. Defagradauanle
muchoiosgraodesy fuperbos emfi ios:
y no edifico jamas conuento tan peque
ño y pobre.q a fu parecer no fuelle gran
dcycuríofo. Deziaqoea imitación ¿rt h
pobreza grande de iefu C finito, que no
tuno cofa propria en ía tierra j dcuian las
religiosas contentati- :on cafas hunr li
des, ímci j río fida des - Defpues quediftr i»
buyo a ios pobres fu hazieda,que no fue
poca,nuncaqaifo para fi cofa alguna del
mundo, fino lo que fofamente le era neccfiano para cubrii fe ,y para reza* el ofi
ció diuino : y fi veya que tema otra religiofa necefsidad de aquello, con m ucha
caridad fe lo daua,o fueífe habito, tuni
ca,mato,o breuiario.De cofa alguna deite mundo no tenia gufto fino era de li
bros deuoros, y haziaics bufear pordíuerfas partes,y eftos repartíalos entre m ó
jas,y el proprio brcuiario en que rezaua
dau3,y guftanaue pedirle preft¿do para
rezar el oficio diuino;dd qua! fue muy
deuoti, y amiga de rezarle cu ía congre
gación, tanto que eftando enferma, mas
fenriaeino podurfe hallar con las mon
jas en el coro, que la enfermedad. Sin las
horas canónicas rezau a todos los dias las
déla C ru z , y el oficio de difuntos ,o v n
noturno,y (innúmero dcrcrminado,tra^
yendo fiépre configo las cuentas, rezasa
ro fario s,el Pfaherlo algunas vezes , y
muy <J ordinariolas Lytanias. M okftaua
la grándemete el demonio quñáo eftaua
en o ració n ,y particularmente rezando
elP & kerio, que fele aparecía en figura
efpantofa ; y fi era de noche k maraña la
luz,y h azia otras raoíeftks : aunq la fiema
de Dios no por efdexaua deprofeguir
fu excrcicio jantes cólafcñal déla cruz lé
hazla yr de jilli y qualadsxaíTe.Tarobil
íe hizieron guerra malos chnftíaQa$,que
poreftar Frància pueftaen arma?,y áuer
clUdeandar reformando mañádenos, y
fundando otros de nueuo, por los ca mí
aosla mokftauan ,y a queriendo robar la,y a maltratarla a ella y a las que la acora
pañaua:tnas paracftos peligros tenia por
reparo dcziry n ai-y tankj y qdaua Ubre*
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o por mudar fe en yn inflante fus dañados
iíi[cr»t0$,o porlleuarlos cauallos con fu
ria ¡ncfcyble a fus Tenores fin poderlos
detener , huyendo de la prcfcncia de la
íieruade D io s,o por otros medios manuiilofos: porque fu oración era eficacífsima y penetraua los ciclos. Algunas
vezes eflan do orando, vieron fus mon
jas que le falialumbre de fu boca y fubu en alto , y otras que fu oratorio ardía
y fe qucmaua,y viniendo a apagar ei fue
go no veyan cofa alguna. También fue
vifla ¡guantada de tierra otádo-Vnaprincipal oración fiiya era por los pecadores
obílinados,y fueçilo reuelado a fan V i
cente F e rre r del orden de los predkadorcs,porq la vido cncfpiritu,pucfla de ro
dillas humiimente delante la diuina mageífad, pidiéndole mifericordiay perdó
páralos pecadores de fu pueblocala qual
refpondianueftroTenor: Q u e quieres hi
ja que yo haga,fiédo continuamente inju
riada y vi turperado dellos? ceflen*de ofen
dcrrnc,y ccflara contra ellos niiiray in
dignación. Y porcíló qnc quifó Dios mo
ftrar a fan Vicente de fu fierua^paíTo del
rey no de Aragon a Francia con intento
de verla y vifitarïa.Vidofc co ella,y tuuie
ro muchas platicas efpiritualcs.Tuuo par
titular deuocion con fan luán EuangeJi«
fia por fu pu reza virginal , y con otros
muchos frn tos, haziendo commémora
tion dellos al fin del oficio diuino , Cola
mente con Tanta Anna fe defcuydaua,y
tenia co ella poca douoçion,por leer en
Acerca fu hiftoria que fue tres vezes cafada: pare
Je ft fru cíale cito indigno de tan grande fan ta,y
ta A mu
fue cafa eftando vita vez orando, apareciofcle la
da tres ve miftna finita Annaacompañada de toda
jtcj.ycfa* fu dcfccndencia.La madre de Dios,q fue
isor
la mayor de fus tres hijas ,y tenia a fu fi>
qaquí fe bcrano hijodclam ano. Maria lacobiia
dizt, vea- fcguda,cô fus quatre hijos, la cobo el me
fe U.t.par ñor,Silbón,y ludas,con lofcph judo.Ma
te,en la vi
d a d e n i» tía Salom e latcrccra,con fus dos hijos>Ia
cobo el m ayor,y fan luán Euangeliíla.
ra-tj.
Dixo la fatitamatrona A n na,a Coleíla:
Aunqucfuy tres vez es cafada, la Y glefia
triumphantc,y militante, grandemétees
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adornada y enriquezida con eíla mi defcendenciay pofteridad. Defaparecio la
vif$ion,y quedo Cole&a muy deuota de
fanta Anna,y augmentofclela dcuociá,
viéndola en vifsion otra vez,que en prcfenciade Di os ínter cedía por ella,y pre*
fentauaafu magefiaden vn vafo de oro
las peticiones que ella hazia , y le fuplícauatuuicffe profperofinla reformado
que pretendía. La eficacia de fu oracid
fcvidoencíla ficruade Dios, en que en
la villa de Aygucspars,vn hombre y vna
muger fueron prefos,y por graues deli
tos que auian cometido fentenciados a
muerte:mas fin tener conocimiento de
fus culpas dezian palabras dcblasphcmia
y defefperadÓ.Tuuo auifo delio la íicrua
de Dio$,pufofecn oración,y derramando lagrimas dúo el Pfalmo de Mifercremei deus:y antes que leacabafie dio nueUro Tenor tanto conocimiento y temor
Tuyo a aquellos pecadores,que tuuieron
gran dolor y^cpntricion de fus pecados,
y recibieron la muerte en penitencia
dellos con grande paciencia. Otra mon
ja ¿peno podía acabar con figo confcffar algunos pecados que cometió en el
figlo,de temor y vergüenza,durando en
eftofcysanos , eftandomuydefeonfolada y afligida, hizo oración por ella la
fierua de Dios foror Colé Aa, y luego fe
confcflo fin dificultad enteramente co
mo deficaua. Tenia por coftumbrc los
Viernc5,defde lasfeys horas de la maña
na en q oya mi fia, hada las feys de la tar
de,que fin comer ni beuer feocupauaen
meditar los myílcriosdeIapaf$¡on,y era
con támgrande fcntimicnto délos dolo
res y llagas del Redemptor, que todo fu
coraron y cuerpo eran traípafíados de
grauifsimos dolores,de modo que en fus
manos,pies,y collado muchas vezes Ten
cía ta graucdolor y pena,que parecía fer
herida de los clauosy lan $:a. Enia femana fanta,en los tiempos que fe leya y canuua lapafsion en las millas,rodos los do
lores que nueílro Señor fintio en fu fantifsimo cuerpo leerán a ella fcnfiblcmen
te ren o uidos,y imprimidos en fu coraré
y cucr*
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y cuerpo, de manera que con dificultad
fueran viftos tan int^nfos dolores corpo
rales en perfona algona,como ella fentia:
a ette tiempo daua cantos clamores,y haziaules lamcracíones,que no vinera co*
raçon que oyéndola no fe enterneciera.
Tuno finguíardenocio có la íantaCruz,
y por medio della obro Dios algunas cna
ramila«.Boluia de reformar vn coimero
la fieroa de Chrifto,con fu cópañia,y ba
liaron vn rio muy hodo que auiá de pa£
far,y no teniendo barca,ni¿utendo quien,
les ayuda fie y dieíTc patto, confiada foror
CojeÛa enladiuina virtud,hizoia íéñal
ce la Çruz,y también fu confettor,y con
grande fe paitaron fermamente el rio to
tíos los de a pie y de acauallo.Llegaron a
ella fazon otros caminantes,y viéndolos
que au ían paííido,dixeron có defprecío:
Eftos beatos h ypocriias an paliado bien,
porque no pifiaremos nolotrosfCó cfta
joberuía entraron en çlrio,y quedar den
el ahogados. Tabico teniadeuocion gr 5
difsimaaí fantjfsiíno Sacramenio,oya]as
xnifias con mucha rçperençia y derrama
do abundancia de lag rimas,y alas vezes.
para oyrla fe aparejaua con confcfsion y
oración. Quando re cebia el (anuísimo
cuerpo de nueftro Rcdçmptor ,era cofa
de tanta ajmiración y dcuocïon,quc aun
los que fe le adm!niftrauá,iin mucha difi*
cuitad,no lo fu pierà ni pu dieran declarar.
Defpucs dçaucFÎç recebido qoedaua to
tal mëte tranfportada en el,de rnodo que
moftraua no tener fentido,y como fi eftu
Viera fin alma,durádt>)cfeys o fíete oras,
quando tornaua en fi quedaua a vezes c6
el rofiro tan angelico y hermofo que có
foUuimirarU.Ënfos trabajos(que aigu*
nos eran bien grandes y dificultofos) fu
refugio y remedio era el faniifsitno Satramen to,recibíendple(qnádo íc hallaua
muy aparejada)cada di# con fumma reue
ten cía,aunque en otrosticp)po$ le rece?
bia menos vezes,y Sempre co aquel fer*
uor.Qtdfo comulgar vn diafy el facerdq
te QpQr defcpydOÿO p0^ pascerle q era
muy amenudojdato de pooçr forma : y
al tiempo que apiade comujg|r,oyçf0fe

los gemidos y llantos que ella folia hazer
guando comuigaua. Preguntóle defpucs
cl faccrdûrçjquc auiafidola o caficn .y
refpondiulecó mucha humildad,q nue
ftro Seíior(por po auerioel hecho)iead
miniftro fu preciofifsimo cuerpo.No folamente afligíala fie rua de D ú s fu cuer
po con afpçrezas,ay uñando toca la vida,
y no comiedo carne,fino que nueftro fe
ñorladauaa merecer con perpetuas en
fermedades,no pudiendofe de7ir qeítuuiefie vua hora fanaifiem pre tenia dolor
y en los dias que los otros chríftiaoos fue
jen tener defc#nfo,como Ic-s Dom ingos
y fieftasenque cefíaei trabajo corporal,
ella padecía mayores penas : y porque a
deshora come çauan,y a deshora acabauá,
eraviftonofer naturales , fino venidas
por ordenación diuina.Tenía calenturas
a tiempos,y eran tan intenfas q todas las
nieues niyelos del mundo ñola podían
refrigerar,ni fus frios con cofa caliere del
mundo fe podían «cm piar.Padeció en los
ojos vn dolor grauiísimohafta fu muer*
te, parccicndole,ficmprc que rezaua fus
horas y oraciones, que le herían en ellos
có dos palos agudos, antique no por efto
dexaua de rezar fiempre por libro. Era
cofa de admiración,Que no paíTaua fe ma
na en que no (ufneflcvn tormento, ala
traça de como le padecieron los Tantos.
Vnas vezes era alada cotnoísn Lauren
cio ene| fuego?y fentiaardor fobre natu
ral,y duratiaíe por cfpacío de yna noche
ÿrntera.Otr as vezes era atormentada co
mo fan Vjcçnte?pareclen<lole qle defgar
rauan con pcynesde hierro fu cuerpo:
Otras fentia como q la cruciíkauan: otras
queladeíTpIlaoan.Ya la quemauan,ya la
cozi#n,ya la hendían el coraron por me
dio y |e hen chim de fal?y afsi (atado le tor
nauan a cerrar. Ya fentia dentro de fus en
trinas vn tizón ardiendo de fuego , y de
otros granes tormentos era fenfibletren
te atormentada,como l^j faotos martyresrde los opales foija dczir a fes confefforcs( que Tibian fus penas ; cqq alegre ro
ftro y rjfueño:í?or cierro muy gran mer
ced y baraiQ ha hecho npeftro Señorde
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fu gloría a lo s fantos m artyfes , porque zieífen , ni por mucho queía bíncílíni'
en muy breuetiépofueró »Hados,defpe- ella no fe roouiadéia oradon,y fufiíiendacados^o d e (cabedlos. VnVcofafe vi- do con paciencíatantas vexaooncSjdaua
do en fus enfermedades y p e ñas,que fue todofu coraron perfecta osen te a Di
euídéua de fer dadas déla tnano de Dios, dtxandofe totalmente á-lo que-el Seño-r
que ti dgu-na perfona venta 3 hablarla,de ©ritenafíe delta. Y no por verfe atormen
tal citado o nccefsidadq no podía dexar tadaf del demonio proenrana la compa
de cumplir,en quanto hablaua con día la ñía áe otras tnonjas^antcs tratan amiga
dexauan Jaspenasimas en acabando,por deíoiedad , que por cita ocahon demotro tanto tiempo fcic doblauan. Yíhw dufíita procuraua que fu celda donde
ftrol’a Dios con efpíritode prophecía,da quiera que eftána no tuuieííe feys p£es
do auifos a diuerfas pcríonas,qi]e eonipú de hrg© y tres o quatro de ancho : y aiH
fkíTea fus almas porq morirían enbrtuc, efíaúa ¡o mas del tiempo orando. Quifo
yfo&dio afsí.Sabiabien ei efíado de fus Dios quéfe fcíutalfeeo obras que ex ce«
cotiUentos,3*fsi détós queeftauan cerca dentó das fuer cas huma ñas,y afsi porvir
fuddiuina pafio toda vna quarefma fin
como de io s de i c i o s " y daua aúiíó a los
vifitadóres de Jo que era neceflano' que gisfíar cofa alguna , y vn año entero íin
fücfíc proueydo en ellos. En particular jarnos dorm ir. Por efpacióde’quaresita
añbsanduuo la fierua de Dios* por diauHW a m o «jas cScfcontentas, declaran
toarías tierras y prouincias , edificando
doles ¿as ca uGs de fus defcontcntos ? pot
preten*
conde viondofeellas descubiertos fus pen ^reform ando los cónuentos
famiento5,era parte paira q enmendando dieridod ferulcio de Dios , y fálud de
tas faltas fi>1taffen fus p en as y queda fíen Üasslfnas. Anduuo pbr inuicrno y vecbñídládis. Mdchosiñácfítüscn T heo ranbppor tierra,por agua , por guerras
logia ¡y 5 \ró s hombres do& os, hízicrdá y diuiísiopes? , cifre cien dede a traba jos
la ll eró a fie Dics grandcs:preguntas,dc exeéfeiuos,por quitar las almíts de poder
Cüpdibd'c's y ^materias difíciles, alas qúá- deldCmonio,y toniaríás a las manos de
lcsj[(|lüértid que del16 fe ceb ia g rauc pena, fuipiádbfo padre y feñor y criador y ieíDisfabieod o en fu efpiricú que no la pre dCrnprbr del mundos Ehquaí le dio graguntaoanr por curi ofid ad) r efp o n<1ia,yde ciái para fanár enfermós lan ^árdemodaraukdin alta y profuñ’dámemeio; qüfe jtíós , y ioTqtié pata nluger fue cofi ra
lé preguntaban, qué ellos quedauan con
ra s "'que ruuodon particular dc l&nguas,
granefé ad m ira cíon, co n felfa ndo q cí Spi
cbtendiendq y hibíañdo todás las proritú fílito 1c reueiaua feméjantes fecre prias de diuitf fas p’róüinrías y 4 é Fran
tos y altos roy fíenos. A rd í ibéntauánha ciajydc AléroaW ia'jy'tambienlatóina.
ios demonios:ya ;apaíe4 ifdóla,yaajotan
E fó f vezesítf füedaáodbeucr pbn fóña
dolajyde o r di nario tri ofífaó dofele eti fi
th b rta l¿ y pbrVímrdfdivina n b lé hizo
gu!Ms deán i males qpe fáftszfcnafco,codanbalgiinby'^ cbnb tidñ do a l OSqtie fé
1mo fapós, fer pienres, yrán¿s:o de otros lá dieron , iós^Ydoítb bénígnatrtente.
queja írí oíefíauanm hcKó,cóm o hórrti 1- Tám bien pide ció 'diueífos téftbWtós
gás,y fiñfófcá$:y débtraííéfp^
ptírérriqihBfé
hirtendoláy
nio,oflos,tí g res,y f¿oncsi Víéndbdasla
malifáftndóiá v luftá qui^fáflc vh feiraíief ua dtc íósifóht láíctí ^ i'á cbai^gra n
años defuyida (etc moftrabknmas feroz es,con terribles truenos y f<jmpeftadcs,
hazicndo cacr grarídésyigas y maderos
fobrcfubratorio

f>pr iisáyórts ttiydbsí j^Wrufeilblqtmlii

50,y qücdáf dó mancápot todíla vidai
El airibr qudrédíl^^Diós era tañ bxceh*
ÍTuo j que folo^ctróyr habhir dd perdiá
los- piílfos?y Vfo db los fcntidoS1'¿y^queídaua p o r ál^ith
árfcbaiáda eñ
extafí mental'. ,Y deftc perfeífo amdt
éfiúínb V comb de fúproprta xkyi pro¿
cedía
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cedía el amor del próximo en tanta per- fin hablar nihazerfeñal ni meneo con al
fe:! jn,que no podía tener repolo en Tu guno de íusmiébfos,fino con grade cuíe
cípirÍELj,ÍÍno focorria a las necefsidídes c f tud y repofo. Y defia manera, lunes feys
ptritnales o corporales q de/ próximo co días d Mar^o,deí año del Señor de mil y
nocía,(egfi fu efiado y pofsibiíidad.Y por qtiátrociérosy quarény fíete,a las ocho
que la horádela muerrecs eí tiépo deía horas del día,delante ce sodas.as monjas
mayor netef$idad,fiempre q podía fe ha- deí roonafteno de Gñís,y de íu padre cfllaua prefente quado fus hijas morían,y a piriíuai fray Her.rique t!cBaíma,la tierna
Josfrayíes qla fcruia.ien aquel tiepo de y efpofa del feñor acabólos días del prehmuerte,los hazia traer alas rexas de Ja ientedeftierro , y fubio fu alma a gozar
ygícfiapor efiar prefente a fu faílccimié délos bienes eternos del cielo. Su cuer
to,yen aquella hora todas las gracias y po fe mofiro defpucs de marauillofa her
merecimientos que nueftro Señor Icauía mofura,fus miébros blancos y tratables
da Jo y obrado en ella,los ofrecía a Dios dauá de fi fuaue olor,fue vifitado de mas
por el remedio de aquella alma q paíTaua detreymainil perfonas,vr¡os por dcuoci
defia ví Ja,haziedo cfto c5 muy Fcruiente on y otros por admiración,Y ai tercero
ciuríd id:la qual tenia también muy encé dia de fu t»uerre(c¡ antes no fue pofsibíe)
ni Ja có Jas almas que eftauanen penas de le enterrará end rnifmo cóuéto de G 5te,
Purgatorio,defiendo y prourádoaíiuiir y DÍ js por el hizo muchos milagros,no
fus penas,tito que deíTcatia fi fuera pofsi- fulo en aquella ciudad y en los q vificauan
bíe padecer por días. Y de aquí vino q or fu fepuícro,fino en parces remotas cede
deno en rodos fus conucutos.q fe rezaíTe fe tenia delía noticia,tnuocado fu íntercef
cada dia el oficio de difuntos por las ani fion.Porío qual fuediuerias vezes fupíiña ís de Purgatorio,y ella hazialo rnífoio. cada ía fede Apoftoiicajefpecialm éte en
Siendo ya la gloriofa ficrua de Dios de tiépo deios Papas Alexandrc fexto,y luedad de fcíenta y feys años,amédo traba liofegúdo,q cmbijfien perlados a inqui
jado bien y fídm éteen la reform ado de rir y examinar fuviday milagros, portj
fuordé,v padecí Jo grandes perfecucio- fuefíe eferita en el Catalago de los fantos;
nesporlo mífmo,afside feglares como mas por los grandes trabajos de guerras
de eclcfiaftícos, ha fia venir a dezir deíla defios tiempos no vüo cfeclo?y afsiaqci
dos fus grandes? mulos y contrarios,que va en el numero de lasillufires mugervs.
fauorecía errores cotra la fe,y le ím ponía De las difcipulas de Ja bienancniurada
faifas acufacioncstpor donde boloiendo foror Cois d a , vinieron doze relígiofas
Dios por fu íicrua los cafiigo có muerte de fanta vida a plantare! monaficrio de
repentina. Llegofeie fu fin,rcfidicndo en (anta Ciara de Gandía deJ reyno de Vale
el monaficrio de G ate,y fabido por ella, cia*y plantar 61c en grade religtó y (anu
juntado las m onjas,exondas a qi*e fcef- dad,y deftemonafterío nacieron como
fen verdaderas y pcrfe&as rcIigíoíás,y a- de madre,otros déla primera regla en £ f
mafien ai Señor de todo coraron. Diñó paña,y fueron muy feñ alados dos dellos
les que prefto aula de morir,confefiofe, enelreynode Portugal,vno llamado de
y recibió clfm fsitno Sacraméto y la Vn lefus, en Setubar,y otro déla madre de
don,pufo fobrefu cabera el velo negro Dios en Lisboa. Andala vida defia hiena
que le dio eí Papa quádo hizo profcfsion, uéturada foror C o lc h e n la tercera par
cerróla boca y los o jos,y efiuuo afsí qua te de las chroñicasdefan FrancifcoJib.j,
teta y ocho horas fobre fu lecho vellida, cap. 1 .y en los figuientes.
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Flosfantorum.3.parte.V ída.tpi :¡de
Ei'iiavna VirnNaboth,co
(no parece en el tercero
libro de los Reyes,y p o r
eftar cerca délos alca^aí¡ resreales^pidíofelacl rey

Ávhah,dizÍédaqJ'u]ucr*a fí3ra ®íazer VÍ1
jardín y C-ifadepiazer en que recrearle,y
que le daría por ella fu ju d o precio. N abjth refj.-6Í!o:Eíh mi viña faede mis pa
dre? y abueíos^y rodos trabajaré en ella,
yo he hecho lo mif no,no es bien que tu
hagas a o ra jardín en cllaea qte recrees
y tomes pUzer ,pues eíla a coftííbrada a
trabajos y afudores:y afsi,viueel Señor
q n o laten god ed ar.P u es coftaros hala
vida^híabothdñio days bviña.Cuefte,di
Zeeí,c¡ J e tnivoíutady gana uoiadaré. Y
afsi fu e ,<3 por íaviña perdió la vida. Efta
viña es la Yglefndc Dios,cofloJcafu na a
gd lad trabajo grandiísímo el bbralay
cciriuarla pnes que quiera Adi3b hazer
jardín en elÍa,efto e$,q quiera el perlado
hazer de fu ygleíucafa de plazer, que ío
lo pretenda cola dignidad gozar los de
ieyresdel mudo,déla autoridad y ruado,
de vellidos y aderemos riqiiifsimos,de comidas y beuldas regaladas,preciólas,y gu
fto fas,y fea cfle fuvltimo fin enfer perla
d o velen gánele que no lo ha deconfentlr
D ios , y fobre ello dara la vida, quitan
do la con muerte eterna al queeftó preté
diere, B íé al contrario (u cedió a lán L a u 
réelo Iuftiníano Patriarca de Vcneeia,q
la dignidad no le firuio de jardín y deley
te,!!no de cuydado y trabajorcomo pare
cera en fu yida,efcrita por Bernardo lu*
ftíiuan o familiar fuyo,y referida por SuSnr-to. i. rí0 cn ella manera.
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t A patria de Laurencio luíliniano fue
■*^Veneciat fupadrefc llamo Bernardo
lüfliuianojy Qnirinafu madreaos dos tí
ifiuflrifstfna fangre. Murió el padre,dexa
do a fu mngerde veyntcy guarro años
con cinco hijos t la qual pallo en cflado
debiuda fu vida toda , excrcitandofeen
obras de penitécia y de piedad:hazia gra
des limofnas,ayunada y maccrauafucucr
po con cilicios,y con vna cadena de hier

ro que truxo ceñida a fu cuerpo baila
que murió. Con efto enfcñsua por ubi a
a fus h ijos}y de palabra dándoles much-js
auifos y documenios Tantos , ddleando
ver los Tantos , como vido a t res d^i;03tlelosquales víig que fue Laureiuio r,a
cío cierto día en queja ciudad de Vtmc.
cia hazia foleneesalegrías, y dauaa Dios
las gracias por vna vi&oria quejes a¡:¿a
concedido de cierres enemigos Tuyos,
defpues de prolixa y peligrofa guerra, Y
afsí viendoTc parida del fu madre a g r a 
deciendo a Diosíemejante m e rc e d , pi
dió aTu mageftad que fucile aquel fu hijo
glande ficruo fuyo}tnuy prouechoio a
Tu ciudad,y efp ao tofo a fus ene roigo s; y
todo ello fe vido cumplido en d . Defde niño dio roueftrade mucha virrudy
fantidad , aborrecía juegos y entreteni
mientos de tn o $ o s , moftraua vn ani
mo muy leuanudo , apeteciendo cobs
que exceden fuerzas humanas,por don
de fu madre folia dczif Je : Mira hijo guc
fabe a infierno cílatu prefumpeiony Toheruia* El refpondia riéndote : Notemays madre,porque antes me aueys de
ver vn grande fíeruo de D io s . E íh pa
labra que el dixo 3 fi niño,cumplió Dios
en el quando varón : porque fiendode
veynteyvn años , en tiempo que el vició carnal hazc guerra cruel , ruuo vna
diuina vjfsion,y fue , que fe 1c apareció
cierta donzeiu refpiandeziemc como
el Sol , y liego Te a ei con alegre roího
y grande honestidad,y d ix o le :0 man
cebo de mi muy amado , en que andas
vagueando coo tuanimo f.J q que pre
tendes , puedes de mi alcanzarlo fi me
recibes .por cipote • El le pregunto fu
nombre y linage ; Soy,dize,la diuina fa
Biduria. Oydo ello por el, af rodiiiofeleen fa pretenda , aceptándolo que 1c
ofrecía s y ella le abraco y dio befo de
paz,y moftrandoTcle muy fauorablc cef
apareció . Defta vífsion dio Lauren
cio parte a vn fu pariente , rcíigiofo y
grande heruo de Dio* , llamado Mariflo , el qüal cílimandoel calo como era
razo n e alentó y dio Brios a que procu.
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raíTe ^'dj muy per feirt^yafsi la hazla cI:
yaooqno mudoreÍ trage yycftido fcgun
fu tiabi eza, masd.efec reto fíéprc pro cu*
raua enejorifícenla virtud. Y afsí cnrrc
o f:ras cofas q para macerar fu cuerpo hazia,era q ponía ca fu cama vna rabia afpcra,y definido dormía fobre tila. Eflo vi*
fio por fu madre,con afecto matémose
Oliendo q eran indicios cierros de querer
fcgiur vida de reiigiofojparaefloruariu- fe
mejáte intento pretendió c a h r le 9 tfíiycn ~
do/c vna doncella hermofjtdc Jinagc,y
muy rica.Y por procurar mucho que fe
Jiíziertc ei cafafniento,ei q fainamente lo
aborrecía,qneiicndo librarfe de importo
nacióos,y declarar fu intento y pro poli
tpjíiédo de veynte y cinco años,fuelle co
fu pariente Marino,y tomotí habito de
cauonigo reglar,en la yglefia de S.Geor
ge de Alga. Ofrcdofclcluego q fue rcligiofovoa grane tét ación,cófidcrandoq
dexaua grandes bienes de fortuna, como
magiílrados,dignidad£S^honr3$,aiuger>
bijú5,nqucz45,y todo, genero de ddey*
tes,y q lo trocaua por habré,pobreza,def
nudez,calor,frío,y fer mádaio.ParccLIc
qucieprcgunuuáíi auía de poder hazer
femejáte truccoTpadccÍéd jío voo y per
diendo lo otro: mas el puertos los ojos en
cruz de Chrífto diXoiLfta es <ni cípcra
£a,y con ella lo puedo todo.Bnci tiépo q
cftuuoen la religión,fe- coofiiero eoci,q
nqnea por canfado q efíuuicrte en los tra
bajos del ordc,ni q caminarte en tiépo ca
l^rofojCchloofe de ver en el que padecía
fed grandifsima, pidió de beucr:y como
fe lodixcítcn otros rclígiofos,y Je rogaf*
fen qbcuiejrte,cl rcfp6JÍa:Como herma
nqsfufrircmoslostcrribies caloresy fue
gos del Purg acorio^rt nos falta fuerzas pa

rapadcccr crta pequeña fcd?Eran fus vi*
giltas gr 5dcs,túaq yua el primero de to
dos a Maytinc$:y como fuerte cqftumbrc
<}clcomiente boiuerfe los rcfcjufos a re
putar,Gédoacabados,Laurctjciogaftau;i
halla cldu en oració. bncl imflerno nun# fue vifioilcgarfc a calétar^Y comovn
rcligioíoyicjo le, diserte vna vez q fe lle
ga Ocal fuego# d io córra dicfléitqpio

le la mano,y vicdolcla yerta de frlo,dixo
le :0 hijo,grade ese! fuego interior q te
hazenofentir tanto yelo exterior. Suele
fer a ios rcíigíofos particular recreo el en
trareniahucrta,y partearte por ella,y ci
te nunca le tomo Laurencio,ni fue viílo
en femejáte lugar, por cfla ocaíion.Ento
do el tiépo q figuio los con uenios ertaua
enci coro en tanto que el oficio diuinc fe
dezis en fu filia,aunq ni aíTentado ni reco
fiado a algún Udü,finocn pic.Y elle mo
do guardo íiépre q cátaua,harta q fue vie
jo,íiendo fiépre inimictfsimo dedat a fu
cuerpo algún deley te corporal. De fetcnta ños era,quando cílando enfermo vnja
quarcfma,y pcrfuadiendoícel medico q
comicrtc carne,y trayédoíe cxemplo de
cierto fanto moderno que por fiemejáte
ocafion auía comido de vn fayfan en la fe
mana Santa,el ficruo de Dios Laurencio
pregun to,q fi podía fin peligro de la vida
paitar fin comer carnery diziédolcel ate
dico q fi,dixo:Cada vna figa fu vocación,
mas para dezir verdad mejor efloy có ía
faftidad délos antiguos qno con la deios
modernos y derte tiépo,qno entiedo en
algunos deiloscomo lo q hazé fea fanto,
y délos antiguosfeyo quelos con fe flores
có macerar fu cuerpo,y los marryres con
derramar fu fangrccaminau2n al cielo,a
ellos mas q a los Tantos modernos preté
do fegutr. Siendo nueuo en la religió má
dar ole los pethdos q moderarte las afpc*
rezas có q afligía fu cuerpo,en Ja comida,
é elfueño,y cnel vertidos! obedeció, ceís
fuplia cito có crueles dífdplinas que hazla
no pudiedo encubrir todas vezes la fágre
q derramauaen ellas. A erta fazo cayo cu
ferm oy Kinchofeiela gargára de manera
que los médicos le da ua por muerto,folo
les parecía tener vn remedio,q có cerdas
de cauallo traydas de vna parte a otra con
prertezay fuer£a,ablanda(fenalgunas par
tes que cftauan mas leuátadas en la garga
ta^y luego lascaurerízaílcn con botones
dc fuCgo:mas temía que no podría fufeir
cJdqlor.Oydo por eí dixotHsgafe lo que
$ z ¿ n ¡os mcd¿co$»qo€ poderofo es Dios
d dar me fueryas para rcííílír alfuego?cq
C cc
mo

f 1©sfinèfcorufrij .pàrte.Vtd a.110 .fife
tno las d ío a íós mpjos de Babyloniaenet
hora o de aba c,odono for* Hizo fe la cu
ráj y falo fe le oyovna vez cj fiíxo Iéfus.
Défpóes fienfió Paul arca tduoíeroejante
enfermedad, y queriédóié dar vn a la ceta
fia él m ed ico, y cftado turbado,dixoíe el
Varó fartto; Nó temas, Haz tu ofició,q nó
es mas fuerte la laceta quclos peynes de
yerro c á ¿jefa demarrados los martyres.
So humildad fue gfandifsima,y vidofe en
q fiédo íoperiof en fu eó u éto , por fi rnif
roo exércítauá Jos oficios mas viles del*
Trataua fiépre de faltas fu yns propinas, y
deshazla tas agena$:Éftando en capitulo
atufóle vn religiófo (im pley maliciofó,
de cierta cofa que aula h ech o , q de fuy o
¿ira a certada y bien h ech a, aunque a el le
pareció raal/Oydó póif Laurencio, falto
en atedio de la congregación, y fiendolé
fácil dcfculparrcjpücs.baíiáiiade'darar fú
inten to para fer alabado p o r lo hcchoycl
dehumiide fe d¿rribó en tierra díziédo:
iperd o nádate padres mi os , quépécádo
He có n cra el ciéló y e n óífeti(a vúéftr a,
idadmcla penitencia qué Hié vífto osfuere,que de gradó la -aceptar e.&ftó fué par
lé p ar a qur la cón gfégacion tóda fe ¿Hter
rfe d é ñ e , viíiá la Humildad del qué cono
cía no eftar culpado, y aísl ál acufadorfe
tn ióilb que fé ácrribafle delate del pidiS
do perdó defii malí cía . Q tra vez fue a cufáfio támbié fin culpa, y fin que el fedefCülpafféj por no cargarla en elaciifador:
áünq fü calbrdcfcübrio fu innocencia , y
cargó 1 a' culpa enel que íé hazía culpado.
Eftando aufentédél monafterio Lkhrcncro,é¡íc ¿ndiofe fupgo énef, y quem ó fe el
¿pófcntq donde teman la proüifsion de
todo él a ñ o : quándo boluio a el falieron
los re!igiofos muyiriíVes a “fiarle lan rittiá,y el con rofifó
íes dixo: ft 'c q
Hermanos os áfiMfs^ó^Heziftesvfií^í fié
póbré¿f?pucs Dios féa'b^fiito q n o sp ó ñ<? cnOcófion deque £íin*piíapiósper f<>
fa m¿f; í é fe mej áte Vófo ^éd nfié rito s e n c í,
que ci tfos prpuééfa/Yafii füe,q nfim é-
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jagrimas,y tráfpcffi
los fèti
fidus algunas yé¿‘es'“defpués fife iuercohíagrado. Y füc vrta en lanóchcdc Naóidaj,queel diácÒnò hálil aua y elperma-.
necíáló moùibléini^^féf C2Íó fié la cifu^
Ua, y coìti od efpfettaiidódévn profundo
fueno dixoíYa vóy hermanó addate con
la Mi(Ta, mas q harem os fiéftc nino her
róofó ?có róo 1é dexá re míos' deínudoen ¿I
fúdóy có tatófrio? Su cóftácia fuegran
dc,ert q hccha prófcfsióhuca éíitro én ca
fide fu madre ohetmarios. Yuaapcdir
pa dé puerta cn pucrta para fu couéto, y
llegaua a la d fu madrc,y íÍn entrar pedia
Ji mofria,y dñdoíc dós panes fe yua,La ma
dre có affecfo tnaternò madaua afus érta
fios^fueiTètì con el, y lé tieuáflcñ el faco
donde yua los ¡?anes, pbrqóe aliuiaffc vn
pócoTn canfindló,y nuca el lo permitiá.
La noche que mlirio fu madre fe halló a
fu cabecera ,y cupi io bifcncób deuda de
hijo,ay¿d5doÍa en áqucíía hora:y fendo
muerta,y 1íorídó t odo sí Ós pr efentes, nu
cáéí fe vído derramar íagtima, aunque
lo fentia tiernaróc nté, másel fémimiehto
rió fuéparte amüdarfucoftubre,que era
traer fiéprc cIroffrofcreiió, íin q perfonaalguna fe IcviéíTco coalcgria alegre,
à corittificzattifté,ymucfromenos con
ira á'yrado. Tuuóvrigranfie amigó Lau«
renabériclfiglO’éftefiálláridofcáu
quaridp fc éntf ó irpíigio fo,fiCñdo bucito,
y fintiendòmuchòld hecho, por íer pee
foriapddcrofa,acópañadodegétearma>
fiale fué ál moriafterìò, fietertninado fi
pórbicri los fcligipfosnd fcied auí ,y el
no fc yua oo el, Ilcüarío pór m i l y vioíen
eia,faca dolé a pefárfuyo ydé los rdigiofòs dèi tbnuctó.Llégóacl,ydado mueftra fié á íb^uc yúá , Laiíténció fallo a el
yiehiblo defuerte qócie mbdoen otro,1
y v'inó a qué te d ix ó i Yo Laurén ciò péníé IlchárTe córriigó j M í tú has podido la
to' cp las pabbrás q tienes dé ctéfnavida q
quiérc^q^oéfiarmctòntíg¿,yafsíIoH izo.
Yáuqfut fabfdurláy létras eragrades,co
moldan téAitrioñfo fuséfcritqs,iio predi
cM ^ri dfilpitoál pueblo pór faltarle
ginbytlinódc véz ^¿ni^eri^rna filia hi^
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zia platicas del cielo. Sucedió q efládolc
oyendo fus religiofos ai pie de vna haya,
fubito fe turbo el ayre,comen jaro a To
nar truenos,y refpládeccr rayos,temíeró
los preíentcs algún grá toruelüno, y pefa
vales de perder aqlia platica ,d q guiiauS
mucho.Laurécio có vnfonriíoLs díxo:
Hermanos,no os defcópógays, 4 Ata es
obra dei demonio,el qual defde eí princi
pió es m etiroío,y pefrtiede 4 íe diga ver
dad es. N o auia bien dicho eftas p ^ b í as,
quado fcfoíTegoe! cieio,yc¡do muy Tere
iío,de modo que el profiguio y acabo Tu
platica,en provecho grade ce ios oy étes.
A vn reiigiofo tentado de boluer fe al ag!o,có hazer por el oración vna noche ie
dexoquietoy foflegado. Otroqaudaua
con grandes imaginaciones de q no aula
depeífeuerar enla religión f y aunqd te
mor era de lo por venir trayaie ft preTen
te muy aflígido)cdmunicando có Lauré
cío fu pena,el romovn ramo de Laurel q
auia quedado en cierto vafo donde le cozicró paraaprouecharfe deaqudlaagua
en vna medicina,y dixole:Tom acAc ra
mo y p ó k en la huerta,y Ti reverdeciere
«lia feguro de tu perfeuerscia. El religto
To hizo io q le Toe dicho, y el ramo reuer
dedo,al talle de la vara de Aaron: por lo
qual confiando de fu pcrfeueranda,echo
de Ti la pena q leafiigia,y viuio cófoiado.
T uuo efpiritu prophetico Laurecio,y en
tre otras cofas co que Teprouo fue vns,q
diado en Tu monafterio poniédo ceniza
el primero dia dequarefma,ilego Ferino
Dádulo, hóbrede grá iinage,de edad de
cincuétaaños,y q tenia cargo de gobier
no en Venecia: y ai tiépo q le ponía Laorécío la cenizadixole. Acuerdare herma
fio,q daño 1)guien te pondrás tu a otros
ccniza.Oy o efto Fanrino, y aunq íe admi
ro del dicho,por eftar en femejáte lugar
{Qffrioíc,mas aguardolecnel clauftro, y
ala bitelca de la facililla prcgutole la caufa de (emejátes palabras.Laurécío fe que
dovn poco penfando,y dixo luego:Cier
tamente hermano q nodaras la ceniza ci
primero día de quarefma,mas difhibuyras las palmas ai pueblo ciD om ing jd e

Ram os.Efto le caufo mayor admiración
a Tan tino, por fer aquel ofido p roprio de
perlado,y eftar el a Tu parecer m uy apar
tado de ferio; callo y fucfTe a fu caía. Mu
rió eí Papa Martino quinto, y Tucedióle
Eugenio quarro,q fue VcnecianOjcmbio
le a dar eí para bié Tu ciudad y S enado de
Vene cía,y fue elemba ^ador Fantino.Re
cibiole Eugenio có mucha h era, y hizoJe rccebir ordenes lacros,embiádole por
fu legado a Bolonia, donde venidoei pri
mero diadequarefma,fueimportunado
por eJ clero q pufiefFe la ceniza, el feefcu
fodello:masei Dom ingo de Ramos car
garó tato del les cancnigos,q repanieffe
los ramos y palmas comolegado del Pa
pados quaies íiépre é aqiía ciudad auiáhc
chofemcjáteoficio,q al finio hizo,Defpues vino a fer obifpo de Pauia,y trayen
do a fu memoria lo q Laurecio ie auia di
cho,publicólo. d modo qllego a noticia
dei Póúfice Eugenio,)’ jurándole efto có
otras relaciones que tenia de la Cantidad,
bué icio,y letras de LaurenciorcrÍoíe A r
jcbifpo 3 Venecia.Lo qual fatido por ci
fue íu pena gridiístena, procuro cftoi&ar
lo có a ufe mar fe, y hrzoío dos vezes, mas
inflado la ciudad alP cú jk e, y el Póúfice
a Laurécio,por dos vezes le cíciiuio car
tas amigables, ya ro g 5doie,y a trayédole
exépios de Tantos qauian obedecido en
fe enejan íes cafos, ya cnadádc fel 2 en obe~
dtencia;y afsi el por norefiOir ai Efpiritu
Tanto aceptóla dignidad, fiendo de cin
cuenta y vn años. Torno la po fftfs ion ha
niiidcmente,fin la popa y mageftad q otros perlados la avian tomado, j: ufo cafa
y efeogio dos de los religiofos de fe conuéto, y có el vno rezaoa el oficio diurno,
y con el otro commuoícaua negocios de
fu dignidad. Tenia cinco criados,y por
veynce y tres años que fue A rjo b ifp o
notuuo mas familia ni cafa que efta ,aun
que el dezia que ía teniagtandtfs[ma,con
tando todos los pobres ouc fuftetzuay
daua límolña por familiares Tuyos.Su vef
tídoerade color ceníziento,las paredes
de fu cafa ficpreeftuuieron deícubicrtas,
y lo mí fino ¿1 fado,fin cobertura o colga
C cc %
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duraalgutia.Su rneficra dcreligiofo coa ello no todas vezes queda remediada la
neccfsídad,y con aquello fiépre. Pedíale
foto ma lim pieza,ios vafos de vidrio o bar
rojícyanle c a t r e unto q com ía, Vfaua de vn fu pariente dote para cafar magnifica
ordinario Uueuoi,pordezir con Íü eftor
m e t e vna hija,elledixo;Cófidcra herma
mago,y no caufar dcleyte el comerlos* no q fi te doy poco haratc poco al cafo,y
Quaiquíera cofa que le pufieften comía, (i mucho a muchos vendrá daño. Fuera
fin alabarlo o menofpreciarlo. Dieronle defto,lo q yo puedo dar,que es reta edevaa vez v in a g re por vino, y gufian dolo íiaftjca,mas es para emplearfeen comida
dcxolo,y com ía fin bcucr, Aduiuioio el de pobres q en perlas y picdras,cn veíli*
jniuíftro,y pidiedole perdón muy afren dos ricos,y galas de defpofada,y poriáto
lado,el con roftro alegre le dixa; No ten perdóname íi no re diere loque pides,Ni
gispcíU ,otra vez míralo q Uazes.Su ca- por muchoqdieffea pobres le faltaua q
tnaerapobrey humilde,dóde mas tiépo dar, de donde no fe p éíaualc tray a diuergaftaua en llorar queco dorm ir. Hallo U fas vezes dinero en abundancia,con qpa
yglefia catbcdral,y las de mas de fu difiri gaua deudas q haxia para dar limofna ere
ólo, pobres de derigos,por defcuydoo cicndo las neccfsidades:y aquic le dezia
guarida de los perlados predeec (Tores fu quede dode pefaua pagar feméjátes deu
yos,Lauréelo las reftauro,dc roodo,qlas das, refpondia:Por Oíoslas hago,el me
dexo ricas deornaaientos,y pobladas de proucera de q pague: y nucafeengañaua,
clérigos , y donde antes a penas fedezia fu cediendo todo fegun fu defíco.Eráfiis
miíTa,dcfpues pare dan y glc fias caihedra palabras ta dulces,y fu conucrfadon tan
ics.HizoconftinKÍoncs muy impórtales agradable,q ninguna perfonallcgo a el q
páralos clérigos^ reccbianlas todos de no fe Je aficionaífeaunq antes cftuuíeffe
buena gana,vifioq les auia dado baftate- fentido por cofas q fucedía; como Je paímétede com er,y lesdexaua gozar de fus fu al Duque de Yeneda,q por auer hecho
rcntasrporq acortar el fuftenroy cargar ciertas confinaciones a cerca de los vcfii
de leyes,es cafa ¿j el clero licúa muy roa!. dos y aderemos de las mugeres, queriédo
También proueyoiiberalmentcalos re- moderarlo s,por dode fintiédofe algunas,
Iigiofo5, y mas a las monjas encerradas, tomaré los maridos el píeyto y voz,y fue
no fu friendo que en cofa alguna les fál rdfea quexar al Duque,diziédo qcra con
tamelo ncceíldrioai hiende fus simas o tra la libertad de república libre.Y como
cuerpos.Reparo diuexfos roonaílerios ,y uidoel Duque cdlasqutxat defto$,vidofe
edifico otros de nueuo, A ula en la ciudad con el Patriarca,y reprchedíoic por lo q
el primer año que fue Ar^obifpo veynte auia mádado,cÓ alguna libertad y afpemonaftcnos,y dexo trey nta y cinco en fu rcza;mas el rcfpédio co tales palabras//
muertc.Su piedad cotilos pobres era gr*¡ diota buena razón de fi,qcl Duq fe apía
difsima , fus cafas ar^obífpales fiépreef- co,y boluiendoalos q cftauácoe^y eran
tauan llenasdciloJ,atodos £roorccia,a to los qxofos,dixoics no finlagrimas.Efieq
dos confolaua^ a todos dcfpcdia conté- habla no cs hébre fino Angel: andad pa
tos.Noexaminaua mucho Jas necefsida- dre hazed vfo oficio* Defpues le rcfpetadesdélos fcroejanres,porq deziaqueera ua como fi fuera vn apoftol,y dczía,que
mejor dar al q no lo auia menefter,q de- co folo Laurecio trocarafu alma en tteto
x ard e d aral q tenia nccefsidady era de dos los tnortales.Treyntaañosauia efiaveras pobre.Y para pobres (ceretas tenia do primero q fuefie perlado en la foJedad
dosbiudas honradas,q andauan folicítas del monafterío,y fabiatajtfodc negocios
i 11 quiriédolos,y rem cdtíídolo5,proueyen de república y reglares,4 fe pedia dificui
do en todo magníficamente el Tanto per» tar fiera mas prudéte q virtuofo,aunque
lado.D auallm ofnadem ejor gana en co para la virtud y bédad fe requiere prudé
mida o vellido que en dinero,porque con cia:y af$iyuáta cófultar c6 el qoalquierne
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fe enuejccc, clcfpiritu fe remoja. Paulo o afán Hilarión, quequifieronfcrfepuí
CÍ primer hermitaño,de nouétaaños co lados enlugares humildes y fecreeos,por
Bia medio pa y dátiles, Hilarifi de oche no fer venerados délos pueblos.Recibió
ta, puches,y otros tan viejos por ei Teme los Sacramentos déla Euchariftia y Ex
jante,y o no hago ayuno tá afpero como trema vncion, con ternura grade y lagri
cftospadres.Cayo enfermo de vna mor mas,y luego hizo vn fermon admirable,
tai fiebre,y como fas miniítros le híztef- délos prouechos que trae la muerte, y
Ten vna cama regalada en que feaeoítaf- délos bienes del ciclo ,y entre otras razo
fe, el no ia quifo diziendo, que Chrifto nes,dtxo cftas:Bien veys hijos míos,que
murió en la cama dura déla Cruz, y que ha venido mi hora,bendito fea Dios que
fan Martin dezia, q el chriftiano no auia tuuo por bien que vinicfic,no auiendo
de morir fino fobre cilicio y ceniza. E- otro camino fino cite para y r al délo. SÍ
chofe fobre vna afpcra manta,y como fe folo nueftra efperao ja fuera en ella vida,
Ichizieflcn algunos remedios de medid feriamos losChriítianos los masmífera
na coftofos/entialo mucho dizicndo:0 bles de ios nacidos , murió Chrifto por
en q cuy dado os pone cite vil faco de tie nofotros ,y fue la primicia délos muer
rra, y como fe piérdelo q fe pudiera dif- tos, no ay porque temad Chriftiano la
tribuyr a pobres, auiendo tantos que no muerte,¿imita a Chrifto,pues como el
tienen que comer,en que dormir,ni con mu rio y refufdto giorioío, afsinofotro*
que calcnurfc. Vífto que ninguna cofa le muriendo refufeitaremos paragozar de
aprouechauS las medicinas,/ que fe mo la gloria. BoluioCe a nueftro Señor y diría, ballandofe prefente Bernardo Iufti- xo:Tu Dios mió fabes, q efte dia fiepre
niano,deudo y familiar fuyo,que fue el q le he tenido delante de mis ojcs,aunq co
efcriüio fu hiftorja,dixole por cofolarle; liderando mí vida,no vida fino cofufion
O que contento partirás defte múdo,pa puedo llamarla:no cófioen mis mcrecidre mió,teniendo cncl cielo tan cierta la mietos Señor,fino en tus grades miferipalma por tus buenas obras.Effa palma, cordiasxyofoy Ja oueja perdida,a tí buci
refpondio el fanto viejo, efta cierta a los uo paftor mió,tu voz oy,recíbeme,y pfi
que en el mundo pelearen contra los vi* me en tu rebaño. Es pofsible que puedes
dios vaierofaméte, no a mi,ni a otros fio dexar de oyr la voz del que te llama ? tu
sos y perezofos como yo.Eftas palabras Señor no eres el q dixifte^lamarme hay
humildes acompaño luego con otras de oyrlc he,con el citare en Ja tribulación?
grande confian ja, porqueviendo llorar Yo Señor Hamo,y mascón el cora jen q
a algunos délos prefentes,dixolcs: Yd os con la boca,óyeme,y rccibem c. Ni pido
de aquí c£vticftraslagrÍroa$,queefteno Dios mió , que me fiemes a la mefa de
es tiempo de lloro, fino de rila y conten los bienauenturados tus amigos y quer*
tamicoto:y afsi parecía enla confianja al do$,fino como a cachorrillo me des vna
Jánto Abad Macario,y en el temor a A r migaja de tu diuina mefa,con efto queda
fen;u>.Qjuifo rccebír losSacrametos vic recontento. Dio luego el fanto varoo
dofé cercano a la muerte,y hizofe licuar grandes auifos a los que eftauan prefenala focriftia deiayglefia para reccbirlos tes,y exortolos al feruicio de Dios:y co*
y raorir.No fe le hallo en fu cafa cola al* mo fu muerte fe tardafie, y fe publicare
guita de predo, ni vn libro, antes como por la ciudad que cftaua cerca, toda ella
cada dia icycfie o efcriuicfTcjOunca quilo fe conmouio , y venían losprincipalcsa
tener libro proprio fino prcítadoiy afsl vifitarle. Entraron donde eftaua ios ca
el teftamento q hizo,folo fue «nadar fu nónigos, y el reconociéndolos y recibió
cuerpo fuefie llenado a fu monaíterio, q dolos benignamente, pidióles 1c perdodía fuera déla ciudad dos mil patíos, fin naflen fi auia faltada en lo quedeuiaafu
poinpayimítandocD cfto a fan Antonio, oficio, encargóles la honra de Dios ,el
Ccc
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cidro dií ;ín o ,y ía ijítifUJ e n tre ír,y rogo
/es que fe acórdaíTcrí del en d facrificio
fantodV Ja M í fía. Lcuantofe a efh fizón
ya grande cííis¡)or,ilarnatidoje vnos padfc,utros f¿ñ ó rTy otros roaeílre, derra
mando to d o s muchas iagriaias, Viniere»
a vibrarle los procuradores de fan Mar
cos^ o tro s principales déla ciudad,)' di*
uerfos ordenes de religiofos , y 3todos
hablo y d io documentos fanuísimos-En*
trc otros que llegará Fjc vn Mar cello de
clarolinage, de gcncrofas coftumbres, y
amado tiernamente del Tanto Perlado, a
quien el con y goal amor iin,ujc,y afsidijíO,q íi el m o r o , no era pofsibie quedar
coa vida. El Tanto perlado le úixo:Hijo
M arcello, no re pene mi muerte,yo voy
adelánte, tn mefeguiras defpuesdedos
día,y afsi el Tanto día de la Pafcua nos v e 
remos: E fto Te cumplió déla manera que
dixo Laurencio, porque el tno^o enfer
mo aquella Qu3refma,y m uríoenlaPaf
eu3.De o tro lhittadoHíeronymo,tábien
muy fu am ado,eíiando a laíazonenfcrmoy cercano ala muerte,cofolo a fu ma
dre y hermanas,certificándolas de que fa
naría de aquella en fermedad, yafsifucc*
dio. L le g o fe fu hora, cerro poco a poco
fus oj o s,y c5 el roftro m uy alegre dio f«
alma, fu e en ocho dias de Enero, por los
años d el Señor del mil y quatrocíentos y
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tóenla yglcfia, donde concurrió t3;;:a
gente,que íio le poder deffender led f fpc
da^auao los vellidos, y licuaron el ra!t l.
do por reliquias,ilegído rodos a hef*t le
y rcuerenciariecomo a fanto, Leuaiitüfe Juego dtíferécia éntrelos cannor.igos
y reiigioíosde fan G eorgc, ellosdez an
queporfj tcílamerto Líes deuiadarel
cuerpo para IjeuarícaTu moneíleiio , >
quellos rcplicauanjqueiüs facrosCauonesdifponian que el perlado fucile fepul
tado en fu propria yg lcfia: cftuuo allí fi
cho días,aunque con mucha guarda por
que no fucile licuado ,y eneílctiépo no
dio mal olor, antes parecía Tu roftro que
tomaua nueuos colores. Mudáronle a la
Actifíia, donde también efíuuo patente
ales ojos de todos por muchos dias, fin
dar mal olor, ni moftrar putrefacion,co
admiración grande de los m édicos, que
dezian fer aquello impofstblc fino por
m ihgro.Finalrncntc fue en aquella ygíe
fijfepulrado,y D ios por el hizo muchos
milagros en perfonasenfermas que viíitaua fu íépulcro,por io qual la fede A peí
tolica dio licencia que en aquella fu y elefu fe le díefícn honores com o a farro.
Andala vida deílcilluílrc perlado iffiprcffaal principio de fus obras,

ida. 193 .De fray luán Capiílrano,
del orden de los Menores.

IO villa el hijoií Dios tala dexa enla mano. A v¥ otros muyj villa
j, IefuChrifto nro feñor nos,que fino esa palos no ay dar fruto,
v a vn ciego,como cuera como vn nogal, que primero 1c;'mutlr a
^jeTEuagelifla S. Marcor, palos quédelas nuezes,y vnacn$jo?p'¿r
~ y auq podía y folia; dar elfe me jante, vareaola para quéden yeTalud repeminamere y Ilota: aísi ay hombres, vnos-jqftcdm Lu
de pretto á o tros,á efted i ofel a poco a po to ahidalgadamente, de prefto,envien~
Co.P reg unrolé 6 vey á alguna cofa^y reL do la nccefsidad la m ano a la bolfa: ü fc
pendio:Señor fi,veo hñbres comoarbo dcfcuydan y com etcn algún pecadora
les.Hizo muy Bdcna cdparacíd délos ho* que fea liuianofolo mirar al cícioyacorb r« ¿los arboles,pórq áy arboles de co darfedeDioslcs haze derra m arras de
dici 5 ahidalgada,1q d aliterai méte iafru lagrimas, eflos fóneam uefos, d&coodita,como vn camocfo^q en tocado a l* fru cion ahidalgada.^ Otros ay q fon nogales

yCil

L a u r e e » o

I u í b n i a n o

P s tr ia v e a d e V e n c e .

y enziius,tá villanos y Ju ro s, que ÍI to es
a palos no ay hazer cofa de prouecho:pa
ra dar algunalimofna de romo^han de e f
tar con dolor de cortado cola camjjpara
llorar vn pecado,h5 & oyr primero caer
rayos del cielo, o ver muertos de pede
fus vezirtüs-.aeftosuies dales Dios palos,
permice que vengan fobre clics trabajos
y pcrfecuciuncs, para que dcnfru:o, y
enmienden la vida, yfeanorros. D cfia
fuertelieuoa luán dcCipifrrano, oluida
do andauadefu trugertad, puerto en ofi
dos de mudo , eftitnaado elvaler y rencrjquifo Dios hazerle fieruo Tuyo,y cm
bia íobrcelvna perfecurionjdeq íe pren
dieron , v pulieron en vna cárcel, y aun
allí vino de! ciclo quien lepufo en figu
ra de tnofay efearnio, rayéndole la cabe
ja a modo de frayle, y no da Jóle habito,
que era ocafió de fer tenido por loco de
quien le vierte. Y deaquivtno a que a la
corona que le abrieron dei ciclo, junto
el habito de fr i Frandfco.y vino a fer va
ron de finta vida. Dondeafsí com oía
fruta del árbol defpedida a palos,no fijele fer menos dulce y prouechoíaquela
dada liberal menta, como la nuez que es
prouechoía yduíce,afsilo fuelua deC apiftrano,qucvino como detos cabellos a
fer buen o de veras, y fu bondad fue dul
ce y fabrofa al cielo , y prouechofa al Cue
lo : com o parecerá en íi vida, colegida
del libro llamado Eípejo délos frayies
menores,y de crónicas y memoriales de
Amores, fu orden,y es en efta manera.
U R a y íuáde Capirti*ano,fuenaturaíde
^ iap ro u in c ia de A orucio enel re y n o í
Ñapóles,y de vna villa llamada Gapiftra
no,dedonde tomo nombre. Era Frñces
fu padre// de noble iinage,cafo en aque
lla víiia, viniendo a eíia con vn duque de
Aiuáon. T ñu > hijos, y entre ellos a fray
Líanque-nacio di»de fan loan Bapttfta.
Criáronle chriíHanam ente fus p id res ,y
pniteróle 1 oego qiiá tuuo edad al cftud/o,
y auiédo el ertudiado Gramática y Rhetorica ,c/nbiiron!ea perofa donde auia
vniucr fijad :¿ y por fer de excelente in ge*
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ñio,cn breue tiempo k hizo dócilísimo
en el Derecho Oannonko y
y he
cho Licenciado tó myzha honra y fama
de letras,tuuo aig-jnos oficios de jurticia
Cn la miima ciudad de Perofa/y adminiftroíos con pai ü;*¿ur cuydado y düigen
G¿a:por dóae vino a !er preciado del Rey
de S¡diÍa Ladisiao, q era aia fizón feñor
de Perofj, yvn csualiero deía mitma cíu
di 1 ic dcfpoío con vna hijafuya, aunque
antes de celehrarfe las bodas fue preCe
por cíenos vandoieros,y licuado al cart.
lío de Brufa, y puerto co prifioncs. Efte
Ajote le fue ocabon que echarte de ver la
mílcria derte mundo, y fe acordarte de
D ios , porque antes todo fu acuerdo er*
de valer y tencr.Encotnedofe a fu mageí
i quele librarte de aquella prifion , y
ponia por fitercefora a la figradaVírgé,
rezándole fus horas. Aparcciofde de nc
che vn frayle tnenor,y prelumefe ¿uer fi.
do el padre fan Francheo// dixole: Qjie
hazes íohcruioC' fcí temblado refpomíío;
O jie mandays Señor q haga? Q jietc vil
tas, dixo el tanto , efic habito que tray*
go. A ísiio hare,dÍxocí, pues es la volun
tad de nueftro Señor. Coneftodefaparc
ció eí fatuo, y quedo fray luán Adm ira
do defta vifsioh, y cercado de varios per
Cimientos,cóíiderandolos flúores/ ho
ras del mundo, no pediendo acabar cor
figo de dexarlojy tomar citado de unta
Pobreza. Parta aquel cia en cfta eógoca,
y venido otro,defpertando por la maña
na, vidofe con corona de frayle milagro
firtucc hecha:por lo quai acabo de creer
que era la voluntadle Dios que eí fuerte
frayle. Y aísi,dados algunos di ñeros a ios
vádoieros por fu refcate,füertc a Perofa,
y ai monafterio de fan Francifco deí mo
tc,queera déla obferuancia, y pidió el ha
bito. L o s padres de aquella cafa, iiendo
muy rdígiofos, qni fieron experimentar
íi venia con volnnnd de teruir a D ios, y
que firmeza y confian cía tray a : mandá
ronle y r por toda la ciudad có vn pobre
y defpcdajado veftido,y por licuar abier
tala corona,y yr con femejare trage, p ®
oia end los ojos con gran le admiración
C cc y
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Jes letrados,los nobles,y todo el puebio,
cayendo que aoia perefido él juyzio, Ha.bio con fu erp^rlla^y perfuadiola a quecotraíTcn en reli gion »aunque cllano quifo
hazerlo, antes auíédo el hecho ptofefsicn
ella fe cafo*y fuerale mejor tomar fu con
fcjojporque viuio enferma toda la vida*
Boluío a¡ tnonafterio bien mortificado
el bendito varón , y diole el habito fray
Marcos de Bcrgamo* guardián de aquel
monafterío, ficndofray luande edad de
treynta años:y comentoahazervidade
tanra penitencia que cayo enfermo,por
loqualel guardián le mando que fe naoderafie,y alómenos diefle a fu cuerpo el
bailante fu fiemo , porque fe cftaua tres
días fin comer,cfpcciaimcMc quádo aula
, de comulgar.Sicrcanos cóilnuosdcípucs
: de profeíTo anduuo defcalfo,o¡ feble en
, beftiafino defpucsde muy viejc , yqce
noerapofsibiede otra manera cumplir
: con la obediencia. Tenia tanto amor a la
pobreza el tanto varón,que no ío taen »
te qoitaualodcinafiado pata fu fufcer.to,
finoaun de lo neceflario dcxaua,gu¿rcfin
do en la abundancia las reglas dclatemplan|á,y en la falta y neceísidad las deja
alegre paciécia.Sus hábitos fiempre fue
í ron pobres y afperos,y m íicho ti epodo
diáy de noche trinco junto a fu carne vn
cilicio m uy afpcro. Eflando fino nunca
dormía en cama regalada,y en las:cafes
dé los féglares ladéshaziá halla quedar
cola paja donde repofaua.Sino era citando enfer mo de grauéenfer medad,hun ca
eomfe carne,y.eoeftopetfeucro treynt a
y feys años,hafta qée el Papa Eugeniol e
■J*ndo,yaviejo,qucla coroieífc algunos
dí»¿y cotMalaaunquc en muy poca can«*
ddad.Beuia vlno^artan aguado quefe
poniadubda fi loera.Todo eltienipo que
fiolp fyfinq #é» qué*elrasw * de losSan-•
tó ld e los Reyes , y deja Pafeua de Refurrcccionjfin quebrantar en cllasel ayu
sfermo*Al fucño daua fojamente tres ho;i f wó
gracia,que
: ■
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vna .^cra,panado aquel tiempo de
por fi mifmo dcfpcrtaua. Pocodefpuüs
deprofeflo fue protnouído a ordenes fi-,
c ro s f aoficio de prcdicador,por la -t:13«
cha fefidencta que tenia de letras y csá;>
eteio en la virtud. Rezáuael oficio dfeino con grande atención y dcuctao?octu dación,tan finrerametey con tanto firucr,q»e hazia dcuotos a los que Ic y-y ■$*,
rczai.Los onayunes dezia a la inedia n o
chcufiando cnel monaílerio,o andr.nd ,
camino,y dcfpucsvclauacn lección o co
tempalción baílala mañana,y todoti i :
po ocupaua en orar,o en leer,o en pío
dicar. Rczaua todos los días fin las ho*
ras mayores,las menores de nueílra feño
ra,y el o ficio de diíFuntos,y los fiete Pfai
mospenitéciales^y dezia mida dcuotifsi-

mamente. Nuncaeflauaocioíb; quando
los negocios Je dezauan yuafe a tratar c¿
Dios, y deíle trato vino a tener tanta hz
y claridad,que veya conefpititqprophrJ
colas cofas iufentes,y las por venir
plicandolas cd tata claridad comofi p. t>
(entes delantcdefos ojos las tuu¡era.Po3
phetizo mucho antes la muerte de M ir
tino quinto.Y fiendoObifpoel Papa Bu«
genio,dcfpidicndofcdel vnavczlcdizc:
Quedad a buena hora fcñor,con la par.
de Chri(io,y puedo de rodillas ic befo el
pie.Y reprehendido del porq hazíacíK
rcfpondí o; Porque la primera vez queos
vea cftarcys cieño Papa,y afsi fucedh*
Al Rey don Alonfo de Ñapóles q cífeoa
en Gateta,determinado de hazee guerra
a GÍnoucfe$,le prophcdzo qucfiyua?>
i h prefo:y afsi fucedio,que fue desbara
tado y prefo por cllos.Predicádovna qea
refina en Vencda con poco fruto de fes
Venecianos , lo$ fraylcs quelcacorópañauanjtpefarados por ello dixéronle y a
dia:Padre,mucho liospefi qué desando
depredicar entiertade Ginoucfcs, don
de hazi« tanto fruto,te ayas venido aquí
donde tan poco cafo hazén de tus ferino
ficruo de Qiosies refpoiidio; No
os
' r iguéys hijpsmipi 9 dexad bazers
9qpe no pifiara la mitad de la qna^
veayt fus marauilUityal«
'!■: ¿con
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m o orecio,que el juques en q«cla q^arefr
fita demedia,dio nuefiro Señor habla a
tffy mudo porJos merecimiétos de fu faut ú fieruo , y e¡ lunes íiguientcfano a vn
coceo delante todoei pueblo;por io quaí
fustán grande ei concutfo deia ge-te a
losfermones del fanto,que no eahin; en
lssygíefias,y fue ncceífario preiikar en
It placa grande de Un Pablo , con tantsdeuocion del purbia.que con diñeaífsd podía romper por íageote,llegando
t.ïdos a befarle ci habito ,y hizo
hor
fr 11:0 en las almas« Era de grande iugeïfio,y exceicnriísimo entendimiento,) ti
ta con tenacísima memoria,tato que re
feria fin libro todo el mieuo tsframeuto,
íns tetros dd Derecho canonice y duií,
y infinitas autoridades de (antes. Vna cok
fhe fe le apareció en fueños la virgen
M ¿ rianneíliafeñora-, ungular abogada
h y sfy ie dio a beuer con fus proprias ma
go* de vn cáliz de plata:/ defperrando de
elfi vlfsioñjhaUo fu entendí miento de ta
alia capa cídad,que agi era por el entendí».
dida diurna eícripiura y declarada, q no
*uú perfona de entendimiento que no
dkeííe coiamunica;ndoÍe,que la ciencia
defte Tanto yaron excedía al ingenio htim anq.Nieramenos que-eftoen ío tocan
ty al Dercc ho-.cn el quaí tenia tanta autq
f¡dad entre eciefiaíUeosy íegiares, que
guando. alguno aleancaui confsjo del,
fiucda.ua íu conciencia quieta y fin áubd i alguna ; y por efíaemíncncia que ca
trocían cnel , n a fe Curañauanios periísierros d o lo re s qc pedirle fu parecer
yfpn íejo , y feguirlc en las dificultades
^duasy qupítianes dificíles , recibieadqfus con fejos y pareceres fin contradi«*
0p;p alguna. Y víd oíe en vna caufama^impniai,enrre Fr aqiico.Sforciay do ña
BEpca hijadcI Dtiqoc de ?vlilan,que a pe
élqñepto de Nicoiao Marauc3 de Perratr¿^í|íandaÍQ patecer fobrccícu p o flo ^
5^Iurifia5,que podu üCshazecieel cafa-

tí

es Otros,

o r d e

d e
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También defendió iaesufa de les frayles Obferuantes^comralos conventuales,
delanteeí Papa Martina quinto* Y suoq
timo con Erarios fortíísim os , pudo tanto
fulengua fcuoredcade Dios?queÍcs ob
feruániesquedaron ce victoria, infcnuio
ai gnu as obras en diuerfss nis:er;as,rnuy
prouechofjSjfoiidaSjy ciaras, como fue
vna cíe Ja dignidad eclefiafitcj , que deciicoaiPapa Nicolao quir>io:otraque Ha^jaAfpejodeclcrigos:vntratado de Vfu
ras y Contratos: otrodcCéíarasty otro
dei juyzioy infierno,Competía tambie»
muchos fermoncs,y algunas confutado
nes contra ludios y hereges. Quareista
años predico al pueblo Chríftíanc.y tam
bié a iofieíes,Iüdío$,Moros,Turcas,Hercges^Scifiiiancos^' a otras muer fas gentes,con grande charidad y nomenostrabajos , no uceándolotiempo alguno,ni
por frió,ni por calor,™ por aguas o nie
ucs.nipor hambre o fed,r,i p o r tribuía*
CÍO« o pcrfecucion alguna que fcie ofrecié lie, a ates em briagsdo enel amor disi
no y faluacic délas ú mas,fe o Preda a ío da d trabajo,hafia la muerís. PredieádQ
en Tiburtlnocn la huerta de ios frayíes,
impedíale cigarras có fu canto,mandolas
q calla fien,y caí] aron baila q acabo ei fer
m oa, que Jes dio licencia que cantafíen: y
por.cíie milagro aprouecho fu dotrina
mucho en aquel pueblo. Én Liociano le
fucedió ío tT-ífíT-Ocon golordrinas^c] íes
mando callar^* callaron hada que fe ocabo cí ícrmon, En vn pueblo de V^ngria pa
decían plaga de ratones,que comían las,
femécerasy royan iasrayves celos arbo
les,predice alucl fie ruó de Dios fray! o?.,
ex orioles a que fe confeífafien y cctnulgañen,que hizieíTen penitcncta,y implo
r a fien el facer de Dios en proccísíon es y
píegarías: hizicronlo afsi,y fueron libres .
dç la pIaga, halí ando c n montones io* ratcnes mueriüs , y hayiíU grandes boyas
eq que echarlos porque no corrom t tel»
f¿n el ay re. E n elru i fmo rcvRO,viniendo
’**■
1 1»’¿ * 1*-■ 't«-' * ,* ’ ' ' %’’
ya tpro por CQdp precican2,neüo en xqs
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ór a1 ion c\(i e rii ó de D ¡ds;,y I u é g ó fe leúa
t<> coa viJa y i allí
repicando cola pUp ik U ciudld de Aquila,y vifto queefta
ü^fdürMettfdiylérféde&s^
atemorizarlos y moftfarles que cftauan
captiaos d e tíem onios,Ilam o a todos los
qtiíTuiico la ciudad,y parecieron en gra
de numerojvnos en figura d e cabrones,
otros de o íío s jOtros de leones,de lobos,
y de diueríos animales ferozes,haziagr a
de eftruendo,que no Tolo los prefentes fi
noíos aufentesios oyan y tenían grande
témor^or lo qual el pueblo hizo peni
tencia de fus pecados;£n la mifroa ciudad
por fu oraciónTaño vná m uger endemo
niada , y cl dem oniofefalio p o r láboca
«nfigui’a d v n gufano negro y ponzoño
fó.AuÍi recogid o grande numero detablas^aypeSjV dados,y muchos aderemos
de mugcres,afeytes,y cabelleras,y otras
galas,porque en fus fermonts pedia que
fe quitafíen ellas vanidades y fe las Ileuaffcn.'hue de roddvn monton,y püefto
gLifaiió o demonio fobre ello pegáronle
fuego ,)’ Vídofcen
iiglura mas mala
andar el dem onio fo

de

íi no íelopagaúa no le pafldriáry aunque
el fieruo de Dios fe lo rogo diziendo,qulos frayies dcla Obferuancia no podían
tener dincros,no aprouecho con el. Col
uiofeados frayies que le acompañauan,
y dixolcs:Vofotrosteneysfe?S¡, r cfpcn*
dieron ellos.Pues feguídmcidixo el.Ten
dio fu manto fobre las aguas,hizo la feñal
de la cruz,y pulieron fobre el vna beftia
que llcuauan,y todos tres inüocando el
nombre de lefus entrar 6 cnel rio.El bar.
qucrtfViendo cfto,lleno de temor dauales vozes que tornaíTen,que ellos paila,
ría,mas nueftro Señor qlos lleuaua por
fus Angeles,los pufo de la otra parte a to
dos jutos:y lo que mas fue de admirar,q
ni el manto en que paliaron quedo moja
do.Vn hijo delbarquero quevido el mi
lagro,y el manto cnxmo,lo contaua defpues;y el padre íiempre en adelate palio
ci rio alegremente a Jos frayies de Ja Ob
feruanciapor amor de Diosty por dcuoel cion al bienauéturado fray luan.En Apu
lía fe encomendó alTcruodc Dios vn bo
ticaríoqtié auiamuchotiempo eftado tu
otra
ilidotcl movido de cháridadicdixo : Si
pía
fueflevoluntad debios qucliemprc eíhi
con tanto roydo quepüio espanto
bloqueléveya. El Tanto,varón cftaua li uicíTcsenfermo feriastu contento? Refjando,) al cabo a vifta de todos ardid a- póñdio eí énfcrtnoiSin dubdapadre lo fe
quelll figura en que el demonio fe mof- ría. Pues que falud deffeasaora 9 te pre
traaa^dexandoyii hedor tan horrible que gunto elfanto varón? Que alómenos,diHizo huy r de allí a todos. M uchas duda« xo cl,pudiefle yr ala y glefia y a la botica.
des d^ Italia tüuieron paz por mediod e El bienauentiiradó fray Iuan,dizien dolé
fus formones,ya ios Ortoncnfes y Lan- ten fe en IcfuCbri(fo,le tomó por la ma
clancófes^ quc cftauan durosen recebirJa no,y leuató laño y esfor^ado^ luego an
moflro vn perro negro ráBiofo , dizien- duuo fobre fus pies,loando a nueftro fedólqs qué aquel fe lá impedía,y líenos de ñor. Predicado en Prado Alborno,a gñ
teniot fe hizicrá jás pizes-Y nodexo de copia de gente de los jugares vezinos,fuc
fcfmilagro,quc'fáco délos ricos de Ve^ tan grade el tnouimieto y lloro en el pue
ro n a ^ z e m iid ^
blo,que no podía acabar él ícrmon,y mo
ftro nueftro Señor allifus mafausilas,por
tal llamado de
quefanaron mas dé vey nte enfermos de
pobre %Y
^
diuerías enfermedades. Tenia la Obfer
úancia quando ¿1 varón dé Dios entro en
z^aqtigo a yn pidre
hoeni éllápbcb inais d¿ treyntá imoñafterios en
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v^
dé qtie fe diiata(lcfno íblo én ítalia lino cn Fr5cia?Alc
mañia;PoÍoñia,yVñgria.Tuuóamiílad
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grande cS faü Bérñaíílm ojy cii fu defen*
íadífptitQ publicamente cñ Roma yen
otras partcsjíieódo calu tu Diado y acufa*
do por el nombre de IéfúS que trayapín
tad t>en Vna tabla, y hazla que le reuerencíaflenjy el funftaio Potífice dio fu deter
minación fob reello, como fevido én k
vida del tnifino fan Bcrnardino cala pri
mera parte , y cían los dos Tantos varo
nes dos grandes lumbres de Dios en fu
yglcfiajy dos efclareddos principes y
pitanesdeía nucua familia de la Obferuá
cía. Murió S.Bcrnardino fiédo vicario ge
neral de fu ardé fray Juá,el qu^I padeció
eraba joSinméfos.hafta q lcvido defpues
defcys añosdcfii muettecannonizado*
También los padeció enel fcruiciodela
Yglefia católica, cocleyendo muchas co
fas de grande importancia aelencotneñ
dadas en tiempo de U fcifma del Conci
lio de Bafiiea, y en otras legadas que
el Papa Eugenio quarto lecncargo,con
Phílippe duque de Borgoña,y có el Rey
don A lonfodc AragS.En Venccia,ppr
ordédel animo Eugenio extirpo vná he
regía pcíHícnáal,que fe IJamauadéla a!»
ma limpie,En Bohemia predico contra
los Hüfitag heíeges^y cíuirtto deílgsdo
2b mil, reduciéndoles a b obediencia de
la Yglefia Romana, En Roma diíputo co
Gajelo tnacftro déla fy nagoga délos lu 
dios, conuirtiofe,y con el otros quarenta
de fu íé& a,y todos fe baptizaron. En VaJachiay Rufia,fiendo embudo por el Pá
pa hizo baptizar mas de cien mil faim á
neos, que no era baptizados fegun la for
roa déla Yglefia.Ocopauálc en femé jan
tes negocios ios fuminos Pontífices, que
fueron quatro,Mattmo quinto,Eugenio
quarto, Nicolao quinto,y Calixto tercero.M artino quinto le hizo lnqnífidor ge
neral en qualquicra parte de la Chriftian
d id q fe hallade. Eugenio quarto le confirm ocftc oficio,y íe augmento,hazlendolé como legado Cuyo. FuC ele ció obifpo de Aquila, y déla ciudad de Theaú,
mas el íierup de Dios Uo Jo acepto,tenié
do por m ejor dexar de í$r obifpo,que fat
lar cnlapredicación en toda

dad, Calixto tercero, no folo en vida le
honro fino defpues de muerto 3 como le
vidoenei oficio de h Transfiguración q
cooipqfo, adonde íe atribuye la vitaría
contra lo$ Turcos en Belgrado, El Papa
Piofegundojen fu híftaria de Bohemia,
eferius grades cofas defíe fiemo d Dios.
Vio rendo 3 noticia del Emperado Fede
rico tercero, el celebrado y íj íoriofo ng
hre de fray luán, pidió ai Papa Nicolao
quinto que fe íe embiaffc a predicar a uerraydcl Im perio, y por quatro años ptb
dicocnAícrnanl3iBohen]Í3,Morauis,B4
uiera3Mifsia,Turingía, Suplecia , Polo
nia^ Franconía, y SueuÍ3iSaiiáa recebírle
en rodos los pueblos con tanta honra co
mo fi fueraín Apoftol,porqios Princt
pes,los perlados,y la gente popular, hó^
bres y mugeres, clérigos y reiigiofus íe
feecbiá con cruzesjpertdanes, reliquias,
hymnos,pfi»lmosy cánticos,tañendo h%
campanas y los Organos cé íhro ma deuo
ciony reuereúciai L'euauaníe a Jas ygíe*
fias cathedrales cantando, T e Deuro lau
damus, Ydefpuesieapoffntauanp Imi«tauanfe luego innumerables gentes por
JaspIagaSjy por los campos,y el íes predi
caijá en Latin^y fu Interprete fe la decla
ran;*, y confirmaba Dios fu doctrina por
medio <f muchos miÍ3gios,de enfermos
que fanaua inuocando el nób re de í oías,
y tocad oíos algunas yezes con reliquias
que iraya de fan Bernardino ya esnneni%$áo, En Vjenarefufcitpvna nlñaaho-r
gada de dos días. En Ratísbona,porqu§
fepreh édia los juegos y los trages de^na
fiados de las mugergs,burlauaa deí cier
tos atreuides, v rcpeniinamente mus ¡e*
ron, Y vifto en la ciudad efte cafiigo de
D ios, llenos de temor juntaron quautoi
inftrumentos auiadejaegos, y muchos
aderemos profanos de mugereSjV hecho
todoyn montan fue publicamente quemado.EnBpbemia,primero Je perfiguje
ron hereges,tanto q parafegurjdad füya
le conuino andar bien acompañado de
católicos, defpues fueron tan aceptos fus
fermones, que fe ¡untauan a los oyr c|n-"
¿lienta y ¿feiita mil pcrfpnas, y fue g
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eífc&oque dcxo edificados cantes roo- pos muertos y reliquias, y hallados (con
nafteriodc fraylesy monjas,quc era co- que quedo coni prooado el procefío)pro
fi marauiílofa en genre barbara y tan 1I4- curo que el Emperador los caftigaííe3y
daaviiiüs^vci cao grandes <. ffe ács déla fueron quemados tic vota y nucuc,y los
pJabc« de IJiios.En Bribcrga dudad del de mas defíeiTados,ciiyoshijo$ menores
rcyno¿e B^hem ia/e hizíeronfcys egr- de fíete años,madotábien d Emperador
gjs ¿5 lahi-as y naypes , y fefenta carre por fu con Tejo,que les fue fíen quitados y
tas de cguallos,de vanos ornamentos de baptizados,entregándolos a CKnfísanos
mugares,y Ucuadoscon grande alboro que los criaffen.De Alemaniapafíoa Vn
to ¡id pueblo a la piafado la ciudjidjto«- gria d fiemo de DÍa$,dondc fue receta
docnvoa grande hoguera fue quema do con fiamma veneración del Rey La
do. Predicando aquí algunos fertnones dislao y de todo el reyno,donde predico
déla (Traerte y juyzio, tom aron el habi y hizo Dios grades milagros por el.Efía
to oícm o y vcynte efíudiames : délos do en Vngria,fupoq el Turco venia con
qualcs recibió patata orden ca ü b Ten in » mcrable esercito contra aquel rey no,
ta. Y en i a ciudad Crabrien fe dd icyno y procuro c6el Cardenal de fan Angel
(Je Polonia,dexaron el mundo otros cié legado en aquellas tierral,q fe predicafíe
to y trey í>tJ,y los ciento recibier on ti ha- Ja cruzada que y a leerá concedida porci
búodefan Érancifco. En la ciudad ce Papa Caíixcon tornandolo el a cargo,en
Vradiiau!a,víándoo£cio de ínquiíidor, pocos mofes ayunto grande numero de
defeubrio grandes maldades que auian Chriílianos contra los Turcos : ios quahecho ludios.Eravin,que compraré de Ics caminado pata Belgrado,fuerza prin
cierto labrador nueue hoftiac confsgra- cipal del reyno,fíédo ciento y veynte mil
dasque el hurto déla ygleíia , y atadas hombres de causilo y de p ie , y trayendo
en vn paño las açotauan con varas, dizien por el Danubio (rio que corre ulto a Bel
do con vituperio : Elle es el Dios de los grado)Atenta galeras bien armadas, con
Chrift¡ant>s:y ti paño fe tiño en Angre, otros nautos cargados de munición y ge
como ü ruuiera dentro carne mortal. T á te,no perdio el bienaventurado fray Juan
bien otra vez echauan en oí fuego otra la fe que tenia de la v iso ria que nueftro
haftia con Agrada que pudieron aucr,la feñor aula de dar a los fieles: habí o a los
qual miJag rufa mente fait au a dd limpia cruzados^ al capitan del Rey de Vngna
fin qtiçmarlo,haziendoefto diuerfas vc- llamado loan Bayboda,para que acó me*
zcs:y yifto por vn avieja judia de aquella tiefíen ala armada ddTurcOjprim ercjy
cafíqícechode rodillas en tierra,y có mu ellos lo hizicron , citando en oración en
cha reiteren cía la adoro diziédo:Yo creo la ribera el varónTanto,y fue D ios feria
q vosfoys mi Señor y Siluadorfy el v e r do,que durado la batalla cinco horas,las
dadero Mefsiasqtie efpera cfta gentc,y galeras del Turco fueron desbaratadas,
0$ adoro con toda mi alma y confie fío tres hüdidas,quatroromadas,y lasdcmas
por Dios. Vifto de aquella mala canalla, pueflas en hoy da,y muerta Ja mayor par
matáronla,y fepukaronla envn ríncófe- te de la géte.Con cfta vi&oria fe entraré
creto de aquella cafa.Y otra vez afsi roif- todos muy alegres en Belgrado. El T ur
mo hurtaron vn niño pequeño,y encía- eo muy Tenddo defía perdida,co rocoso a
uaroníeen vnacruz , dejándole en ella batir los muros,y algunas vezesfe vieron
hafíaqueefpiro9yd cla fangre dette ni en grande aprieto Jos de derrota los quaño Hicieron íacrificio,y em biaronaías les aoimaua y hazia que pcleafíen valiere
fynagogasqcfíauan mas cerca d é lia s , y méte el fanto fray Irían,hafía q viniendo
enterraron ai niño fe creta mente. Siendo el dia de la Magdalena. %z .de Julio , del
ci Anta fray luán cierto de tan grauifsi- año de mil y quarrodentosy cincuenta
mos pccadosjhizo bufear aquellos cucr- y fíete,el bicnaucnturado fray luán hizo
juntar
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‘X ¡a.paríafaiUaCÍopdefupqebio.De ¿on

¡junó pafihíTeáqucl riOjTtandoel enemi
gy de ia otra parte m ay m ís pö der oío eil

gerite,ct>n todócíTo fr*y Incierto déla
vicloríájdiKo al exercuodr !os cruzados;
O Híjosjcfté es d día qefperamoSjpaflexnös ericl irfío ré de Di^s.Ä ravoz del ían

de vio ó,qué a oipudiendo ios Turcos reíiíftír a la.perecía del nombre glorío üf$í
mo de lelos que por los Tuyos pdeaua^o
menearon a huyr con grar.de coníofsion
yáanofuyo ;. y los Ghníuaiios viendo
d desbarato ds io$Turcos,fe esforcauao
-muchomasairj'jQcarel víclonofo mm
brede Idus v;berir en ellos L-A,
ÍJtSti Kk ‘„ Ttf3t
fueron vencidos tos Turcos , dex¿ndo

yaifójáun^ío prdefifo quito 1¿ fue pofsí
blc,rem^e.dó íü daño. Luego qué paffal a oblicúan do ddanfeal fanro queiosaniluí5ua y e¿o rraqa q óe:rTucclfíeu a grao4 ¿svó¿¿sei nombré de Litis ¿dieron en

peta en
laáo.Q jjedo
ricodefpojoj
afsí de srtilleri^dc ia qual hallaron cíen
to y fefcnta píceas grueíTas , como de
otras muchas armas y riquezas de ios
Tur conque ninguna cofa íledaron. Por

iáldás,:d,ex5do toddfdartiileriacn maHóVde lóí Üh rr-IianóSjy jünraronfe éófi
fú éx^ciroi VííW eüé principio de vi"¿Vó'ru pbf él íícrúó 3 Dios,y guiado por
djcbmén^bderi uéuoa animar a los foldado$:dezialc$: Hijos mios,eftecs eldia
gtoriofo de nueflra faluacion, paliemos
adelante animofamchtccobtra los encr
migosdeía Fe,qíeíuChriífb pelea por
nofotros.&íri¿{Voléüanuuák voz intro
cando el nombre de Iefu$,y todo ei cxcr
cito dau a vozes, lefus ,Iefus, aparejados
éííScrfbs padrefantó a derramar nueftra
‘f eh^iretJ^lefú';CI#Íí^vDiefoh luego
th cféxéfcitB dé losTurcos yendo el
I^íta varbn délante y délosprimércsy
to Hla ^áháíVá déláiertz /traooíc vd a
"érícl terat!i,qoé diírofeyS boras,y aanq^^latbpltltud dc tas faetascratantaque
Ícéíturectá el ^ayrc,iiúncaci fanto varón
fuéhéfi3 o?püéíÍoqucrandauacn medio
déTódaJafum y tcrapcftad^no peleandq cóhláS manos y armas,firfo con deoo
tóic]átó6ircsy gcmidó^
ofre

que liego a R.omaia aucuade h vicien ¿.
Y t amblen,por queenVaicn cía deE-paña^dcdondeeranaturai cI Papa , de znrigub fe celebraría en tal día aquella fiefté; Calixto quifoquefe ccfebraílc por
-réfpéüo defta.vifforia en todaiavoiceríal Ygíefia. El bienauentufado fray fu3r¡5
auicndo echado los infutes Torcos <e
Vngria,tsri quebrantados que fe cipe, íaoa no bolucrian aella en mucho atra
po,aunq por elfo quedo muy alegre y có
tentó : mas por caula del trabajo que en
el ccrcode Belgrado auia lenido^y úcíipucscL quetuuoeidjfedé íi bstaiía 5 cayo
:enfem>0,cn fcys de Agofio , y futrió fc
cnfcrmedadconmocha paciencia Lien
7ta y ocho, dias^uneuc el qc* íicra morir
- por mano de los Torcos marryrizado, Y
1tenieodo reuelacicn de Tu moerre, hízofe líéuaral conucnto de ios fraylct mcrióres déla Obferoancia de Ydath que
. xlauiareformadc ,a donde fue vi fiado
del Rey Ladislao * y de la Rey na , y de
m uchos principes y feñores dd rcyno,
de Loé

tlaieriia ^adidfö 8öh'graues panas q nm
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délos quai es era fiempre scom pannala
celda en que ci varón finto eftaua. Y fien
do]c reti el a d os los gran deis trabajos que
auún de v e n ir fobreel pueblo chriíliano,en aquellas páriespor quien tanto el
trsb^jirOfCon mucho fentimiemoy h gri
niasdçïia a oueilró Señor con fan MartiiiiSí aun fo y necesario a efte pueblo,no
reculo S e ñ o r el trabajo , hagafevueftra
fintavo! untad. Y dezia con Dauíd: Perdon3Scnór,perdonaatupoeblo,ynoper
miras que tu heredad y g en te fea puefta
en op rób rio, y feñorcada d élos infieles:
té Señor m i ferì cordia de tu pueblo chrif
tiatroj r edemido con tu prcciofa fangre.
Dibs ben ign o y mifericordiofo, no nos
caftigucs feguñ lo que nueftrospecados
merecen. Llegado alo vltim o cl fieruó
de Dios,dcuoriísimamétc recibió todos
los Sacramcnrpsjdo en cama blanda,frno
"como propriohijoderan Frácifcoypoéf
tú Cobre la tierra, y ayudaua a los fraylcs
a dezir Us oraciones que p o r el fe de&aá
ènei oficio déla fanti Vncíon y dclaagonia. Venid a la hora dé VifpcraSjVn Sabir
da ¿défpues dé cotifortar aJo s fraylesy
Ics dar fu bendicion;dio fu alma alSeñoi*,
yfu Cuerpo eftuüóaqueldiay otro fin fe
poder ehtefrarypot cl concurío déla gen
tc què vctTÎa 'a rtüercnéfarlc còrno fantó '^ fiando yitardfc él D om ingofucíc-

:

puitado,en veynrc y tres días de„0£fojí>re, en el año de m il y quairpcÎento s y
cin cuenta y fiere, aulendo viuidp fetén ra
años , y los quaranta en la religión. Hi
zo Oíos por el grandes milagrÓsiy auteti eidos fueron téaydos a Roma pretendiendo fu cannonizacion. y aunque no
fe cífeduo p o r ocupaciones grauifsiiTias
de los Rom anos Pontífices de aquella fa
zon, fola mente por co n cefii^ A p ó fto iica fe celebra el oficio diuxnóy Mifla
delfanto çn el obiípado de Suini o na fu
patria,afsi de los clérigos como délos re
Jígiofos. Y enei conuento delà Opfcruan
cia deCapitirano tiene capilla y altar pro
p r i o , y allíella pintada Ja vítor fa que
vqo contra T urcos.Fue de medianiélla
tura,y bicn formado, caIuodelà cabcpa,
cabello rebucito, y d c fereno ípíÍpo,al
gocoloçado5dvfu çrpo robufio,<ìc gran
de animo y autoridad,elara yoz y fácundaiaigua^ de grande ingenio y juyzio
Su cucrpp fuc trasladado d .Vilach a otra
<iud§d de'Vagría^fiendo aquclfa feñorea
;dade Turcosjyperdiofcdcfpucs fu me
m oría,cotí ;lasuguerras y trabajos que aquel reynp ha padecido. Anda la vida de
f<ay Jnao de Çapiftrano,cn 1 a terrera par
te de las çrppicas $ c ia n F ra n c ííc o jí.
b r o q u a r to ,^
^figuicnte^ „,,.íu r ■ } ‘ V
;

tuao porfobre nóbre García, y de Mariadc Ajpífia, monjas V
iJ
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riq«ie*ai q
vUáua^cífielisépiodc$a
tomó! q grademéte le
bcltóofcauátijcra dos
qbiftubïneiytfu^pôr

ow.remcjídoW
fe
-Eftaalos ladó^délaaecajefiaes, .ropyju
i tas a Dios,no foiójpor fqcnqeqd^dacari.dad^fiño^potcle^ado <Jcq3pnjas.q tuuie
-

-ui m idadodcD iospufo
a. ; v
F í y fc sa !os^ad^ *
, ^ rf
* P l,cdc afimilarfe» etfosdbsbc
diras^triugercs, ambas Marias y dÓzelhs,
por donde dize bien cécllas il n6brc de
C herubines o AngcleSjpucsIo ^cñcl tie
lo ésfer A n gclcsyco llíiértiesd éf virgi-

^ pofasfuyas^ H çjitiqfçany adorna cfic tc
^ plr» dcìaiygle^am % ante,pqrrazqn que
jas reÍigionesfÓ-adprnosriquí¿imcsdc
la mifn^^yg|eGa.De ambas jiintasrçiigo
,de eferiuír fus vidas, porqoe fiicfoo cali
« dcvna niifrí»a rierra, de vn,
otâjèf
y d e v a l m ifo a c a iá jy caûçnynmiìVno
ámepO|

Do ña Maria moja de S* Hieronymo
tiem po,y cftanfcpulcadas juntas: junto
eou que mcaproucchareparaefcriuirlas
tiernos oiifmosoriginales , y fon, vi»
libro de mano antiguo que cftaen ei mo
lufterio de Tan Pablo de T oledo, que fue
rafa propria deambas,y déla hiftoríatá*
h¡en de Toledo de Arcocer,y délas cro, uñ as del orden de Tan H íeronym o, yes
efh manera.
Oña M aria, llamada por refpe&ode
^fu padre, García, fue natural de T o 
ledo, hija de don D iego García,y de do
ña Coftan ja de T o le d o , ambos de illufc
ucünage , y decorado con realfangrc.
Los padres viuian tantamente, y apren
dí o deilos fu hija a viuir en toda famidad»
Eran ricos de bienes temporales , por
que tenían grandes pofícfsiones en Tafa
nera, víüademucho íuftre,diftantedoze leguas de T o le d o , y fin eílo otras haziendaSjde manera q podian,y junto con
el poder haztan grandesUmofnas ;cn lo
qinl también fu bija quifo imitarles, co
rno fe vcraenel procelío de fu vida. Fue
defde niña muy inclinada al feruicio de
Dios,y a cofas de deuocion,y por lo mifmo aborrecía todo lo q es mundo,y contradize a la perfección. Y por el crédito
que gano con fus padres, y con. todos los
que la conocían .deque era muy honefta
y deffeaua fer Tanta, aunque era muy her
mofa, nadie fe efeandalizaua, ni juzgaua
mal por algunas cofas que hazia, que en
otra fueran de mal excm pio,y en ella le
dauan muy bucno.por eftar íancada con
fus inculpables cofíííbres: y afsi vifitaua
yglefias muy amenudo,donde tenia lar
ga oracion,offreciendo a Dios las primi*
cías de fus buenos dedeos. Y uaad arli*
moflía a perforas ¿j tenían graue nccefsidad,v aun acabado lo q podía dar,pedia a
algunas pérfonas ricas paradar a otras po
bres,y a los vnos era oca fié que merccicf
Ten parabién de fus al mas,y a los otros q
rcmediaíTen las necefsidades de fus cuer
pos,y aísicra a todos prouechofa. Eftaua
3 ella fazon vn monafterío 00 le í os del
alcafar principal déla ciudad, que fe11at y

395

maua firn Pedro délas dueñas , donde fe
edifico defpues ei ínfignehofpitaldela
C ru z, obra del ¡lluftrifsimo Cardenal y
A r jobifpo de Totedo don Pero Gon ja íez de Mendoza, donde no folo fe curan
enferm osy heridos en grade numero,fi
no fe cria niños expofitos, que noespeq
ño también el numero delíos,por eí pue
blo y ciudad fer grande, y no tener eftos
otro remedio. Q^uifopues doña Maria
prouar aqlla vida de relígiofa encerrada,
y afsí entro en effe monafterío de edad d
onzc años. Y porque era en el Abadefía
vna hermana fuya q b amaua tiernamen
t e , y por fu refpeto y alto linage, junto
con fus Tantas obras , las demas monjas
laeftimauan y tenían en mucho, ella que
detfcauafer menofpredada y tenida en
poco, dexo el monafterío,no queriendo
quedar en e!, nienotrodc T o r de filias a
donde Ja defléauan por monja,y qui fiera
hazerla Abade fia , anteponiendo la que
era moca y cftraña,s otras ancianas y cria
das en aquella cafa, porlasnueuasqtte te
nían de fu Tanta vida. Luego que falio del
monafterío ,pufofevnas alforjas al om
bro , y andaua pidiendo limofna para los
prefos déla cárcel del A rjo b ifp o , no fin
particular fentimicnto de fus padres, hef
manos, y parientes.Y reprehendiéndola
por efto, rcfpondia, que fino ladexauan
andar defpreciada imitando a fu cfpofo
C h rifto , fe yria donde no lavieften. Eftas razones , aunque en otra donzella
parecieran dichas con libertad , en do
ña María(con fiderada fu vida) eran pren
das de grande humildad. Y por quitar del
todo la ocafion a los maliciólos de mur
murar deila viéndola fola, de poca edad,
y her mofa, que andaua pidíédo limofna,
ácompañofé de vna noble binda llamada
doña M ayor Gómez, que quifo fer parti
espante de fus buenas obras,y compañe
ra en fus Tantos cxcr ciclos, y afsi las dos
fe vieron pedir limofna en la Tanta yglcfia,c6 fus alforjas a los ombros,de que no
pequeña edificación facaoanlos que las
conocían,viendo lo que hazian. V ino el
negocio a que fu mifmo padre la en con*
Ddd
traua
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traua enla calle,y dezia a fuii criadosiDad
lugar a que palie Mafia mi hija ,y figa a
IcfuChfífto que iaileua por efíe camino
de menofp recio. Agradecía efto mucho
Ubendita inugcr,ydezia quedeuiamuchoa fus padres,porque la auian dadolu
gardeíc apartar del mundo. También
acacfcío en contraríe andando pidiendo
limofiU, c S el Ar^obífpo d e Toledo que
era tío Tuyo, licuando al lado a fu padre
con grade acompañamiento,y reprehen
dcrcl Ar$obifpoafu hermano, porque
daua lugar a que fu hija andoiaienedcaquclla manera,en menofeabo del honor
de todos ellos: y rcfpcmdiale, que fe tenia
por dichofo en que fu hija vuiefícfcícogi
do taiiloíhrcefpoío como a IcíuChrifto,
pues con ral yerno el fe tenia por muy
honrado.Era5 cfta fazon Rey cnCaftiU*
don Pedro llamado el cruel,en cuyo tre
po padeciéronlos grandes del rcyno no
pequeñas perfecciones. Andauan ame
drentados, y muchos dclloshuydos, por
qucefRey era determinado,y fácilmen
te couaua caberas fin rcfpe&o de linage
odiado: y aísicupole parte deíla per fecudon a doña María r o por rcfpe&o de
fu? deudos,o por recelar fe de fu honor fi
eftau* íegairo enñeropode tanta borrafca y tero pella j,y afsi fe recogió aTalauc
rasque como fe ha dicho tenia en aquella
villa fu padre grandes poíTcfssoncs, y era
como fcñordclla. Acompañáronla otras
fcñprqj principalcs del rcyno , llenadas
con el trúfoio temor; y aun allí no fe tunieron p o r feguras,por donde les conuino yrfe a diuerfas partes, y doña María fe
bójfuip a Toledo , y fuera de la ciudad a la
parre del medio día, fe recogió en vna pe
queña cafa que labro, junto a vna hermita de la madre de Dios, donde dcfpucs
fe edifico el monafteriodéla Sisla del o r
den defan Hieronymo,y eftadcprcfehte
fepultada* Aquí con fu buena amigadoña M ayor Gómez fcocupapa en orarió,
con mucha humildad y paciencia. Softegandofe mas Jos tiempos boltno a la ciudad,y jutofec 6 doña María de Soria,y co
otrasfenoras de linage queviuia cecea de

laygleíia de fan Romanen cafa particu
lar , y tenian habito de beatas recogidas.
Deltas contaua defpues grandes virtudes^
de paciencia, humildad, y menofprecio
del mundo,diziendo que era poco lo que
cllahazia ,cn comparación de lo que vi*
do en aquellas religiofas. Murió dora
Mari a Je Soria , 1a que era cabera en cita
caía y congregación , y atuendo nuicrio
iI
también fu madre,doñaMaria védio cier
i
to heredam¡coro queje cupo de fu Icgiij.
macn Reídla, y compro vnas cafas ata co
laciondefan Laurencio, donde es ¿ora
el monaíteclodefan Pablo, y aquí repo.
fo fu cfpirhu con fu amado efpofo.Tenia
contigo a fu amiga antigua doña Mayor
Gómez, y a otra llamada Tcrefa Vazqz,
con otrasfcyso fíete ícñorasilluftresy te
mcrofas de Dios , determinando fei uir
a nueftro Señor en fu compañía, a todas
citas hóraua y acataua la flerua dcDícs,
porque veya en ellas defpredo del trun*
do,humildad,pobreza,y trabajo. Al olor
de la fama vida que todas hazian , vistie
ron otras muchas mugeres nobles aferuir a Dios, y de acuerdó de todas to inar 5
el habito del gloriofo fan Hieronymo,
dequié era muy deuotadoña María,aun
quefinclaufuia,fino con titulo de bea
tas^ fue el ano del Señor de mil y quatro Año de
cientos y quatro , fubjctandofe al Prior 14%
déla Sisla,que a la Cazonera Pero Fernán
dcz,qué primero fue cauallcro feghr de
muchos cuentosdcrenra,y muy precia
do de los Reyes de Caftilla, y defpues fe
hizo pobre por Iefu Chrifto, y délos prí
meros fundadores en Bfpaña del orden
de fan Hieronymo, y afsi el fue el q edifi
co el enonaíterio déla Sisla,dondepríme
roeftaua vna hernúta de la madre de
Dios com o Je ha dicho, y para eíh obra
ayudo lárgamete doña Maria de fu patrt
monlo. D io vna arca de plata cfm sitada
para que fe pu fie fíe el Candísimo Sacra
mento , y otras ricas joyas. Y por ver d
Prior la caridad defla bendita muger,
vifitauala, y no poco Ja alentaua con fus
buenos con fejos y Tantas amonedacio
nes end Jcruicio de Dios; el qualauícndo
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víuído fanram ente,muño en la miíma ca
£1 de doña Maña a donde fe aula hecho
traerdeía $í$las paratener algún regalo
en fu enfermedad,/ cocí apofento donde
murió quedo por muchos diasvn olor
tnarauillofo y del ciclo,(o cuerpo fuelleuido a fepuitar a Guadalupe. Tenia doña
M aria el gouicrno de aquella cafa y con
gregacion,crahermofa de roftro,como
fe ha dicho, y mucho masenlaalma: fu
prefencia de grande autoridad , ponía
mas tem or en los q veyan fu honeftidad
y humildad,q íi la oyeran palabras de re
pechen tion.S i reprehendía era con tanta
difcrecion y con tan dulces palabras, que
por ello era amada , efpecialmente de fus
parientas,quc vifitadola, y viéndolas ella
con muchos tragesy galas,dezules tales
razones,que fin quedar feuñdas fe oiode
rauan y dexauan io fu peed no. Su tocado
y vsftidoera muy honeftoy pobrc,aunq
aífeado y limpio. Amaua eícolor blanco
porla caflidadjtRas de ordinario fe veítia
de pardillo, por vé cerfs a fi mifnaa,y dar
ejem plo de mcnofprccio.Bra feruorofa
en la oración,V nunca eftaua ociofa, Era
agradecida a Dios y a las gentes,muy pa
trie nte en fus enfermedades, que eran tos
cotinua, y dolor de hijada a tietnpos,q U
llegaua a lo vltim o.Huyj la vanagloria,y
quería que 3 todolo bueno fe dicífe loor
atefu Chrifto. Sus amonedaciones eran
todas fundadas en humildad,y dezíaa ca
da vnadelas hermanas,que fuellen hu
mildes ¿i querían yr por camino feguro,
y afsiella fe tenia por la menor de todas.
Era fu coftutnbrc leuántarfe todas las ma
ñañas a tener oración, la qual por cofa al
guna no dcxaua,y eíbndo enferma aun
en la cama oraua. Y porque tiendo de
ochenta años nooya el rclox para leuantaríe, haz i a quelcpuíieflcn vn gallo cer
ca de fu apofento, para que fu voz le fuef
fe rclox y defpcrtador, y afsi no faltaíle
en fu Tantoexercicio. Llególe fu muer
te , y teniendo contigo vcyntc y cinco
reiigiofas , llamólas cinco dias antes de
futran tito, abracólas y dioles paz. Ha
blo a cada vna en particular , auifandola

en aquello que mas fabia conueniríe feguu fu condiciá,y a todas en común hizo
vn3platica, amoncfDdoles a mucha paz
y caridad vnas con otras, a que am a íta
las virtudes,dioles fu bendícid y encorné
dulas a Dios. Las hermanas con triÜeza
grande llorauan tiernamente,ella las con
folaua,dizíédo que íjruieffen a Dios, que
nunca fu mageftad Jes faltaría. La maña
na antes de fu muerte,vieron las hermanasfobrefu apofento vna grande clari
dad, y dentro della vna paloma blanca.
Otro día que fue vifpera de fen Antón
Abad, a la hora de U alua,eCHdo bs her
manas concha víeróle mouer los labios,
y que rezaua 3 celerada mete*, aunque no
entendían 1o que dezia. Apareció luego
vna claridad grande fobrcfu ro ílro ,d e
manera que toda la cafa participo della.
Veyafe boluer los ojos a vna y otra par
te,daua mueftra que feahgraua de io que
veya,y afiíefpiro, defapareciendo la cla
ridad , y fue en diez y feyj de E n ero, día
de
lunes,en ciañode mil y cuatrocientos 1464.
y fefenta y quatro,era de edad de ochen tay fcys años , defpues de auer eftado
los fefenta en rciigion. Q jufiera fe pulsar
fe en la (anta yg ieíij , poreftar aUifepoítado fu tio ei Ar^obifpo, que fue varon defama vida, delante el altar de Ga
ta Maña la Blanca, que es el de Prima,
dentro del coro menor, y eJ Arcediano
de T olcd oq era íobrinofuyoío preten
día ; mas el amor q tenia a los hermanos
de fu orden los frayies de la Sísia, fue me
dio para que mandaffc que alii la enterraf
fen,y ciertos de fio y 3 fu muerte los fray
jes, luego que Tupieron que era díffunta,
porque el Arcediano fu fobrino no io e f
toruatie con otros caballeros deudos Tu
yos ,auiendo!e dicho vna Miíía en tanto
que la amortajauan la licuaron luego a la
Sisla: y auicndo,tiempo que no llam a, ei
snifmo día p aria tarde llouio tanto, que
00 poco fe cófoío el pueblo,atñboyédo
lo muchos a los merecimientos de cíla
ticrua de Dios. Eftuuo fíetedias tin en
terrar, en tatito que Tele hazia vn Iuzillo
en q fue puefta ,y fu cuerpo era vifto de
Ddd a
todos
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todos, fin d a r mal olor ni tnoftrar fealdádjiifto tú trarabltfqlá podían aíTcntar,
véfíir ,y deinudár/cerrarfús manosyabí ir 1as»Y en cftc « epo fue fam a que obro
ufo Serror por clU algunos milagros*
Fue reportada noche defan lilefonío den
tro del 1u ¿d io , clonada en vna pared de la
yglcíia3 ju oto al altar m ayor, y d día fi
gure« re de nuefha Señora de la Paz fe le
celebraron las honras,y predico vn obt&
po conocido Puyo,y dixo delia grandes
loores. L a cafa y congregación defta ben
dirá m uger fue íietnpre en augmento,
afsí en relígiofasque cnuauan en ella co
mo en d edificio,Eftauá Pobjeras al Prior
de b Sí si a fin guardar daufura, en el qual
cita i o per munccicróhafta el año del Se
ñor de mil y quinientos y ocho,que de fu
prapría voluntadlas rcligiofasquecnel
eíhoan, hicieron profefsion,y tomaron
velo y cía o fura,quedando fubjetas al G e
neral d d dicho orden de Pan Hieronyino, Es cafa de mucha religión,y donde
fiem prca autdo Péñoras de iiluftrefaii'
■ gre, y de grande vida y excm pío, como
fe vera adelante , entre las quales viuio
Maña de A jo frin , de qúje« auemos de
ver fu vid a, coíiigicndola délos mifmos
m em oróles y libros que la paliada} y es
en ella manera*

D e M aría d e A jo frin
\

M o n ja de fan Pablo de Toledo.

\ i A n a de Ajofrin fue natural de vn
?,de / ¿puebíoque tiene cftcmifmo nom »# bre, cercano a Toledo : nació de padres

honrados y cemerúfos de Díosdlamauan
fe Pero Martin y Marina Garci^eran ri
cos de bienes temporales. Dcfde niña íc
i n el u\ o al feruicio de D ios, quificron fus
padres cafarla pidicndofeJa muchos,mas
la bendita donadla nuca confintio, fino
que varonflmete refíftio a todos los que
h habfcuan de caimiento, y porque no
pudiere feriaipedido fu de fleo, que era
¿c em pica í fe roda enel feruicio de Dios,
aun fien do muy pequeña, fin costíejo ni

ayuda humana, hizo voto de entrar en
reiigid.Lo qusi fabido de fus padres,y vif
to que ponia fuerza para cumplirlo, fue
caufa de grande ícntimicnto y lloros , y
aií de que fus hermanos la aborrccicficn
y perfigüieflen.Siendo de quinzeaños,y
no pudiendo inclinarla a otro modo de
vii)ir,fu padre la Paco de fu cafa, y truxo a
Toledo: entroen la yglcíía mayor a hazer oración, donde tuuo noticia del monafierio fundado por doña Mangara*
dei orden de fan Hieronynvo, que era a
la fazon de beatas fin encerramiento o
chufara,y defpues fue de monjas profec
ías, y fe llamo fan Pablo. Fue iieuada a el
María de Ajofrin, y recebida con grade
voluntad de bs religíofas, Dondciucgo
f< excrcko en obras fantas, moílratidofc
muy humilde, menofpreciandofe a fi y
hazicttdo al Señor facrificio de fi irdfroa*
Su exercicio ordinario era la oracid y me
ditacion, derramando fus ojos multitud
de lagrimas,«© grandes fofpiros,tenién
dote por la mas pecadora y Indigna de
todas Jas mugeres. A ios diez años de fu
rccogimiéto quifo hazer vna contefsios
general de toda h vida,y hecha con gran
defentimiemo y lagrimas, pufofede ro
dillas delante vna imagen déla madre de
Dios, que tenia en fus bracos a fu benditifsimo hijo, y pidiéndole al hijo por in^
terecfsion de fu {agrada madre qtte le de
cUraffe fi aula hecho lo que denla eneBa
confcfsio n, y podía afiegur arfe de la vida
paíTadarcomoeflofuenc con m uchas la
grimasy ternura,vido vna claridad gran
de que rodeaua la imagen, y parecióle^
el bendito niño leuamauala mano , ala
manera queia pone el facerdote quando
abfu duc, ocio qual recibió grade temor,
mas figuiofeluegovn celeftial confuelo.
Y el íccrcto defta vifsion defeubrio Polamente al Prior fray lúa de Corrales,cer
tificándole que defdeeíla hora Je quedo
tan grade movimiento ene! corayfc, que
atiepos lc daña golpes q parecía quererlefalir del cuerpo. Muchos regalos tuuo
¿e nueftro Señor, íiédo le mediano de en
fobcrueccrfc,üno de mas humillarfc.Fue
ronlc
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to de mil y quatrocientos y ochéta y quá
tro,y díze que Ja llaga era come vn reai,y
que no tenia hincha 900,y que carecía de
toda putrefacion,dize qoeia tenia vna do
zdla echada en vna cama,détrodevn pa
lacio,enías cafas de dona Mangareis, y q
tenía roílto de Angel. Y dize que auiedo
lo viflo fe torno a falir muy efpar.tado, y
que a pedí miento del mifmo lúa de Diez
malo dio por teftimonio, firmado de fu
nombrc,yfdlado con fu íeilo.N o folo pa
decía la bendita donzelía tormento grauífsicno de la llaga, lino otro bien grade
en m oílraría, citando en fu cama cubíer
tofu cuerpo,roílro,y manos, honeftifsi*
mamentc,al tiempo de moílraría, que fo
lo fe veya por vna fauana abierta. Palia
dos los veynte dias,ella por fi fe cerro fin
medicina humana, y quedo la fcñaí déla
abertura con algún dolor en aquel proprioIugar.Ni quifoeí hijo de Dios dcco
rarla con lola la Haga deí coflado ,amcs
como fe íeuantalTe de fu cama para orsr
delate vn Crucifico, al tíépo q cntcodíot
por el fonido deías campanillas que aíjauan en vna Miffa,fintio tan grao dolor
en ios pies y en las manos, que parecía q
1c ponía en aquellos lugares clauos gruef
fos.Y comocíluuictTeen efta pena,pare
cíale que le trafpaffauan Ja mano yzquier
da,y fue tan vehemente el dolor, que pu
fo el dedo pulgar déla mano derecha en
Iapa!madeiayzquierda,y apretó cuan
to pudo con el gran dolor que fcnri¿,y re
bcntola fangre, de que ella quedo ad mi
rada.: aunque teniéndolo por regajo de
nueítro Señor procuro en cubrir ¿o. tra
yendo la mano cubierta con vn íié^o,fin
poner otra medicina; y duróle por quaré
ta dias,y deípues que fino, le quedo la fe
rial en la mano y zquierda, que fue la que
rompio en fangre. Yporque fuceftiuamé
te fíntielTe en fu cuerpo las infigniasy do
lores de la pafsion de nueflro Señor Iefts
Chrífto,allende délos tormentos que en
la cabera recia de ordinario,fubiramentc
fintio vn grande y nueuo dolor, q le pare
ció queponiedofe fobre ella vna guirnal
da
o corona <j le cercóla cabera en derre
b tarde,enei año del nacimiento de Chrif
t&\? dcfcubierros algunos fecretos

accrca de pecados de perfonas particulares, y
e l la , daua atufos por d5 de venían a rcme^
diarfe, enmcndaodofc aquellos a qute to
caua; porque era aquel negocio de Dios,
queesciq penetra y conoce los corazo
nes. La priuan^a que tenia con fu magef
u d , fu encendida caridad ,y la perfeueran
cía en le feruir y boluer por fu honra,fue
parte a que la regaiafíc,y con regalo que
a pocos fe ha concedido, yfuequeiafe*
rulo con la feñal de fu pafsion y llaga del
collado. Hallo fe vn día ene! vna abertura
que cupiera poreilala cabe5adel dedo
pulgar de vn hombre,y duróle abierta cf
ta llaga veyntedias,déla quai los viernes
corría mas fangre que los otros dias, auq
fiemprc corría alguna. Nuca pareció en
ella materia,nila aplico medietnaaíguna,
lino paños limpios, quitando vnos y po
niendo otros. La fan gre era muy viua,co
xnodauanmueílra los paños que fe quira
ua, ios quales quedauan roxos comovn
carmcíl.Padecia graucsdolorcs,y fuero
caufa para que la bendita doncella lo defcubrieíTe,aunquedilsimulo primero, y
lo encubrió quanto le fue pofsible.Dcfcu
brtofe a la hermana m ayor, y a otra no
ble matrona llamada doñaTercíá,y ellas
con admiración grande lo defcubrierd al
cófeflbr déla cafatel qual eíluuo doro en
creerlo, y quifieradcshazerlo: mas vida
por fus ojos,qucdolleno de admiración,
y el lo reuelo a teíligos dignos de fe que
dello dieron tcftimonio.EI vno fue don
Pedro de Prexano Dean de Toledo, y el
otro don Diego de Viüaminaya capella
mayor del coródcla fanta yglcfiadlamauafe el confeffor luán de Diezma,en pre
fenda délos quales entro Gracian de Ber
langa capellán de ia Reyna doña Ifabcl,
notario Apoftolico y de la audíencía A rfobifpal,y citando la bendita dózella Ma
ría de Ajofrin en fu cama, le fue defeubicrtala llaga que tenia end collado,déla
manera que fe ha dicho,y dello dio teftimonio,encl qualfcñaladiacn diez y nue
vede Nouiembre,ca(i a las feys horas de
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dor,lecntrauan por ella pam as declauos
coo ior m en tó fuyoexetfsiuo» cayéndolo
gotas Je f«to gre: y aunque le aplicauin di
¡jesús medicinas,nunca afganale aprouc
cho,porque no era razón que llagas he
chas por i a mano del Seño.c recibieren fa
oiJad p o r in Juftr íahu(tiana}haftaq pal
iado algún tiempo por fi n&éfmo ceíTo ci
dolojyy quedo únala cabera como lama
no y cortado. Grandes fuer Ó los regalos
que recibió 8 mieftro Señor, arrobauafe
y q icJjua fin fent¡da,y com o le aconte
ciere ert o citando preícnte el miffli o que
efertuio fu vida,elquaUa folia cófeffaf,U
hermana m ayor ledixo; Madadia padre
en virtud de fanta obediencia que recucr
dé,y os bable,qaekiegoÍa Kara. Hi'zolo
el aís i ,y b o l uio eii fu fentido, y moftro fe
timícnto grade» como de qucla ouieífen
quitado de cofa que ledaua grande cótéco.Dcfcubr ¡ale nucftro^Se ñor algunos le
cretos, par a bien y provecho délas almas
particulares »como fe ha dicho, y diole
gracia de fanar enfermos, porq có házer
la feñai déla cruz,y orar p o r algunos,fue
ron fan os. Llego felá hora de fu muerte,
bien defíeada por clla,y cayo enferma en
A ño etc «laño de mil y quar ocientos y ochéiay
MS?.
nucuc, auiendo peftilen cía en Toledo, y
murió Cántamete,Sabado diez y ocho d e
Iü¿ío,a lastres horasdcfpücsd mediano
che,y fue fepuítada enel toonafterio déla
Sisla cncl capitulo. Sintióle en fu falleci
miento vn olor céleftial,ícgu dieró tefti
m ooioias hermanas q fe hallaréprefe ri
tes a fu mutrre.Hizo D ios por ella algu
nos m ilagros de per fon as quevífiiauá fu
fcpulcro, ofccncomendauan a ella,en di
oerías parres, por lo qual fe acordo q fu
cuerpo facífe trasladado dei capitulo a la
ygleGa del mifmo manarte rio ,co wa fepnicroqoele hizo vna feñora illuftrc q
era tÓdcfladc Fucnfalida.Hízofc la ir Isla
ció« en veyntc y cinco de A bril, del ano
dé 149 s * Hallar ófe prefentes c5 el Prior
del mona(fcrio,q fellatnaua fray luán de
Morales,«!ciaucro deAlcatara,y do A ló
fo de S y lúa, y otras perfonasidéde luego
que abrieron la íépidtura íimicr ó todos
^ .f' f A

vn olor celeftial,y parecía que falla de fus
hué(Tos»y que eftaua bañados de vn licor
a raaoera de oleo. Mando el Prior tañer
los organoty las campanas,y en vna bie
ordenada procefsion, licuando todos ve
las encendidas,levantaron el cuerpo pucf
xo en vna arca aforrada de feda,y llegar ó
con el al coro de la y gle lia, donde eftutio
por uczc días defcubierto:y en efte tiépo
pidieron a nro Señor por íntercebió de
fu fierua,quc embiaííe agua a la tierra de
qoeauia grade secefsidad,y Ilouio en gr 5
abúdacia.Entédieró todo»auerles hecho
DlosefU mifcricorJiapor honra desque
Ha bendita alma ,y afsi fuer 6 remediados
lospane$,q eftaua a puto de perder fe.Paf
fados los u ez« dias» fue puerto el cuerpo
e icl nueuo fcpulcro cu vna capilla como
entran cnla ygleüa a la mano yzquierda,
allí es viseada y honrada de muchos,y fue
premio merecido a fu humildad,porque
como dio tertimonío Catalina de S. Lo
tero hermana mayor dé fu tnonarterio»
era ella bedita roüger tan humilde,q mu
chasvezes U imporruóauaqla reprehen
diélfe y penitéciaífe dcUnic de todas,ma
yor mente los viernes en el capitulo, y la
mandado comer cnlatierr3,y portrarfea
la puerta tk l coro/quaudolas hermanas
entrauan a rezar en ¿1* paria q la pida den«
Y juró con fer humilde era honeftifsima,
tatuque pocas pcríooas,nideias que con
uerfaoá có ella,podían dar teftímoniodc
fu roftro,rrayedoie de ordinario cubier
to con vna toca que déxaua caer hada Ja
boca. A nda la vida delta Gcrua de Dios ef
crita de mano por vn religíofo corfeíTur
fuyo,y en ella fe ponen muchasrcuciacío
ncsq tuuo que y o he querido paliar en 0
Jencio. Com o tibien lo hizo el que eferi
uio la crónica délos frayJésHieronynics,
donde efta í* vida deftab'endita méja, au
que con la limitación q digo.Del redimo
ñib q dib déla Haga de fu cortado Gradan
dé Bérlánga notario,regó yo vn traslade»
por dóde parece que fue ccrtifsím o. D e
la primera deftas dosreligiofas(dclas qua
les hingtinaerta cannonÍzada)fevealá hif
todade T olédo de P édrodc Alcozcr»libre
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bro.2 .capít.47* y déla fegundatMaru de
Ajofrin, la crónica dei orden de S-Hicro
nymo,defdeei capitulo quaréu y vnoen
adelante,Jode Ja ladrillad d ambas c$ grá
demente encarecida.
Antes de poner fin en las vidas de (Vas
dos fiemas de Dios Martas,rcligiofas de
S,Pablo de T oledo, quiero bazer meció
de algunas otras monjas del miímo cóué
to,dignas de q en los ligios por venir íe té
ga honorífica memoria, y Tu propria ca
fa,/ la ciudad deToledo recíba honra ,y
Jes fea de imporianteprouechoel tener
y gozar de fus benditos cuerpos.Lo q dixcre (era Tacado de vn libro que recopilo
de memoriales y relaciones antiguas y
modernas deaquei cóuéto,doña Anna 3
£uñ iga,mon ja enla tnífna caía,cuy a vida
fera la vltlcna defte libro.
Entre otras monjas,pue$,dc quien eferf
uc.es
voadoña Aldon$a Carrillo CóiefPañí Al
fade Fuenfaiidx.la qoa! tuuo por madrea
dona rhtTefa de Guevara: ambas queda
Jía de ton biudas,ambas enriaron religljfasen
íacafili cíVe couento de S, Pablo de T ole Je-,en fié
po q era tí beatas,y ambas viuier ó de fuer
te q eran cxemplo a rodas las hermanas*
Las primeras fe halkuan enlos ofi .ios hu
mild ;$,cn el coro, y en todos los escr ci
clos virtuofos.Si por menudo íé có lidera
ua la vida déla madre,veyafe qfola fu hija
la ygualaua en obras del feruitio deDios:
y fi có arencion fe mirana la vida q la hija
hazla,bien fe echaui de ver que Tola Tu roa
dre le era y gual.Con fer eílo aísi.defpues
de algunos años q auia conuerfado en to
da virtud y fantidaden cópañia de aqllas
religiofas, fue iahija y Condefa. elegida
por ellasen hermana mayor.Coíás mara
uitlofasfon las q Dios obn en fus ficruos,
pues quifo fumageftad diuioa, para enTal
yamiéto déla virtud y grá religió déla hi
ta , y para muelVrade la profunda humil
dad déla madre,q la madre fucile fubdíta
de fu propria hija:porq enla cuenta délas
virtudes,y éntrelos q verdaderametc fon
rirtuofos, ni el de mayor dignidad fe tie
ne por roas fublinvado, niel de menor ef
lado por mas abaxido.Tuuo pues labédi-
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años el cargo d hermma mayor, viuiédo
fu bicnauémrada madre,a la quai tenía el
rcfpeffo marerna!,y enla veneración q de
uia como a ral madre.-y afst enlos lugares
comunes dSJe fe jütaua el conuéto, ía ha
7,13 a (Tentar a fu la Joña quai con fu imtiísí
may fuaue con di ció q tenia, mitigauala
déla hija q era algo rígida,y quido repre
hendía a alguna religiosa con afpercza,la
piadofi madre le yuaala m ano,ym aoa
ie del habito ,0 hazhía otras Teñas para q
acorta (leía reprchcnf*ó,y boluiaportas
reprehédidas, defeargádo fus culpas.Mu
ric/óeílas düs bíenauéturadas fieruasdc
Dio$,a los prín ripios déla fundacró de (Va
cafi, tiendo beatas las r eligió fas,autes q hi
zieíTen profefsió y dicíícn la obedíécia a
los frayles:ambas cft 3 éterradasenel ido naílcriodelaSiíb,la madre doña There
fa deGucuaraencl capitulo del dicho mo
nafterio, por q aííi era coflübre enterrar
las reiigiofas q moría en cfVc cóuéto,y la
Códcfla doña AÍdÓ£aCarnjÍo,cíVa fepul
cadaenel coro del miftno mona(Verio,jú
toa vn altar qe da en medio del,al 1$ pies
de vn crucifixo gr.ídcy muy deuüto,y es
vn entierro muy prir.cipatrporqeíla feño
ra mádo hazer el coro a fu cofia,v dio al
gonas jovas preciofa; ?I dicho monafícríc» déla Síslaicomo tabien fuegrS bíé he
chora de fu cafa y monaflcrio <f S.Pablo,
dexudoen el muchas prefca5,con;oorna
mentos,alhóbras,y paños,q firuievon en
lafacriflia.Grades cofas acerca déla Canti
dad deíVas dosfeñoras fe platica entre las
mojas del mífnio tnonaíVerio de S.Pabln,
q por tradición de vnas é otras fe fabé,de
lasqualestodasfeínfierc, qfóaletasagr»
dables enlos ojos de Dios,y píadofanéte
fecrcceftangozadolcen íu eterna bien
auétur-í^a-Porcl te (lamento Jela C cJc fa
q fue otorgado en vcynte y cinco de A go ílo , del año de 1 j o i . parece auer íido Ano de
fu muerte poco dcfpues dedo*
Mo í»
Orra religioíá de quien hazemecion en
fu libro la dicha doña Anna de cumga.cs Deln
Ines de Ccbreros,la cual nació en vn pue Ceurem»
blo del mifmo nÓbrc de Ctbrcrcsqescn
él obifpado de Autla: hizo proferí Óeñ e f
taCódefa doñaAldó^aCarriilo algunos ta cafa de S.Pablo,eo stf.dias de Abril,dél
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F i osfantorum.Aparte.V ída.i 9$,de
ifio de t y otf.era mugcr de grade orado
y fiépreqcomulgauaqucdaua por di£?
o doze h o ras arrobaday fuera de fuy era
de fuerte que ia heria y pü^atia con alfiíe
jes,hafia ven ir veza quebrarle vna muela
porfiado p o r abnrlcla boca,y nada bafta
napara q boluicíTeenfu fcntido:aia$ fila
Priora fe lo iDandaua por fanta obedicnciijlncgo boluia,y íiendo huelu dezia pa
labras de mochoauifo y llenas demyficrios ditiinos, en cípccial a per ion as q fe le
encomédauá les daua maraoillofüsdocu
meatos,acerca délo q les conuenía hazer
para agradar a Dios: fuccdiáleellos arre
batan*rentos al puto q acabaña de comul
g*r, de fuerte q pata llegar otras mojas a
U figrada comunión, la auíñ de quitar de
allí en hra^os.Tábien daua cuenta de cp
fas q vey a efládo arrobada,y en particular
dbío de vna mójadeí proprio cóiicnto,q
la vído ceñida v¡ia culebra en purgatorio,
y q fe le daua cfta pena porq fuccuripfa
en ceñirfe. Y hafcdeaduertir, q en aqllos
tiepos acoftübraua las religio fas defia ca
fa ceñí ríe vnos orillos de los q fe quitan a
los paños,fin otra curiofidad,porq era *5
tala mortificación y mcnofprccio de (i
mtfinaskq no curauan de orros atauios ni
gaUs:tnas pórtenlas cofasdefprcciadas
y de p o co valor puede entrar curiofidad
vana,por efto fue caftigada,deuiendo ceñirfe fu orillo co dematiado efiudio y di
ligencia cu rióla,q es lo q fe condena y cau
fila culpa; y au parece m ayor enlas cofas
mas baxas y viles,q enjas precio fas. Y aquí
pcdtia aduertiry cñíidcrarlas rcligiofas q
efto leyeren, como ferá cafiigadas otras
mayores curiofidades, y q cauúnalas ve
zes efcadaío,coaio fon tocas amarillas, o
de fcda,y otras galas y dixes, tnayorm éte
quando fon prohibidas por los perlados,
y da itialexéplo éla comunidad.Loqual
dcue mucho aduertir U rcligiofaefpofad
Iefu C h tifto , y no curar de tales van idades,ni poner é ellas fu felicidad y efitéto,
fino coo fiderar qel habito qtraele ha de
feruír de mortaja cftq ferapuefia enlafepaltura.Tábié vidocíU fiema de Dios di
uerfas vezes al demonio/, q andaua entre

a qtnurmu’raíTen vnas deorras,y hizicfsé
otras cofas mal liechas.Sucedio,q eftádo
puefia en oración vn dia en el c o ro , vicio
otra monja que tábicn era gran (icrua de
D ios^ fellamauadoña Terefádc Gucuara,acquitífe ha hecho tnécid,q falla vnes
rayos déla cufiodiadodcefiaua dfanñhi
mo Sacram entóle grande refplaodo^y
dauan en elroftrodélaficruadeChn(u>
Ines de Gebreros:y efpantádofc de ver ef
co,y conociéndola que era mugcr tofea,
y enla condición, trato, y palabras afpcr a
y fin policía,como nacida entre labrado
res,dixo: Com o Señor,y en aquel roble?
M asfucle luego rcuelado,que era Ines de
Cebrcros tan grata alma a Dios, que alca
^auadefu Mageftad íemejantcs fauores
y gracias. Vinoa morir Ja fiema de Dios
de dolor de cortado,en el mes de Scpticbredel año de mil y quinientos y veyntey
cinco,de edad de nouema4tños:cnterrofe
en el capitulo del ruifmo monafterio de
faa Pablo.

Ines de fama Catharinafue fobrina de
la ficrua de Dios Maria de Ajofrin ,vi- tsCailuno ala religión de pequeña edad ,v íiem- riaa,
prc yua creciendo en obras vútuofasy
famas. D e ordinario eftaua, afsi de no
che corno de dia , en el coro cu eradon , y con efio íclibraua de grandes
pe rfe cu clanes c6 qle hazia guerra el de
m otiio, apareciendofdc en diucríasfi
guras. .Dormíam uy poco, y eraefiando vefiida fobre fu cama. Ayunacaias
O jiar tfm as,y iodos los viernes del año a
pan y agua,o quando mucho comía sigu
ñas pafas.Com ulgaua a m enudo,y aquel
dia guardaua efircchamentefilcocío y ayuno.Bn fu vi tima edad vino a comulgar
a ter cero día, y en comulgando daua ra
les gemidos,y házia tales mouimiéros en
fu cuerpo,que dauan a entender el efiecto qúchizia en fualmael Señor, y uo &
lia eftos dias del.coro. Y ido diuerfas vezcs , quando el facerdotc dezia Mifibi
que al tiempo de ia confágracion ^bs^s*
uan del cielo muchos Angeles, y efiauan con gran reucrencia ahxededcr del
Jas monjas perfuadiendolasy mcítádoias altar , hafia que.elíacetdotc auiz confi:-
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¿nido. Y vna vez de efts5,vido a mieftro. Señor en figurare niñ o, al tiempo
que leuantaua la hofiia para que fucíTe
adorada,de que cÜa recibió canto goífopuc quedo como fuera de fi.C o cftar cafi fiemprcen el coro,tenia tanto rcfpeto a aqucí logar,que caíf nunca fe aííentsua,tino que de ordinario efhuade rodi
üas:y quando fe canfau3,o fe poftraoa en
tierra,« fe íeuaonua en pie.Nunca hom
bre le vido cí rofteo, y aunque trato mu
chos años con vn íacerdote fieruo de
I Mesólo fe hallo q jamas fe le viefle, hafta
Aüoile fu muerte : que fue cerca de lósanos de
i>í°- Chriftojde mil y quinientos y cincuen
ta.
tuda de
qfLucíadelos Angeles fue monja en
IssAage
conuento de fan Pablo de Toledo,
defdc que las beatas hizícron profefsion,
délas quale$eradía,y viuío fiempre con
mucho cuydado dei fcruicio de Dios,
Era procuradora en tiempo de carcíiia,
V nunca le faltóla prouifsion de la cafa,
aniesícfobraua,teniédoío como por mi
lagro algunas monjas que la ayudauaen
el oficio. Fue muy dcuota deia fanta Pafsion , y compadeciafcpor efiremo de
lasalm asdePurgatario, haziendo bien
por ellas,de las quales algunas fe le apa
recieron y pedían íocorrciy entendíale
ci to fer a.si,porque las religiqfas que dor
mimen fu ccpañia,la oyan que hablaua
de noche,y cefpondiaa quien la hablaua.
F Je grandemente humilde, era de todos
llamada la fanw.parecia que conocía lo
interior de vna períona, dando auifosy
confejos en negocios bien ocultos y fccretos. Murió deciento y quatroaños,
¿ia de fan luán de Porta latina. Q uedo
en fu celda por muchos dias vn fuauifsirao olor:fue fu muerte año dc.i $ >7.
lí»3
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^Otra religiefa vuo en efie conucnJ 9í4 c fan Pablo,que en el fígia fe llamo
doña Sancha de Guzman,y en la rcügío
Catalina de fan Iuamfuc iílufirc enlinagp,í/ tuuo por hermano a don Hernan
do ¿NEío Patriarca de lerufalem ,y ObifpqTde. Siguen £a,que fueprefidente d d
Con fejo Real. Vino afer religiofa de tres

años,v fiendo de onze h licuó con figo
vna ti4 fuyá llamada Maria del fcpuícro,
a fundar el monafterío de la Concepd©
Hteronymade Madrid,y boíuío con fu
mifmariaa fan Pablo , donde latía fue
priora,'7 la fobrínatuuo diuerfos oficios,
en los quales dio muy buena cuenta de fi,
y al cabo fue hecha Priora , y tuno efie
cargo veynte y quatro años, fufiemando
la cafa en toda paz y rcligiÓTporque dsua
exéploaljs monjas en muchas virtudes,
y par ti colar me re en humildad, porque fi
fa;taua quien fu uiclTe en la cozina lo hazía cIia,fi Cgandoy barriendo,fin que fe
lo eftoruafie la dignidad del oficio , ni la
edad de fu perfona.Tenia grandeoració,
en quegaíiaualo masdd día,y déla no
che,porque diziédofeen medio delia los
may tiñes,afsiíHa en ellos,y quedauafe de
ordinario rezando haftaía mañana. Era
fu peniten fia marautlJofa,ayu0aua cafi to
dos ios días,y muchos dclloj apS yagua.
Totnaua dikipiinas,aí$ipor fus culpas co
molas de fus fubdhas. Qjiandcen algo
eran faltas,reprehendíalas en publico , y
fi veya alguna compungida ,embiauade
fecreto por ella y c on folauaia, animan*
dola afufrlr por nueftro Señor todo lo q
fíe ofreciefíc , y afsi a todas fus hijas era
madrepiadofa,ninguna tenía deque fe
quexar,y de todas era reuerenciada, ama
da,y refpeftada,por fus muchas vi; rudes
difcrecíoa,y prudécía,de que eftaua ador
nada.Nunca en fu vida fe le hallo menti
ra niengaño. Por ninguna o caí! un que fe
ofreciere daua lugar a que en fu prefín
ela fe hablafTe mal de perfona alguna.
Era tan afable,que quaiqufera nouteu fe
llegaua a tratar con ella,y fe apartaua de
otras dándole audiencia y confinándola»
Su innocencia y finceridad era admira
ble , y con efto eran fus palabras graucs,
maduras, verdaderas,honefias, medidas,
y tan com puchas como fi las vuicra efhi
diado mucho tiempo,y ahí en fu prefenc u no permitía que fe cixcííen pala*
bras o ció fas ni de rifa,fino tedas auian de
fet de edificación y buen cxcmplo. M u
rió efia fierua de D iosen yeyntc y feys
diasde 0&ubrc,año de.iy6x.de edad ác
Ddd $
cafi
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cafi fctenta anos,y cnterrofc encl capitu
lo del tm frno monaftcrio de fao

Pablo,
M . . • f María de fan Illefonfo fue natural de
fao rjl|c* Toledo , y recibió el habito en fao Pafbofo, blodeedaddcquinzéaños,foeinuy hatnilde»tcnia grande oración,y eran cftra
ñas fus pcnitencias:traya ciliciosy otras
cofas afperas de hierro,como rallos,pe
gadas a fus carnesiy era de fuer«,que ca
yendo enferma, las en fer ni eras para qui
tártelo la vncauan con oleo. Murió de vn
dolor de cortado al quinto día,y tenia def
pues de muerta en fu cuerpo dentro de
fus carnes las tenates de vn a cadena de hierro que traya ceñida. H a tan amiga de
pobrcza,q en fu wucite no tele hallo en
fu arca otra cofa fino vn cilicio,vna difeiplina,yoa cadena de hierro , todo bien
Anodc C)tcrcitado,y vn velo cd que comulgaua.
1566, Murió díad«S. Gregorio,año dc.iftftí.
deedad de cincuenta y cinco años.
qfMaria déla Vifitacion fue natural de
M iríide Logroño,y de nobles padres,vino al con
la Vifii4- (jenro de fan Pablo de Xoledo a fer mon
£i°n> j»tpoco dcfpucsquclas Beatas hiz'eron
pro ícfsion,y dio grande muefira de Tan
ta. Era tañedora de tecla,y fu continuo
cxercício era teguir el coro,de noche y
de día,y en cftofe excrcito de fuerte que
jamas falto hora del,fino citando notabtemenre enferma. Tenia fu cama enel
dormitorio,fi i querer yrfe a celda partí
cular,y de alli fe leuantaua a maytiñes ala
medianoche, y ella era laque tocaua la
campana para que otras fe Icuantarten a
ellos,y quítaua y ponía los libros antes q
las catoras fuellen a hazerlo. Lo mas del
tiempo crtaua en el coro en oración, fus
comuniones eran muy ordinarias y de
notas,fu chindad era grade:fi veya algu
nas monjas defeompuertas y que tenían
diferencias,luego trata ua de quietarlas y
ponerlas en paz,yendo de la vná a la otra
htíU oegociarD.Boluia por lósaufentes,
ttefculpanJoíos fi veya culparlos; amone
ílaua a todos la paz-.nunca fe le oyo m urmu ración de próximo, ni cnojarfe con
otra,ni ferie contraria. No recibió cofa^
por mentida qué fuerte,fin rcgífirarla cé
¡a perlada.Fue muger de pocas palabras,

porque tádas las tenia con Dios.Padedo
por dos años enferm edad de pe ríe fia,y
lleudo con Ungular pacicncía.MurioSa
hado fanto,quc fue dia déla Encarnación A
encl añode.i)7odeedad de. tí y.oyeron í <
tres religiofas vnamufica cclcílial en fu
apote oto :y aunque no todas las de mas h
oyeron,mas vieron a ertas tres tan detn udadas,que entendieron fer verdad lo que
dezian. Vido efta ficruade Dios vn día
ertando en el cor o,a otra monja que fe po
nia tocados con grande curioíidad, que
ertaua el demonio junto con ella compo
nicndofelosp/ perfuadíendota a que fe lo«
pneatíe cóellos.Diole grande cfpanto y
defmayo,mas tomando en (i,con grades
lagrimas auiío a la monja de lo que auia
virto,Iaqoal te en mendo por efto.
qfPauJa délos Angeles fue aya de las P.¡
hijas del Marques de Villena: entro relí- ía¡
giofa en fan Pablo de Toledo, contra vo ÍCj
¡untad de fus parientes,y proferto el año
de.' fotí.quando las beatas profcíTaron y
fe hizicro mojas. Diote a mucha orado.
Los viernes guardaua filencío por refpctodelafanraPafsion,y crtauate en el co
ro fin falir de) ni comer cofa alguna. En
femejantes dias,fiédo ya vicja,te tranfpor
taua,de fuerte que aunque la hablanan no
oy ardefpues defto dezia cofas tan ¡cuanta
das y de cfpmtn,cj parecía no ter pofsibíe
dezírlas fin particular gracia del Spiritufanto.Su difcrecion era de fuerte,que ha
blar con ella era como tratar con aJgú ín
figne Theologo. Con el parecer de fus
perlados comulgaua cada dia;y de ordinarioayonaua , vn os dias apan y agua,y
otros Tele partauá fin comer cofa alguna.
Era muy denota de fan Achacio,y aquel
dia ni comía ni hablaua palabra , todo 1c
partauaen ora don,y aun fiendo de edad
de cien años.Eftuuo veyntc y ocho tulli
da en vita cama ,y licuó erte trabajo con
mucha conformidad y pacicnciaihablaua
de Dios y de fus Tantos citando en la ca
rnarios que la vi(itauao)tán áltamete co
mo vn famofopredicador,de modoqto
dos eran edificados de fus razones. Fue
monja ochenta y dos años,murió cd mu
cha fuauidady rcpofocncl mes deNouiebre

Maria de A;ofiin moja de S.Hieron.
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giébre,añodc*t J 7 f.y fepultaronla en eí per le fia enei lado yzquierdo noche de
capitulo.y de fu fepuirura,luego que fue $. Sebaftun , y vifitandoiaaía mañana,
Afiode
K'puiudafaiia olor füauifsmio,por do de eftaua como etnbdefaáa,mas bien entcn
algunas mojasen neccfsidadcs parricida- díayrefponoia, entendiéndola con difi
res yuán allí,y como fieftuuiera viua pía-» cultad por tener la boca y la lengua im
ticjuan có ella,y Dios por fu iuiercefsion pedida có aquel roal.Canfcfioy recibí©
pttdotiunente Te cree las daua remedio. los Sacramétos por orden dei medico,y
dixo m uy en fu fentido,que fan Sebafhan
uiteriadefan Francifeofuc nararal có quiétenla particular deuoci.vnla ama
Quiteri* deifQ
Toledo,hija de padres muy vino oíos. aparecido,aüdoleia mano,y dichole q fe
kSfriVino a la religió de catorze años,ene! de aparejafíe para vn Vicrncs.CadavnotoChriftp de. 1 y» 8 y viuio halla edad de fc- mauaefto como le parecía,eftuuo parlatcüta muy enferiuciodc D ios.E ra obe- tica en la cama cinco mefes, padeciendo
díéuíUmaafu pe riada, y dezia dellavna q gr&ues dolores,aunqcó Ungular paciécia
Jo fue muchas añoSjcjadÓdc quieta qpo y murió lueues por la tarde.veiat ola aóíU
niaa Quiteriade fan Francifco,vcDÍay noche,y fue fepultada Viernes. A ¡a hora
encaxaua muy al proprio. Cóformauafe de fu muerte fe oyeró en fu celda mu ticas
mucho con la voluntad de D¡os,defpre- marauiiiofas y duldfíimas,oyeróÍoafgu
chuafe a ti aiifma»era muy callada,q ayu ñas monjas,y andauan como eípantadas,
da para la paz del coraron. En todo' pare preguntando,donde eíhuaaquella mufida tener vnafegura pofTefsiójfio pleytos ca de vihuelas de arco.Oyóla vnaeoferni de mandasdo q no quería no tenia,v te niaenfucamaicxosdeaiíi , y otra en la
niaqnanto quería. En fus deuocioaes y cozina , y vn frayic deiaSisla que a cafo
oraciones era muy confian te,nuca larde* eftaua en la portería de fan Pablo, fueron
xaua por muy ocupada q cftauieííc: era feys perfonas todas de crédito las que «o
muy denota déla ¿anta pafsion,y rezaua oyeran a vn mifmotiempo.y de vna mifcada día fu oficio,y para elfo tenia vn po ma manera. La muerte defta fiema de
bre libro,hecho y cofidodcfu mano,en Dios fue cn.21.dc Junio,año de.i fS4.r0- Año ds
queauia díucrfas oraciones,elle era fu te- do lo dicho es del lugar alegado, v cafi
foro y fus cuentas,fin tenes otros. Diole por las mifmas palabras q sai fe refiere.

S®?Vida.ip4, De Pedro Arbues de E;
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Inquifidorr

Or fan lui dize Iefu Chri.
ftonfo Señor,q quié anda
en mai aborrece la Luz.
propria mente fe puede de
zirde los hereges que anJan enmal,porque para fi fon malos,cometiendo pecados de heregia , que fon
malifsimos en los ojos de Dios:y para los
próximos fon maios^irocurldolos traer
a fus errores y maldades.Efios pues abor
recen la luz,por la quai fe pueden enten»
der los miniftros dei Tanto ’oficio de la
Inquificion.-pucsdizicndo Chrifto por
fan Marhco délos perlados y ecletiaílieos que fon luz del aundo>fiendo los Io

quitidorcsecícfiaílicos,y muchos dello*
perlados,fon luz,y quadrile*dos proprie
dadesdelaluz,vnaes,qrefp5dezey -i m
yema las tiniehias,y otra,que abr¿fatilo
es proprio délos Inquifìdores, ahuyen*
tan las tinieblas de la beregia, y ^brafan
a los hereges pcninazes, relax an dolos a
la juftiria fégl ar para que fèao quemados,
Y áfsife figuran en aquelSeraphin(aunq VauWo
Vaiablo quiere q fean dos)que pufo Dios ín Gcaef
a las puertas del paray fo terreo p,con vna
efpáda de fuego para guarda dehafsi el
finito Oficio déla Inquiticion , es Seraphin con cfpada de fuego,q guarda la en
uada a toda heregia enei jardín y party*
f# de
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fo dr ía Yglcfia. Pues efta luz que fon los deliro 3la heregia,y córra los fofpccho
InquÍfidores,cs aborrecida grande-arete fos dclla,por el fanto oficio déla Inquili
dé los herege^procurandolcs quitar las ción.Ya quatro di as del mes de Mayo de
vidas fiem pre que pueden, como fe la qüi fíe año,fueron proücydos por Inquifido
taron a Pedro Arbucsde Epih ,Inqu ifi- res Apoílolicos de Aragó,fráy Gafpar
dor del reynodc A ra g ó n , dexádo le lau Inglar del ordé dé los predicadores,y Pe
reado en fu fangre;como parecerá en lo dro Arbucs Bpila,canooigo en
garita lib que del efcriulo Gerónim o gurita,grauif fía Metropolitana de garagoga,maeftros
{¡11no hiftoriador y coroniftadc Aragón, en la fagradaTheologiados quales publi
CW $ : en fus Annaies^ío aprueuan otros auto caro los ediftos déla Fe,y el rey dio

3

ao,annal,

rempt1 t« ,c n c fti manen,

jC L z e lo grande que tuuicronalas co^ fastocan rcsaiferu iciod e Dios y reli
gión chriíliana,losCathoíicos Reyes dó
Fernando y doña Yfabel, de gloriofa me
m o rirle s fue caufa para que en el año de
C h rifto de mil y quatrocíentosy ochéta
y tres,ainftanciadefray T hom asdeT or
quemada,Prior del monafteriode Predi
cadores dcfanraCruz de Segouia,varón
defanta vida,y de limpio y noble linage,
fíendo confcfibr délos mifrnos reyes,fe
perfiguiefeen los reynosde Efpañalahc
regia,y có elordendelosfagrados cano
nes fe profigüieffelalnquificion déla Fe
contraía herética prauedad,de tal mane
ra q lo que eftaua determinado y cftable
c ijo p o r los fagrados decretos y cánones
de la Yglefía,aquello fe efiecutafíc inuió
l*blcmence,fin acepción dcperfonas:qui
rando todos los impedí mitos y eíloruos
que p odian ferio en vn minifteríotan fan
to.Y para ejecución defto,alcangofebu
la del fum m oP 5 tificc»el qual cometió al
P rior mifmo de fanta Cruz las vezes de
Inquífidor general,no folo para los reynos de Caftiiiay dé Leo,fino páralos de
A r a g ó , Valencia,y principado de Catalu
ña,por fubreae,dadoa diez y fíete del
Añ» de mcs
proprio año de. 14 8;
j $
Y afsi el (¡guíente de. r484 teniédo el rey
fe pafo h don Fernádo cortes en Aragón en la cía
Inquirí dad deTaragona, júraronfccon el prior
«ncnEf- defam a Cruz,Inquiíidor general de los
pam,
reynos de Caft¡lla,de León, Aragó,y Ya
led a,y del principado de Cataluña, algo«
ñas perfonas muy graués y de grande autoridad,para a{Tentar el orden qfc dcuia
guardar cnclproceder cotrales reosdeí

ia yglc
fufa!

uaguarda real a los Inquxfídores, recibi
éndolos de baxo de fu amparo,y a fusofi
cíales y miniftror.y mando q fe les díciTe
fauor por el regëtc y juftfcia de Aragó.y
por los otros oficiales reales en la eñe cucid de aql fanto minifterio.Los qualcs ju
raron, apeticio délos mifmos Inquifidores,que tendrían y guardarían inuiolable
mente nueftraTanta Fe,como la Yglefia
carbólica y fama Romana la enfeña,y pre
dica,y la harían guardar y cumplir con
todas fus fuergas, Comen garonfe luego a
alterar y alborotar los q eran noeuamente conuertidos dél linage de Iudios,y fin
ellos otros muchos, publicando q era aql
modo de proceder contra las libertades
del rcyno'.porq poicfte deli&o feles céfífeauan losbienés,y no fe les dauan los no
bres delostelHgos^que deponían contra
los teos,Hizierd algunas jutas fobreello,
y procuraron remediarlo,y a por orden
del jufticía de Aragon,ya cÓ embíar per
fonas 3 fu parte a los reyes Catholicos.Y
viftoquenofalian con fu ¡meto,fino que
fe comengo a proceder al cafligo de mu
chas perfonas,q cftauan infamadas y con
uencidasde auer judayzado,y feguido aquella dañada íe£U,continuaron en gara
goga fus ayuntamientos,y viendofe q era
muchos, y ricos algunos dellos, tratar ó 3
q fe matafie vno de los Inquifido res o to
dos,y con efto fe eflrañarian otros de ta
les oficios.Diofe cargo a vn hombre facinoroío llamado luán déla Abbadia,pa
raque bufcaífe perfonas q fe detetminafen a matar al Inquífidor Pedro Arbues
de Epila,y a Martin déla Raga afleflor
dél fanto oficio,yaMicer Pedro Freces
oficial cncl,y tomoaqucl por sniniftros
*
para

Pedro Arbues de Epila,
paraefta maldad a vn luán de Sperádeo,
cuyo padre eftaua prcfo por la Inqttifició,hombre de oficio baxoy vil,y a V i
dal de Vranfo G arçon,criado Tuyo, y a
Vno queiiatnauao Triftaníco Leonís,ícnxdo por arrifeado y valiente. Iuimronfc
con eftos otros dos,va Valenciano Maro a
do Antonio G r 5 ,y Bernardo Leofáte de
Tolofa.Eftos andauan folicitos para po
ner en óbralo q les era encargado: y vn
día eftuuicfon a punto de cebar en ei rio
a Martin de la Raga,vno de los tres nom
brados , y nolo pudieron executar por
hallarfe con el don Lope Xtmcncz de
Vrrca,y don Phelippede CaUro, por Jo
qual el loan de Sperandeo con fu quadri
lla quifieron matar vna noche al Inquifidor en fu apo(ento,q eca décru de la ygle
fia,y tibien les falio vano fu intento. Con
cerraron finalmente dele marar yendo a
tn ay ti nescom o teniade coftutnbrety en
tre las doze y la vna,entraron en dos qua
drillas,luán déla Abbadia, VidalDuráfo,
y Bernardo Leofante,por la puerta ma
yor déla yglcíi3,y los otros por la que lia
má de la prcboftía,y en dos poeftos agu
ardaron,haftaqcl bienauéturado varón
entro por la puerta tí l i caiuftn,con vna
lancerniliaen la mano,y con vna hafta de
lança corta, como aquél que vna noche
antes auta vifto q le quinero entrar a o u
tar dccrodc fuapoíento.y prefu mía auer
grande confpiracion contra el délos cóuerfos,y liego a ponerte dcbaxodeí pul»
pito,a la parte de la £piftoh,y arrimando
Ja hafta al pilar,fe pufo en oración derodi
lias delante el altar mayor.Sicndo vifto,
llegaron del vno y del otro puefto a el,
luán delà Abbadia9y Vidal Duranfo ro
dearon por de tras del coro,y Vidal te
dio vna grande cuchillada por 2a cerote
y huyo.Iaá dcSper ndco q eftaua cércale
dio dos eftocadas,diziédo el Inquifidor:
Loado fea lefu C hnfto,q yo muero por
fu {anta Fe. El facriiego pufo mano a vn
pénal para degollarle,m as viendole caer
en el fuel o le deso por muerto ; y todos
fueron u n turbados/¡ por grá efpacio
aoaccrtauan a fajirpor las puertas,1:1 fap
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to varón quedo tendido enel fueío,y lie*
go el clero(que comen jauan maytines)y
vifto que tenia heridas mortal es,licuaron
JealafaenOia. Vuo grande turbación en
la ciudad anres que am3nedefTe,d5do vozcs muchos del pueblo por todas partes
diziendoiFuegoaios conuerfos,quc añ
muerto ai ínquifidor.Y fue tan grande el
eftmendo y alteración de la gente arma
da que concurría a ía ygícíia mayor?comofi ardiera en liamas,o fuera entrada
Ja ciudad por enemigos;y centono que el
Ar^obiipo de caragop falle fíe aeftoruar
que no iieuafíen a cuchillo a los principa
les conuerfos. Ei tentó Inquisidor no di*
xo palabra alguna contra los matadores,
y fiépre eftuuo alabado a nueftro Señor,
hafta que dcfpídio iaalma,quefue jucues
a catorze de Septiembre , del año de. -¿no dé
1 4 S . ala media nochc,cafiaIa mifroa 1485,
hora que fue herido la noche antes. Ei
día figiiiente fe juntaren el Arfcbifp©
con todos los oficiales reales de la ciu
dad,y fe dio orden paraqlcs delinquentes fuefle bufeadosy caftigaios.Defpues
el Sabado a horade vifpetas,íue tepulradocl cuerpo del fanto Inqutfiior , con
grande ve oeracion,cnl anuíais parte y
lugar do lé ante cay do de las heridas:«? aliicpo q ponían el cuerpo en la fepuhura,
la tengre que eftaua derramada en aquel
lugar,quefue mucha,comen cq como a
refrefearíev herair,y afsiío dieron per
teftimonio algunos notarios q fe halk'r q
prefentes» Los principales ddínquentes
fueron prefos,y pueftos en cárceles cel
fanto o fiáo :y ca diucrfosauctos de te Fe
íieodo conucncidos de auerfe hallado
en aquella confpiracion,fuero relaxados
a 2a jiifticia y bra£o feglar.Eí año figuíea
teen.xS.del mes de Septiembre,fe 1c hizierólas exequias,al parecer de muchos
como íi fuera fie fía de vn glorióla martyrdelos carbonizados por ja Ygíefia:?
eftaua aftentado cí tribunal deía Inqriíieion de Ja Fe en la Al jafcria,que era pala
cio reaLDefpues el año de mil y qoauocientos y nouema,fe delibero con decre
to,y comp c6 voto publico,ó de 2a mí Ora
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ma sera q p o r remido de nucflro Tenor,
y veneración délos Tantos rnartyrcs pa
tronos, cte £arago$a,cuyos Tepolcros eítanen layglefjadcfantaEngràcià , a ufa
coiuioua luminaria,afsi fe pufìelTcenlafc
puhura dette fanto varó,y que perpetua
mente ardiefledediay denoche.Y porq
e aquel lu g a r Te hazíH muchos milagros,
el Em perador don Carlos Quinto dette
nombre, procuro que el Papa Paulo ter
erróle canncnizaííc:y Te comento aha-

V

zcr la información y examen de los mi
lagros q nueftro Señor auia hecho y hazia en la fepuítura dette Tanto varó y Inqul
fidor de la Fe,de Tuvida y mucrre:y aun
que no Te continuo para que tuuíeflc efe
6to Jaca nnonizació,cfpcr afe que en algü
tiempo le tédra,puc$no puede negarfe
aucr padecido martyrio por nuettra Tan.
ta FccarhoJíca. L o mas de Jo que fe ha di
cho refiere Hieronimode Cunta,libro,
io.dc fus Annalcs de Aragon.cap.ó),

ida. 19 y.De fra y Antonio EftronconÍo,del orden de los menores.

Recíauafeel pacientifsimo
(ob,que auia hecho conignora,
cierto con fus ojos,de moXob,3í,
Joquefti penfamiento no
fe ocupaffc en alguna don
zella.Dize la glofajdcciarádoefrc lugar,
que para poder Iob guardar caftos los pé
fanñentos ydeffeos de fu coraron,procura«¿ no mirar muger alguna,porq no
vioicíle defpues aamar perdidamente lo
que ioconfideradaméte auia mirado. Lo
miTaio hizo vnbendito fraylc Francifca
no,llamado fray Antonio Ettroconio,q
por quarenta ariosno mi roe! roftro de
muger alguna,aunque diuerfasvezes andaua de cafaen cafapidiédoiimoíha para
fu conuento,y fueefte vn hecho tan hazañofo y extraordinario,que merecepor
el que favida fea de todos fabidada quaí
Auítorcs coílegida deias chronicasdefu orden,es
en efta manera.
U L bicnauenturado fray Antonio na^ ció en Italia,en vna villa llamada Eftrpnconlo de quientomo nombre,fo paátefie nÓbro Vico,y fu madre Sabela,am
bostemerofosde Dios. Sictidoaun muy
niño A ntonio, acoftumbrofe aviuir Tan^
tamente, enflaqueciendo y domando fu
cuerpo con ayunos,vigilÍ3S, oraciones,y
otros Tantos exercicios. Quandó touo
%'*. doze años fue licuado de Dios a la religion de fan Francifcd,y recibió el habíto en vn monatterio de la Obfcruancia q
cílaua en Turoifirfo pueblo¿y por humil1 '
S u dia fe

dadefeogio elettado de fraylclego,y en
clperfcuerotodaJa vída.Luego que pro
feíío,mudáronle a otro monatteriodela
Tofcana,adódecayoenfcrmo,ylacnfcr
medad defeubrio fu mucha pacienciay
amor de Dios: porq lavida de rcligioío
aun có Taludes de Tuyo penofa,y fin día
esintolerable,y ay neccfsidad q fauorezcamucho Dios,parapoderlleuar laenfer
medad có merecimiento,por el poco ra
galo qde ordinario ay enÍareligió-Auié
dorecuperado la (alud,madole la obedié
ciayr a Córcega,? allíeítuuo algún tiem
po hafta q le mandaré boluera ItaliaaJa
proumciadeS.Frandfco.Fuemuy ama*,
dor de la pobreza,porq nunca tuuo lino
lo qlarcgla permitetnia fu proprio cucr
po dio mas delo q la necesidad pedia,y
para q no muríeíTeJccrancceftario.Guardo cattidadvirginal toda fu vida,y fin
muchos padres venerables q dieró delio
te(Hmonio,aprobaualoelrecatodefuviT
ta y fcntidos,laguarda 3 fus palabras,el re
cogimietodefucóucrfiicióytrato,porq
foloera con Dios,y para con los hfibres
nomasdcloqlanecefsidad demandaos
y cÓJas menospalabras q podía. Vn relígiolb digno de fe dio teítímonio q auia
oydo de la boca dclfieruo de Dios fray
Antonio,q en quarétaaños noauia vifto
rottro de mugcr:cierto admirable cottá
cia,yvigilancia, guardadade quien fiepre
pedia iimofoi de puerta en puerta para
los fraylcs.Su charidad con los próximos
era
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era fciuorofifsima,no temiendo afpereza
o trabajo corporal por fu bien efpiritual
o téporaLScruia aIosenfermos,y procura
nales todo regalo y confuclo.Su ordina
rio cxercicio era oración y cdtcin plació,
aí$i oe día como de noche,y por cfta can
faeftaua tí ordinario folo. Aísidiafiépre
que podía cóíosfraykscn el coro,y ro 
gáosles q dixeffen dcuotay religiofamen
te el oficio diuino. Scruiaaías midas,y II
toda la mañana podía emplear fe en efic
ininiftcrío era para el grade confuelo.Y
duróle ello toda la vida,porque aun fien do viejo y cercano a la muerte quería leiiarmrfc para oyr mífia,y porq los frayíes le reprchédian,viédoq procuraua ha
2er lo q no podía,o le harta mal a fu flaqz),refpondíaÍes:0 hermanos fi fupicfícdes quinto gana la alma q deuotamentc
oye mi fia,en muy grande admiración os
pód. ía.Tenia grádifsimareuerécuai fan
tifiimo Sacramento,y fiem precnfu vi
da cuplio ella dcuoció.q antes de la conmunion pedía perdón de rodillas a cada
vno de ios fray les. Era tá humilde,que le
parecía fer cimas vil y inútil religiofodc
todo el ordcOtTrabajaua fiépreen hazer
defecreto todos los teruicios vites del con
uento,y cupíi Jo cd ellos boluia a fu quic
tudacoíiumbrada.Huya déla ociofidad
como de veneno mortífero,y file Cobra
ría al gún tiepo de la oración y (éruicio de
la cafa,ocupaualo en hazer cruzes de ma
dera,y poníalas por el bofque,y por los
caminos,donde le parecía efianan cd decécia.Si veya algu fray le enojado por al
gún traba jo,compadecíate de!,ydcfpncs
de auerle confolado dczíaie : Hermano
mio,beue elle cáliz, que por femejate ca
mino es necefiario que paflccl ficruo de
Dios. Fue vna vez acufado al prouincial,
q aura cortado en la huerta del conucnto
dñde moraua ciertas parras,y prefumiofe auetlo hecho d por ter zelador déla,
pobreza,y podía parecer a alguna cofa fu
perfiuatanras parras. Rcprchédiole alpe
rameóte el fupcnar»d*zicpdolc,4 amada
Üruy do los trabajos y coníolacion de ios
frayles: roas elfin dcfculparte recibióla

reprehcnfion. Por lo qual afirmándote
el prouincial en q el las corto pues no fe
difeulpaua, cargo la mano,y diolevnabu
cna penitenciaba qual el rccibioy cum
plió alegremente,fin murmuración algu
na,como íi fuera el culpado. Nuca ei ficr
uo de Dios truxo cofa alguna en ios pies,
ni por frios,nieues,o aguas que vuicfle:y
por efto traya grietas y aberturas é ellos,
tan grandes que ponía efpanto miraríe.y
algunas vezes yoa a los ^pateros a que le
dieften algunos putos en ia mifma carne.
N o traya túnica,fino foto el habitofobre
fu cuerpo,muy pobre y afpero,fu dormir
era breue, fu comer cali fiépre fue paco
agua de axenxíos muy amarga.Y puedo
que Je fue elle majar al principio muy da
ro y muy contrario,mas có la diuina gra
cía tanto hizo y trabajo en catorze años,
cóbatiendo fiépre con el,q 1c vedo,y de
tal manera te acoíh'tbro al axensio,q en
el fin de fu vida ninguna cofa leerá mas
tebrofa.Muchos dias pafiaua el ficruo de
Dios,que fu cuerpo no gudauaalgú man
jar corporal ¿ comoenlafemanaSanta
dcfdeel lueues, hada el Domingo déla
Retar reccíon,q ni comía ni beuia,afsífHe
do aloficiodiuiaocnla yglefia. Nunca
comía carne,ni hueuos,ni quefo,ni femejantes comidas de regalo, aunque le bufcaua y procuraua quanto 1c era pofsíble
p a n los en ferinos,o páralos q 1c acópañauan quado y ua catníno:de modo q era
para fi muy ai pero, y para otros muy carit atino. Re lidie do cfte ficruo de Dios en
el monaderio de Gaccres,júco a Afsís,di
xo q auia peleado veymey quatro años
con la fed corporal,en el camino que ay
del vn lugar al otro,porque nunca beuio
en la fuente q eda en aquel termino,pue
d o q muchas vezes fue fie có grande fed.
Entre otras mortificaciones que hizo en
los primeros doze añ os de r eligiofo^por
mandado de fu snacftro,fuc vna,q todos
los días ponía mil vezes las rodillas en ñe
rra denótamete. Siédo muy viejo deziatt
le los fray les q comiede carne o peteado,
pues lo pedia fu edad y edaua flacbiel refpódia,q lo dexaua por hazclemal.Y prc*
gun*

F lo s fan¿lorum.3 .parte V id a ,193. d e
gomándole vn frayic mas familiar fuyo,
que a q le haziamal;refp6dio,q a fu alma.
En algunas cofas particularcsq dixo,pa
reció q tu u o dd.de prophcda,cfpccialmé
te diticndo alosde Afs¡s,q fe aparejaíTcn
parala cruz:y declarando qcruz,afirm o
que m oriría de pcfte repen tíñamete mu
chos en aquellaeiudad:y alsifucedio den
tro de vn año.Ucgofele al fieruodc D ios
fu muerte,y por cioquéta dias antes come
a aparejarte paiaeltraofito. Dcfapro
priofe de vn libro pequeño folo que tenía
para fu vfo,cn qcílauan eferítas las ora
ciones de la Ygiefia, la dotrina Chriftíana,y íu regla. Recibiólos Sacramentos,
y fuaueméte aqlla bendita alma paífodc
grande s trabajos a perpetuos y verdade
ros bienes.Fue fcpuludo enla yglcfia de
S.Damiá juro a Áfsis.Paffado vn año,por
vna rcuelaciÓ q fe vido de cierta lumbre q
pareció Cobre fu fepultura,con autoridad
del perlado Dioccfanojfacard los fraylcs
déla fcpuliuracl cuerpo del bienauentura
do F. Antonio,y fue hallado tan entero y
fano com o qu5do fue fepuíudo:y ¿Ja pal
rnade la mano derecha tenia vna rofa de
la rnifina camela qualbefaró; nofm ]agri

mas,los q fe hallare prcfentesJFueptiefto
en lugar mas decente, y por el hizo nro
feñor algunos milagros,de per lo ñas q fa
nato de diuerfas enfermedades.Fue fu irs
íiio cérea délos años del feñor de. 146% .(fi
día precifamente no fe fabc,efcriuefe dd
cnla.j.par.delaschronicasde S.Francif
cOjlib.y.c.jp.Y cnellib.S.c.zg.deia mifma tercera parte,feeferiue vn cafo femé*
já tca lq fch a dicho,de q no m iro al roftro de muger alguna F.Anronio,de otra
frayle lego de fu imfmoordéllamado F.
Gerardo de Florecía,el qual fiédo pone
ro vcynteanosenel monafterio de Muro
déla prouinciade la Marca,en todo tíre
tiepo no conociodcroftroahorobre ni
mugerjOi lesfabialos ndbres,Íjno era ai
Síndico y procurador de la cafa.Prcguníndole a eñe vna vez,que tamo aula q era
frayle,refpondío,que ni vn folo punto.
Y eftrañandolcefta rcfpuefta,dixoeííieruode DÍos:Bicn fe yo q ha fetentay cin
co anos q traygo el habito de frayle me<
ñor,mas quáto tiepo he Jido frayle cé las
obras, pareceme que ni vn folo dia. Mu*
rio eftc refigiofo de edad de ciento y cin
CQ?ños;y en si de C hiifto de. 1 $o f .

.1 9 5 .D e fray D io n ifio Car tufiano^Doflor Extático.
Randefuela memoria de T"\IonifioCartu(Íano,Varón claro enfan
Efdra$,pucsauiédo faltado '^ tid a d ,fublimc en contemplación,en
B n iijd e
algunos de lo de los libros erudición copiofo,marauillofo cningeMarojo,
dclaley en Iatranfmigráei niode fin guiar memoria,y de virtud ina,Efdr3C,8
on de Babylónia i bucltos cdparable, floreció cerca deios años del
Cefir y»
ronío en los judíos a Ierufale,pudo el(fauorccido Señor de mil y quatrocicntos y cincuenfus ajína de Dios)dezir los de mem oriá,y efereuir ta.Su patria fue Richcí,villa en la prouin
les d¡ze,q los,por d5de torno el puébloatcnér aquel cía Lcodienfc.Sus padres ni eran pobres
los libras
queda ro xico teforo.Y pareció mucho a Efdras D i ni demafiadamente ricos. Los quales de
diuididos onifio CartuíianOjCuya memoria fue de pequeño le pulieron a qaprédieífc letras,
<n otrac fuerte,q todo lo que leya o oya fe 1cfixaua ficndolcs tan aficionado,que fe leuátaua
partes ,y en ella,y afsi conopufo libros muchos en de noche ala claridad déla luna,pare cienq Efdru numero,y dp grade vttlidad y prouecho dolé q era ya de día y podía y r a las efeue
los carné paralas almas,dcxtrdoalos curiofosqlos las, baña quelaspuertas q hallaua cerrado y jüto
en v* va procura vn riquifsimo teforo.Efcriuio fu das le dauá a entender q fe engañaua. Era
lumen, viiaTbeodoricoLoer de Strada,vica* cal fu memoria, que todo loq leya y oya
rio de fu orden de Cartuxosen Colonia, fin dificultadlo retenía,y fiendo fu íngey es en efia manera.
mofelícüssBio,en poco tiépo cotila buc-
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na diligencia q pufo falio tá diodo queíc voluminc$,y cada vnobien grade. N o fe
podía cótar entre los muy perfectos Phi- díze efto de Díoniíio por antepone ric a
Íófophós.iúío co efto era bien inclinada otros,pues cada vno tiene fu precríinécia
y dcfleoííb de feruir aDios,por donde vt en q puede fer eftímado y tenido en mu
no a tener voluntad de dexareE mundo cho entre otros,fino para q fe enriéda lo
antes que fe vieíle enredado en ius la2os; mucho q trabajo en cfte parricular : por
Parecíale difkuíiofo íiedo moco,y viuié dede viuiédo cncí defieno de la Cartuya
da entre enojos en ci íigio,no hazer co fue conocido en todoel chriftianifmo y
mo m0£0,y perder Ja caüi-iad: y sfsi pi alabado de gente do&a¿como le alabo ti
dió el habíco en dos cafas de la Cartuxa, Papa Eugenio quarto, que auiendo ley do
lavnadcS.lun Íiaptíftaen Zecicm cerca vno de fus libros díxo: Rcgozi;efé nuefde Dyeft,y la otra en Ruremunaa de! Du tra madre la Yglcfia con tn bué hijo,y tá
cada de Geídrcs,y en ambas le fue nega prouechofopara ios fieles. Y e fío quede
do, hafta q tuuieffe veynte añas, por fer dicho acerca de ftiseftudios y obras. D e
cofHcucíon defte orden que no te reciban Colonia fae a Rur emunda, ddde recibió
de menor edad. V*ílo que ic diferían y no el habito de la Cartoxa,y víuí o t 5 reíigionegauá lo qne pedía,acordo entretener- fay fantamcntCjquca los muy perfcffos
fe halla q tunicífe mas años en el eftudio m onges daua materia en que le imitafsen.
déla fagrada efcriptura,y para cfto fuefe Q jm o el amor de las criaturas,y pufole
aColonia,d 5 Jecftao:> vna infignevniuer tádeverasen D¿os,quefrequctemen?efe
fidad.Eftudioía ¿lli3y fu - de fuerte que en tráfportaua,y fe quedanj por tres horas y
pocos años falío tá omínete tneologo co mas fuera de todo fentido en extafi , de
mofus eferiptos dáteílimonio, Tanto q donde le dieron nombre de do&or cxraviene a dczir del Tbfuetnio,q íi fe confi- tico- Era tan dado a la oración vocal ¿que
deraío muchoq efcnjio>y déla manera citando ya ordenado (acordóte, svieadó
q efcriuto,a pocos tí los eferiptores fagra cüplido con el oficio proprio del orden,
dos pac Je cóceder véuja. Y(bie coníidc que c$ bien prolixo, muchos dias rezaua
radojfon tantos fus libros,y todos eferi- todo el Pfaherie.Era de alto cuerpo y ro tos y erimé Jadas defu propria man o,que bufta complexión,muy fufrldor devigi
pareceimpofsíbic vnfolo hdbrc auer te lias y trabajos^ afsi de ordinario^ catados
nido lugar en toda ía vidafaUnqqe fuera m ay tiñes en ci coro a la media noche,lo
muy larga,para efcreuirlo. Admira mas, refiante dcllágaftaua en oración, aunque
qfue m ége Caftuxo,fin faltar a los diui- algunas enteramente-las lleuaua en elle
nos oficios q fon bien iargos/y t«uo car fanto cxercicio.Y como le dixefsen otros
gos ene! ordé de procurador y Prior. O frayles q era aquel negocio intolerable,
copóle algü tiépo en negocios de Ja Yglc dezia:Yo padres,tengo cabera de hierro,
lia cathohca»el Cardenal Nicolao de C u y eftomago de metal. Era gran demente
fa legado di Papa,ocurri5 a el de toda Ale hum ilde,y defleauaíer menolpreciado
manía a pedir fu parecer en negocios ar y tenido en poco de todos: por d elito s
duos y dificúltalos, obiigádolca eltudiar de muy poco momento fccrcta y publica
fobrccllo,y a cfcreuií cartas y dar refpue métcfeácufaua,y derramaua no pocas la
fias,Sin cftd era muy dado a la oración y grimas.En la comida no tolo era téplido
contéplacion , cuyo cxercicio 1c llcuáua mas vfaua de cofas que a otros diera g r 5
mochas horas. Auiaafsimsfmo de cítudt de fa(Hdio,como manteca y quefo Heno
ar y reboluer libros , y por fer pobre el de guíanoslos quales dezia q no era vcmonaííerio donde rcfidia,los embiaoa a ncnofos.pues fe criauan y fufientaua del
pedir preftados a otras partes * todo lof tnifmo mátenirmetó. Difería diuerfas ve
quat edfiderido,admira ver loque dexo' zcs la comida hada la noche por ocafion
efetito, q lo impreflo Uega a diez y fcyí de fus eftudios, y de ordinario la comía
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fría y ^ fa a o n ^ y cUapfoctira.ua afsi por
p o jo rru rfáb o r .ensilo, N i el tiepocn.q
jt ve ftu-o fie 4cfn $ k üa *othazi a a! g a exer
cicíüiíe ir»aoo^5g3Ílauaen fado efto,fino
q.rozaua QC¿vioncs P pfaluRQS.Tauo por
obediencia ej oficio de procurador, y en
eí pcocuraua mas lieuar almas a Dios q
allegar d inero. Y afsiaeftafazó cóuirtio
y biptiz^vn Iudiojíjppr^fu QC3Üon fe lia
m oD looiíio deD¡ ooí fij s. L ib re de fie car
gq balido a la quietud de fu celda, y ocu
pante en efercuir diuerfasobras. Tuuo
deí noticia Nicolao de C o fa , Cardenal y
Legad o d e l Papa en Alemania,y facolecf
íu celda,y traxolecotifigcralgun tíépocn
prooecho y viilidadde J a ygleíhíporq a
cfta faz o r e for moí diuerfps monafterias
de fray)es y de mop)¿s,y cSpufo vn libro
aefte pr o p o firo 4$ gradeeradició y pro
aecho. para rdigiafos* D ictóle cuenta
vna m uger llama Ja GcbuUj.q fe auia cao
certado con d dcjnonio,y dadoíecedpla
firmada céftt prqpriaXartgre»de no recor
nacer o tro fe ñor fijo s eft y en paga
fiojlepauala en b/carísimo tiépo a diuerfas,tierras»4 S j^qqier* q auia ficftasyreg o tiia í .y .li erá jpftüso tqrncos cmraua
armada en. ellos# có eijou.or q ledaua el
demonio yecia a Iqs mas fuertes h obres.
Inoro có. eíio,el mifmó demonio toman
do cuerpo de hdbre tenia trato deshone¡
ftqcóejía.Pues cita m uger, no oblHieía
ceinla q aui j hecho al dem onio,niiasameaazas q el iahazia,ai' la memoria de
pecador tan gráuesqauta com etido,por
medió dé las amoncftaciones, acópanadas d? oraciones y Ugrim as del fieruo de
D ios, fe cdnirtÍo,yJeuadbiaal Cardenal
fe confeífo y & c 3bíuelta,y vluio en peni
tencjatpd3 fuvida. Otra rouget llamada
CJíh2firu,cafadaconG odefrido,h6bre
rico y bien h e chordeda C ar tuxa, quc tenis fn b ibitacion cn vn pueblo cerca de
Rurem un <h,deh otra parte del rio Mo~
fa:cfta viuia profanamente, ¿rayendofe
con muchas galas y aderemos,y dándole
a vicios hrshoncftos,vinoa enfermar y
cftaúa cali dcfcfpcradacnia cama,dando
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hocicos en elh,c6 mueftr* que veyahbt

í ibies figuras,y

que pedia quien la fauorg
cíeíTe.Fuc llamado Dionifio,y entrando
er»elapofentp,vido muhidud de deaiOnips en figuras cfpantofas,que efperauan
a quela miferabie alma fe defpidlefiedeí
cuerpo.Diovozcsoízieudo; Santo Dios
queveo,venid hermanos y hagamos ora
ció,que eftslugar cfta lleno como de ato
mosdel ful de demonios. Q uifo faiir ce
aiij,y la enferma; de la manera que. pudo)
Je afsio del habito diziendo: 0 padre.no
me dexí.s,q por ti puedo fer remediada.
Pufofe de rodillas Dionifio para orar,y
perfeuerando en h o ra d ó losdeMonios
dauá vozes diziendo: A y,ay guanta fuer
za nos haze efte capilludo viejo. Y a vífta
de muchos que eílauan prcíentes,aunque
novcyanalos demonios,le quitaron vn
Fdculo q trayaen fusmanoSjyle arroja
ron lexosdc ail¡,y vno de los demonios
(permitiéndolo Diosjle dio vna bofeta
da,de la qual le quedo feñal en fu rofiru
en tanto q viuio.Ni por verfe herido Dio
niño dexola oración, hada q por virtud
.ddilalas demonios huyeron,y h muger
qo» efpcranfade remedio fe confcífo,y
recibiólos Sacrairjctoszmurio bié,y Dio
nifioduego que fuetnuertadixo a los prc
íentcsiDad gracias a Dios hermanos, que
por fu miíeticordiacfta alma.ha fido Íaí«
ua. D c aquí Je quedo al demonio grande
ojeriza con D i o ni fio,y pefauale grandemete queofcriuicfle lo que aula de fer re
medio de muchas alm as.Por lo qual an
dana m olcíh n dole, apareciendofele en
diuerhs visiones .horrendas,hazkndoleruydo 5 jq«andoefcreuÍ3,y dando gol
pes ala puerta defij celda.Dionifio vnas
vez es le dexaua fin hazer cafo del, otras
Iquarvtandofelc dcziaiQue pretedes aquí
irtjduadojCon tus aííombros y moleftías?
Conclfauor de Dios cftlmo en nada ouí
to vales y hazeSjVeie de aquí con tu neccdadjvno mebueluas masa cfta celda. O*
bededa el denaonío,y yaufe. Era fu auto
ridad grande con gente principal,y afsi
pufo paz entre vn Duque,q cÓfu proprio
hijo rraya mortales guerras. Ai Obifpo
^Lcódicpfc reprehendió,de q gaftaua fus
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rentasen juegos fe gl ares de juilas y torneos.Y aunque feefeufaua diziendo,q cd
fer obifpo era tambié duque y marques,
replicóle, q déla mayor dignidad deuia
preciarle,q era de obifpo,auicndole (ido
dadas las otras porque podiefíe mejor ha
zcrguardar las leyes edefiaftica'é A ñ a 
dióle otras razones de q fe írnuo ci obif
po , y fe aparto del muy enojado ; mas
ocurriendo ala oración Dionifio,fue me
dio para q Dios hirieífeal obifpo de gota
antes que llcgafíe a fu cafa, por dode lo q
no hizo voluntariamente, de cuitar feme
jantes juegos profanos,vino a hazer fo r
jado de fu enfermedad. Mas citado algo
m ejor ¿ entendiendo de donde le auia ve
nido el daño,fue ala Cartnxa,y reprehen
dio afp era mente a Dionifio,y el licuó c6
muy buen roftro Ja rcprchcnfion.Murió
el obifpO dertdc a pocos dias, y haziendo
orácid por el Dionifio, ia nochede Tanta
Catharina,defpue$ de maytines, cftando
orando en fu celda,vida que dos fieros gi
gantes de color negrotrayan allí la alma
del obifpo,rodeada de cadenas de fuego.
Dixeronlc:M ira por quien ruegas.Miro
atentamente D ion ifio , y vidoic fu viétre
cercado de culebras y fapos q fe le cftaua
royendo,por razón q no fulo gaftaua en
vanidades Ja renta cdefiaftica , fino que
eradeshoncfto,y auia quitado la honran
algunas donzcllas.Qjiedo atónito D ioní
TiOjCntédicdo q era cddenado,y defubito
desapareció la vi fion. También fe le apare
cieron almas q padecían penas de Purga
torio , pidiéndole hizicííc oración por
ellas: haziaia, y eran grandeméte aproue
chadas. Entre otros fe le apareció rodea
do de llamas vn donado de fu religión,
y fe le quexo de ios monges, que no folo
fe oluidauan de hazer bien por e l, mas lo
que cftauan obligados por el ordé,de re
zar el Pialterio y dczirlc Millas, lo yuá di
latando: que permitiría Dios fucile delíos lo que era del. Dionifio dio noticia
defto al conuento,y vuo grande enmien
da en general f particular. Faugauafc
por faber donde cftaua la alma de fó pa
dre,que auia dias que era diffunfto, y co

mo tuuicffe por efta caufa larga oración,
vn diaoyo que le dcziá ; Que curiofídad
es ia que te faríga, de faber de la alma de
tu padre? nofabes que es obra Tanta y faludabie orar por ios muertos ? haz por cí
Oración, que fi murió en gracia de Dios
y efta en penas, mucho ícaprouech ara , y
fino boluerfe ha a tt.Dc allí adclstc hazia
oración porfu remedio, filo aula m entí
ter , y fuccdio que vna noche fe 1c apare
ció en fueños , entredós negros como
de Ethiopia,y díxole en alta v o z : Hijo
roioamantifiimo,fauorecccon rus ora
ciones a tu padre,porque padece fuego y
ajotes con varas de hierro. Y aunque ello
le pareció fuefio, no fue perc joío en bazcr oración por fu padre,c5 mayor cuydadoy diligencia que antes. N i fe deue
paílar en fiíenciolo que le fuccdio con el
maeftro Juan de Louayna, el qual fue va
ronde vida fantifsima, muy templado,
muy honefto,amíga de Ja religión, y afsi
edifico vn monafttriüdecannonigos re
glares en Rurcmunda, y en Colonia vn
colíegio de fan Hicronymo,y haziagran
des liroofnas, Tuuo cftediueríos bene
ficios cele íiafti eos , m urió, y mandofe
enterrar en la Cartuxa de Rurcmunda
donde cftaua Dionifio. Y como por aucrIo ei dotado , 1c dixeflén cada año vn
aniuerfario , la primera vez, al tiempo
que acabaua el o fi ció, vido Dionifio fobre fu fepulcro grandes llamas de fue
go , que defpedian de fi vn humo negro
y vn maiifsimo olor. Q ^cdo Dionifio
muy turbado, acordándole de la buena
vida de aquel dtifunto , y dubdando fi
era fuego de Purgatorio o de infierno.
El figuicnte año a la mifmafazcn apare
ció también ía llama,aunque no tan efeura. Y el tercero año fue arrebatado en extafi Dionifio , y vido fecrctos marauillofosjocuhos, y muy juftos fobre aquel ca
fo : aunque no declaro cofa,-mas de efcríuir vna carra al que tenia a cargo el
teftamenro de aquel dñfunro , pidién
dole qucfcdieffc diligencia en cumplir
le ^ en hazer dczir Midas y otros fufiragios con brenedad por fu alma. Si cftaua
Eee a
en aU
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en alguna conuetficion , y fe trataua de
Jas obras de Dios,en que moftro fu am or
encendido acerca de los hombres, lue
go D ían i fio fe rranfportaua, y quedaua
por alconas horas fuera de fusfemidos:
y lo m ifin o fi uys en y g le fu s celebrán
dole fiefi:as, alguna mufica de cantores
fuaue y fon o roía, Edificóle vna cafa de
Cattuxos, llamada Tanta Sop h ü , en Brauancio, y a peií Jon dei fundador fue pe
dido p o r Prior y para fu gooierno D ¡oniíio, Y el tiempo que tuuoefteca go
com unicóle Philip pe Duque de B o rgoiu,y p o r fu coníejo fe goucrooen niu
chos negocios arduos y difkultofos.
Mas vifto p o r los padres Cartuxos,que
le un pedia efte oficio los eferítos que ba
jía en vriiidad de la Y g le fu catolice, fue
abfucUo dtl , y buelto a fu celda y quie
tud. P o c o antes de efto vieron en Ruremunda ios mongos de aquel conuento,
eftando en Maytines , que bsxaua vna
luz del cielo Cobre la caía , y entendie
ron defpues que era lefia i déla venida a
cija de Dionifio. El qoaidiuerfasvezes,
Caliendo los mongos dei c o ro , vido que
los acompañarían y entrauan con ellos
vnas figuras de fuego hermofiísiuias, en
tendiendo q eran los Angeles defu guar
da. Siendo ya muy viejo D Íonifio,oyo
dczir com o MahotnetKey délos Tu reos
ama ganado aConíhim nopla, y fue paraelnueuade gfandiísimodolor : tan
to que por efta ocaíion derramo muchas
lagrimas , y poefto en oración pedia a
Dios ¿cuan ralle fu ira d élo reliante de la
Chrifliandad, cuyos pecados particular
mente en las caberas podían merecer femejante cafíigo. Y afsi teniendorcuelacion de_D io s, en que fe le declaro las fal
tas de muchos deüos,ic$ eferiuiocartas
en q losexortauaala enmienda déla vida.
Tenia diucrías enfermedades, y padecía
grabes dolor escom o de gota,de vñna,y
dedos llagas que tenia víceratias en las
Piernas, y api i cando fe le algunas medici
nas penólas paracfto,nunca feleoyo gettií ioni mueílra de fentimiento. Era ya
ej iú o quarenta y fíete que entro m on-

gc,y aunq halla eftctiempo no auia dexa
dodcefcrcuir, mas enclpoílreroaño de
fnvida dexolo to d o , y aparejofe para recebir al cfpofo. Y afsi dize en vn libro de
meditaciones (que fuelopoftrcto que
eferiuio) Recebid hermanos cíleopufcu
lo de mis meditaciones ,con amor y ca
ridad,y rogad por mía Dios,porque en
tiendo ya recogerme al puerto feguro
dd filécio, fi el Señor me diere mas vida:
eCpccialmentc que las fuerzas de mi cuer
po me faltan: al qual libro doy finct edad
de fefenu y fíete años, y en el de Chrifto
de mil y quatrocientos y fefenu y nueue.
Lo reflantedcfu vida gallo en oración
y meditación. Muy de ordinario deziay
repetía tres fentcncias o peticiones. Vna
cra:Requiem xtcrnam donaeis domine,
5¿lux perpetua luceat cis: defíeando que
fe verificaíTecnel. Otra era: María ergo
vnxit pedes Iefu, En ello pretendía deuocion con el Señor.Era otra: Sñfti quifpe
rant in domino, motabunt fortítudinein,
aíTument peonas vt aquiJx, volabunt &
non defficicnt.Y es dezinLos Cantos que
tienen fu efperanpaen el Señor,mudaran
fu fortaleza, y tomaran alas de A guila, y
balaran fin canTancio. Y en eílo pretédia
tomar aliento, colindo en ia mifericordia
del Señor, q premiaría tantos años como
aula empleado en fu feruicío. Crecien
do mucho fus enfermedades, en el día de
Tanto Th omas de Aquino , entróle en
vna capilla de Tan D ionifio donde tenia
coftumbre de dezir Mi fía , óyela,y re
cibió el fantifsimo Sacramento por via
tic o , fabiendo que fu muerte fellegaua.
Boluioa fu celda , y echado en la caro*
d ixo alo s mongos queeftauan con el: Ve
nido ha el tiempo tandeíleado por mí.
Dioles algunos Tantos documentas,y ro
góles que no les fucifc pénelo lo que de
vida le quedaua , porque ya por fi no
bailaría a ieuantarfe déla cama. Y afsi do
pudiendo recebir manjar alguno, y fal
tándole las fuerzas, venido el día de fan
Grcgorio,que es en dozede M ar90, dia
m artes, cerca délas dozc, dio fu alma al
S e ñ o r, dcfpucs que fuemonge Cartuxo
qua-

ez
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quarentay ochaanos,y en el de Chriflo Va en el numero de íoi varo n a iüufíres
de mil y quaciQcicntosy fettntay vno< por nqeftar cannonizado*

¿ÍPVicU.19 7 .DeTerefa López
cafada.narural de Toledo*

^ J S C fU V E S E en el Ge- anda ¡m prefTo en Latín,y fe intitula Sum»
^¡| nefis, que auiendo yido el mi templiToletani deferipno , hecho
«Jll Patriarca I)Cob,af;i 3tna- por el ductor Blas O ró z, C*nnpmgc,y
J\|| do hijo bfeph, en grande Cien efia manera,
11 ^11■ ■ ■ > i hora y autoridad en Egyp-Viendo efcritQ con mucho auifo y
to3a quien antes boro por muerto , dtdiligencia,el Doctor Blas Qrti2,Ca*
ñQnigo,y Vicario general ene! A rjo b ifKovnas palabras de grande ternura y regalo; Ya,d¡ze,moriré alegre y contento* pado de TolcdOjCn ladeferipcion que hi
pues he vifto tu rollro. Pudo dezir cfto zodcKumnao téploy y gíeGa Canta T o le
mifmo,y con mayor razonan* denota daña,de las reliquias y riquezas queeílaii
muger , Jlamada Terefa López, natural dentro del 5agrario,dúe luego(y es en
de Toledo^ Ja quaJ fe le apareció el ro- el capitulo veynre y feys)[uíito al Sagra
(Irode Jefa Chnftodebuxado Cobre vná rio efU vna capilla pequeña , y Cobre
Canana a fu cabecera, eftando a punto d$ el altar vn C hriflo de bulto , ligado a fe
morir , herido vífla de diuerfas perfo- Columna , con las inGgnias de ias heri
ñas que dieron deüo «ftitnonio 5 por da* y ajotes que padeció al tiempo de fo
jq qual ella murió muy ategrq y con p afiio n .So b red i* ítrageaíe vccyn ro
tenta# Determine poner aquí cftc aca* ítro d d mtfmo Chriflo,de efeukura,re*
efcimkmo, afsi porque pladofamcnte fe Jeuado,qu£ vulgarmente fe llama Vera*
puede creer que Ja mifma Tcrefa López nica, A la qual teniendo dcuacton yna

E

a quien Je Tucédío (fegufl fue buena fu
v¡da,y efte milagro con que la apeona
Dios al fin dcJIa) cftd gozando de fu di*
vina mageftad enel ciclc,y afsi puede cfcreujrfc entre los varones ÍJJuflrci(quc
no efián cannoni*aJos)Jcftí libro: como
también para confafsíon dejos pérfidos
bereges,que perliguenel fantovfo délas
imagines* pues aqui fe vee confirmado
con milagro,como el venerarlas es fantt
f$itno,y que premia Dios aquien con de*
tiocionlo hazc.Lo qual fucedío en cfta ci
ndad de Toledo,auiendo en ella infieles*
Judíos,y moros,porque fueantes que los
Reyes Carbólicos don Fernando y dona
Yfabel ios echaflen de toda Efpana,y pu*
do ferello ocafion porque Dios lo quw
ficííe también,para confufsion fuys,Co*
llegirc lo que dixerc,devna información
quefehizo luego que facedlo el cafo de*
* lame de juez cclcfiaftico,y del libro que

A

denota muger,cuyo nombre era Tere*
fascafada con cierto ciudadano llamado
Aluar López,com o todos los días Celeuantaflcalaalua,yuaaoyr la milla que fe
díze en aquella hora en la capilla de feo
íllcfotifo dclam ífm a Lora ygíefia , y
luego llcgauaaíahat déla columna , y
pueftos fus ojos y el coraron en L Ve
rónica y roftrode Chriflo, adorauale,y
ofírcefelc fus deuotas oraciones y plegarias.Efiadcuodop,quan grata fuelle 3
nueftro feñor,declarólo dcfpues por mi
{agro* Y fue afsi,que eífendo la mifma
deuou muger TerefeiCnfenna * cercana
a la muerte,y dada la Extrema vncion,
día lueues,cinco de Enero , del año de
C h riflo de mil y quatrocientos y fefen*
ta y nuene,apareciofeyn rofiro hermofjfsimode C hriflo a fu lado derecho,Gen
do viílo de muchas perfonas que con*
corrieron ala fama dcfle milagro, L o s
Eec |
qualc»
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guales lleg an d o cerca dcíapareciaclro- y en lafo rm a q lo vieron.E lo que dixeítr^y apartan<lofe,tornaua amoftrarfe. ronc dcpufieron los dichos teftigos eca
Dd quai milagro hecha información davnodcllos,fo virtud del dicho júrame
por m itirío s 3Cc guardacnlos Archiuas 10 por,ellos fecho,es cito q fe figue„
L L dicho Fernán Sánchez de Aui/a,vi
deíh Tanta ygícíi». Eftoc es lo que dizc
s e a r l o , clérigo,cura de la ygeifia de Tan
e! D octor Blas O rtiz.Y o he vitto dos
traslados autenticados,de vna informa to T h o m ed efh ciudad ,tcírigo fufo di
ción que h izo íobrccl cafo Pero Gonzá cho,jurado en forma deuida de derecho,
lez de M efa,A rtipreílede Madrid , V i - e pregurado por el dicho feñor Atcipre
carioe^ to d o el Arccdianazgo de T o  fiejuez fufodjcho,quc es lo que vidoc faledo,por donTclíode Buendia D o & o r biajacercadelo fulo dicho,dixo: que el
en DecretoSjArcediano de Toledo,con jueucs que paíTo,vifperadela Epiphánb,
vn notario Apoftolieo llamado D iego que fueron cinco dias dd roes de Enero,
García d e Hamufco;¿y v a eferiuano pú- que fue llamado por Gómalo Rodríguez
biico¿dicho Pero Rodríguez de Vargas, de fan Pedro , para que fucile a ver vna
en cuyos regí íleos fe halla el original. cofa que en cafa de AJuar López del A A y en cfta información quinzc teftigos, rroyo aula marauiílofamentc aparecido,
délos quaíes quiero reíferir los dichos Equeel dicho Fernán Sánchez dixo que
dedos los pri-ñeros, por fus mifmas pala l< plaz:a,e fue a cafa del dicho A t o Ló
br*s , para mas certificación del cafo. pez del Arroyo^cfubio a vna turnan doE ivo o es Fernán Sachezde Auila cu eítauj doliente y eropaíFamicnto Tercia
ra de Tanto Thome de la dicha ciudad López m ugcrdcl dicho Aluar López,e
de T o le d o , y cí otro luán A to fp d e Ye- que vido a (a cabecera de fu cama , que
pes,cura de fan Torcaz. L o s quales fien- cítala ynaaííiíóhada , y én Tomo ddla
do prefentadospor Aluar López dd A r v na cruz pequeña de latón,que auía que
árido déla dicha Terefa López,y dado ay de como Jaayian ídado L Extre
atuendo jurado en form a de derecho, ma vn don,e que debaxo del pie de la di
citando en la capilla del Corpus ChriíM cha cruz,que parecía citar en foroo déla
que es la Mojaraoefq tiene también eftc dicha faíiana,vna forma de cara como de
nombre porque fe encierra allí el fan- Verónica,con fu bar ua larga,muy grado
tifsiínoSacramentod IueucsTanto , fe- fa , e que por el vifto fe quedo muy roagun fe declara en'fus conílituciones)di- rauillado,e dixo que le dieífcn vna can
xcron allí fus dichos efto sy lo s demás dela de cera que ende c flan a encendida,
tcfligos,en dozedias de Encro,dcl año de por fe certificar fi aquella figura eíhua
A ü o de
róiíy quaxrocientoi y fefenta y nueué,fie pintada en la dicha fauana,o fino. £ que
*4^
te días defpues del cafo fuccdiuory dizc con la dicha candela llego a mirar iadia fiih información.
cha fauana en el dicho lu g a r, evido que
en
la dicha fauana no eftaua pintura algu
T \ E los quales dichos tcílÍgos,y de ca^ ^ d a vrto dcllos , el dicho feñor Arct¿ na,roas vido como la dicha fauana cftaua
preftc juez fufo dicho , en prefencia de blanca de vna parte y de otra,« afsí mifnos Sos dichos Diego García de Hamuf* m o el colchón quccfiauadebaxo.E aca
co notari-o apoítolico,y Pero Rodríguez bado de Jo dexar dé las manos,díxo eñe
de Vargas cícriuano publico, recibió ios tcíligo,q ue fe 1 cuanto en pie,e luego tor
dich os y depo liciones , de cada vno dc- no a parecerse vido la dicha figura eo el
Hos p a r íi,fo virtud del dicho juramento, m ífmo Jugar dóde primero eíhua.E que
que verdaderamente dijeron lo que vie por roas íé certificar,que torno otras tres
ron acerca de lo fufodicho,y en la mane vezes a m irare palpar Ja dicha fauana,e
ra que lo vieron,no mudando ni acrecen allanarla, e traer por ella la mano,por fe
tando cofa alguna,mas de loque vieron certificar fi era cofa pintada,o otrafcroc-
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jante cofa,e quando afsilfcgaua ala dicha
fau3n3TnovepfaluobIancala dictufaua*
na, e dcfpues de Ictíátadola tornauaa ver
como de primero.E queeílctefligo ouo
muy gran contrición c deuacion en ver
fan grande myfterioje que comento a re
zar ciertas oraciones , e dar gracias a
Dios. E que parecíala dicha doliente co~
mo vna imagen en fu cara, noembargm
te que ella eflauaenei agonía déla muer
te. E que eílo es lo que Tabee vido, para
el juramento que hizo: e que ello fue en
el dicho dia ala hora deprima.
Fcrdinandus Sancsus,
Tj" L dicho luán A ’onfo de Yepes cura
■ *~^de fan T of caz, teíiígo fufo dicho, ju
rado e precitado vt fupra, dixo: que por
quanrocl feruia el beneficio curado de
fan A odres, en cuya parrochia es la cafa
del dicho Aiuar L ó p ez, el auia confeífado a la dicha Terefa Lopez,cdadocí cor
pus G h riftí,'/ el dicho dia jueues, que fue
ron cinco días defte dicho prcfcnre mes
de Enero, antes que amaneciere leauía
dado ia Extrema vncío, c que dcípucs de
y do a fu cafa , a ora de tercia fuera a el vn
criado de Aiuar López del A rroyo a Tan
A n d rés, para que quería rcconciüarfe ía
dicha Terefa Lopez,cla reconcilio porq
guia tornado a hablar.ela abfoluio plena
riamente, por virtud de vna bulla de San
ta María de Nijara,cqne ala cabecera de
lia ala mano derecha cftaua vna cruz de
latón que el auiadexado quando leauía
dado la Vncion,e que debaxo cabo el pie
de la cruz, que miro evidoyna cara que
parecía encima de la fauana,con vna barua larga,con vna corana con tres ramos,
que parecían como a manera de cruz, la
qual dicha cara tenia forma de Verónica.
¿ "que el mocho marauiíiandofe de aquel
milagro tS grade, que al$o la fauana por
ver fi auia alguna cofa pintada, o algú bul
tb debaxo de la Luana en el almadraque,
para que hÜMcQe parecer aquella cara en
cimite que lo miro pt>r tres o quatre ve

gadas,dcllas con candcla,cdcUas Cucan-
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deía,e quando ía roiraua fin candela que
ia veya aoradcfde cerca,aora defdelexos*.
e dcfquc con ia candela la miraua que def
parecía, c veya ía Luana biáca. E que por
roas certificarle, q torno 2 mirar,e atento
con la man o,a ver fiaígunacofa auía que
lo hízitfTcjpor reiificaríl c,¡eIío,eque no
aaía cofa alguna , lino aquella feñaí de aquella cara, que efiaua alii como figura
que parecía encima déla dicha fauana. E
q el dio muchas gracias a Dios por ello,
c que dixo que lo ouieíTe por buena efpc
taca e fenal. E que U dicha Terefa López
reniífü carj muy graciofa, comoquier q
eílauacon el Tarrido de ía m u e r t e q u e
no parecía fino vna donzella. E que para
eljoramento que fizo, que cfto esio que
vido e fabe defle fecho.
luán Aionfo de Yepes.
T Os demas teftígos, que fon trezc fin
i:ílos,'Jizcn y afirman io oúfmoty feñaian algunos , que duro por cafi fcys ho
ras,defde media antes del dia, baílala pie
garia del medio dia. Vno declara que el
roílrodc Chtiílo eílauacon cabellos y
barua partida, como pintado de blanco y
negro. Otro dize7quevna hija déla dicha
Terefa López la pregunto fi veya algo,
y queeílafefonreya ymofirauamuy ale
gre. Orro afirni a queenrro en el apofento,y no vido la imagen,y diziedo los qcc
eílauar. allí que la veyan , fe afligió mu
cho, atribuyéndolo 3 fus pecados: de los
quales teniendo grane dolor la vido Jue
go. Otro teíligo,ííamado Gonjalo Ro
dríguez de fan Pedro, hermano déla di
cha Terefa López, dize> q licuó al dicho
cura dcfantoThom e, Fern3 Sánchez de
Aulbjpara que la viefie,porque fcauiade
enterrar la dicha Terefa López eo h mifntaygicfiade fantoThomc donde el te
nia capilla.
Losrcílígosque teman conocimiento
con la dicha Terefa López, dizcn en fus
dichos grandes bienes y virtudes a d ía : y
afiles de creer piadofamente que eíla go
gando de Dios* G aya muerte fue jucues
Eee 4
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cientos y fefentaynueue. A y enefta ciudad de T o le d o , por el año prefente de
mil y quinientos y ochenta y feys , mu■ S ft P V id a .ip H

chos nobles ciudadanos , qucfeuenen
por fus parientes • y afirma« por tradi*
cian,deriuadacc vnos en otros , todoio
qucdclJa fe ha dicho.

Bernabé de leerán a,

del orden de ios M enores, que ordeno ci
Monte de piedad.

Monefta el A p o d o !
fan
Pablo a fu difeipuNo fe Ca
ioT him otheo, que fe
bedla,
i.T hi,4(
excrcite en obras 3 pie
dad: porque(dizc)es
vna virtud prouechofa
para todas Jas cofas, y qucprometelavi
da eter na. Defta virtud fue ta amigo fray
Bernabé de Iterana, que ordeno el mon
te de piedad, por cuya ocaíion merece fe
haga del particular memoria en efte li
bro , coiligtendolode las chronicas d ef á
Aurores» Prancifco,en cftamanera.
C Ray Bernabé fue Italiano,y de vn pue
* falo llamado Iterana , de quien tom o

nombre. Ames defer teligiofo3eftan do
enel Aglomera muy do d o en Phiiofophia
y Medicina,y en cfta facultad tuuo grado
dedodor. En la religión eftudioTheologia,y fue muy infigne predicador y se
lofo déla faluacion délas almas: aunque
por andar ficmprc m uy enfermo déla ca
be^a , no pudo exercitar como quiíiera
efte oficio de predicar. Dauafe continua*
mente ala oración y contemplación, le
vantando fe íiemprc dos horas antes de
maytiñes aefte íanioexcrcicfo. Era hu
milde,y de alegre conuerfacion,affabley
muy humano. Por eftas y otras gracias j
tenia fue hecho G uardian,y deípucs di*
finidor, y vicario dclaprouincia. Y por
tener

fray Bernabé de Irerana,frayle menor. 407
tener alguna quietud y repofo , ordeno
que fue (Te fubdito,alo menos vn año,el
que tres continuos voieíTe fido guardián.
Y a efte fiemo de Diosfele deue cfta ma
rauiilofa trajajpara que los perlados en ía
religión no fe adelanten en fus oficios,ni
hagan cofas que no deuan,eftando cíer1 js que alomas largoen elquarcoano an
de fer mandados de los que mandaron,y
an de obedecer alos que les obedecieron.
Era efte fieruo de Dios muy afpero có fu
cuerpo,y gran 7.dador de la obferuancía
regular,tuuocfpecial gracia de confolar
los enfermos y regalarlos.Siéprc traya
en fu memoria la pafston de nueftio feñor Iefu Chtifto , y díuerfas vezes con
ella fe refoluia y banana en lagrimas. L a
menciona déla muerte era cambien por el
muy frequentada,tanto que en todo lu
gar,)' cd qualquicra perfona q hablafle,
cu fus platicasaulan de tener parte , ola
pafsion de C h o llo ,o la muerte. Confidc
rando efte fieruo de Dios,como ios ju
díos,preftádo alo g ro beuia la fangre de
los Chriftianos pobres,tnouido de com
pasión penfaua configo como fe podría
proueer atan grane mal:y platicñdoiocd
otro frayic de fu orden,llamado fray For
tunato de Pcrofa,muy docto y celebrado
entre los Do ¿lores de las leyes Cíuiles
y Derecho Gannonico,el qual muerta fu
xnuger auia poco q entro en la religión,
dieron orden como fe pudieÜe hazer vn
máte de picdad,paracfcufary remediar
eftoslogros,y aueriguado por muchas

perfonas doctas como podia fer licito,
luego fray Bernabé lo predico en Peroía,
y llego muchas íimofnas , yleuantoalli
el primer monte que llamará de piedad.
El orden que fe tu uo al principio era,que
preftauanaíos pobres,y fin hazerfe con
cierto con los oficiales,paliado el año io
que fe hallauaque auia crecido fuera de
U> principal,fe diftnbuyaentre ellos. Hi
bícnauéturado fray Bernabé cefpues de
muy viejo,pidió a nueftro feñor tres co
fas para el tiempo de fu muerre:ía prime
ra,que no murieíTc pcrlado,ni con cargo
en la religión de gouierno : iafegunda,
que muriefte de breuc enfermedadiy la
terccra,quefue{fefu muerteenel monafterto de Caccres junto a A fsis.Y fueoy
do en fus peticiones,porque acabado de
fer perlado,y puefto por morador en el
dicho conuento,vna mañana citando en
el coro a la Prima,le dio la enfermedad,
y en la hora de Sexta murió,y efta fepuirado en vna capilla del míítuo monaBe
ño,la qual hizo para el vn ciudadano de
Perofa que le tenia mucha deuodon.Fue
fu muerte año de mil y quarrocientos y
fetéta y dos,el día no fe declara: eferioefe I * 7**
del en la tercera parre délas chronicas
de fan Franctfco,Hbro.?.capitulo.f$.Ei
Papa León dezimo,enel tercero año de
fu pontificado,enel Concilio Lareraneafe,aprouo los contratos del monte de la
piedad que ay en Italia. N o efta cannoni
zado fray Bernabé de íterana,y afsife po
nc con ios illuftres varones,

>^?Vida.199.De la ílluítre luana
donzella Francefa«
L Apoftol fanPablo eferi- medio de fu dotrina,vida , y milagros,

uiendoa ios de Corintho
díze , que fe aprouecho
Dios delo flaco para con
fundir lo fuerte-Entiende
efto el Apollo!,de los de mas Apodóles
y difcipulosde Chrifto,quc Tiendo gen
telinletrasy fin nombre enel múdo,por

Reyes y Emperadores gente letrada y
de grande nombre,recibieron el E «án
gel o y fe de Icfu Chrìfto : y quadra mu
cho quefe diga devna donzella France
fa llamada Iuana.por cuyo medio fe re
cupero aquel rcyno,q cftaut apunto de
pcrdcrfc:como pareceráen fu vida,efcñ- &uaerc*

i

Eee j

ta

Flos fandorum.3 .parte Vida,199, de

ta par

por Gerfon
por otros auâorcs,

P h ilip p e Vcrgoméfc,
CáccUrio d e Paris,y

ycscncfta

manera*

TVana dôzella valcrofa nació en Lotha^ringta,quecs Lorcna prouincîadc Fr a
cia,por los años de Chrifto de mil y quatrocientos y quarenta y och o. Su ¡¡nage
era humilde,y fus padres tan pobres,que
la pulieron de pequeña» que guardafle
ganado que cenianen el cam po,y era fu
hazienda y fuftento.En efte tiempo acó
ftumbraua Iuanaentretcncífecon otras
paftora$,al tiempo que los ganados feíteauan,en c o rrcry tomar vn bailón ñudofo,y quebrarle en menudas rajas gol
peando el tronco de aigu grueíío árbol.
Suhia a vezes en vna yegua de las ai c andauan por aqüellosprados,y çoeontraua
ios arboles corriendo con palos grueflos
a modo de lanças,y quebradlos con lin
da gracia y donayre,dando guftu a los q
cftauan
mira. Con ellos enfayos de
guerra
fus miembros, aunque
crade pequeña eftatura,fu roftrotofco
de paftora,cl cabello negro.Conferuo ca
ftidad virginal toda fu vida, q fuedeveyn
te y quatroaños.Eramuy buena chriftia
na, guardando inuioiablcmente todo lo
que en feña micftra Fe y rcligiaHabiaua
poco,a la traça délas mugeres de aquella
prouÍncia,y fus palabras daoanteftimotúo déla pureza y integridad de fu alma,
junto con moftrarfe muy aullada y de lin
do entendimiento,fin
diefteoior
tmicftra de la ruftícidad fayago en que
nació y fe crio. Siendo pues la donzella
luana de diez y feys anos, Henrique rey
de Inglaterra hazia guerra fangrienra
Carlos rey de Francia,feptimo de losdeí
te nombre. Auialc ganado grande parte
de fu rey no , y teniale puerto cerco
ciudad de O rlicns, principa! en todo fu
ertado,y temíale
ganándola,el rey no
todo era perdido* Entédia eílo el Ingles,
y apretaua el cerco quanta 1c era pofsibletpor lo qual Carlos eftaua afligidifsitdo,ftn faber
m odo tendría para
brar fe de daño
grande tan mani-
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fortificad
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fiefta.Sucedio a efta fazon ,quc la donzelia luana entro en vna pequeña capilla o
íiermiu,and 5 do cu guarda de fus Quejas,
iiendotiempoilouioiOjdSdehccha ora
ción quedo dorm ida, yenfueños touo
cierta reueUcion de D io s: y para poner
en obra lo q en ella le fue mandadojcexo
a recaudo fu oucjas,y camino a donde ei
Rey Carlos ertaua. Yaunquetuno diíicul
cad para que fe le departen hablar , por
quelas guardas y los continuos del key
burlauan delta,al fin entro,y auiendoíeie
hurmÍlado,en prcfencia de fus grades pro
pufo citas razonesíGloriofifsimo rey, yo
fubdita tuya,auiendo dexado la guarda
de los ganados en que he exercitado mi
vi da,por auer meló afsi mandado Dios,
vengo a darte fauor,dc fuerte que recupe
res tu reyno ya pcrdído:y para efto conuiene quem enóbres por capitana en tu
excrcito,y que toóos me obedezca,y ha
gan lo que yo les tnandarc.Nite admires
de lo que digo y pido,vtendoroe donze*
Ha de poca edad, pobre mente vellida , y
cntragede fayago , porque es la volun
tad de Dios,para derribar y dcftruvrlo
fuerte , efcogerloflacoy dcfpreciado*
Oydas por el rey cftas razones,y confide
rando eí pefo dellas , quedo admirado,
mirando a fus grandcs quelo ertauanno
menos que el,de loque veyan y oyan,y
tácitamente dezian vnos a otros que era
cfte ocgoció deD ios.El Rey refpondio:
Afirm as,o doncella,que te embia Dios a
que por ti recupere mi reyno,yo no alca
£0 com o efto pueda tener efe& q,porque
te veo muger de poca edad, y no te autas
exercitadoen negocios de guerra: pues
como fera poiVtble quedes buena cuenta
délo q pides,que es la admimftracion y
cargo d goucr nar mis cxercitos?£fto no
es a ti dado,lino a varones exercitados en
gucrras,valicntcs,y de confejo , y afsi es bi
en q mires lo que pldc5,y a que te pones*
Ladozclla luana,fin mudar el rortro, an
tes teniéndole muy céftatcy fcreno,rcp’i
co:Ruégotc,o rey,que no me hagas mas
preguntas,ni pierdas tiem po en razones,
porque Dios que meembía a ti fuplira to
do

''■« luana donzeíla Francdfa,.
¿ o lo queen mi faíta:Si deífeas la confcruació de tu rey no haz lo qué te he dicho.
Y porque mas te certifiques de que Dios
ros enibiayoyeloqucen filen d o y fin tef
tígos quiero dezitic. Hablo al Rey en
fecreto , y lo que le dixo no fefab e, roas
de que fe rindió luego, y creyó que D ios
)a embiaua, porque deuía fer cofa que fo
lo Dios y el la Cabían. Y afsijía nobro por
capitana de fus cxcrcitos , y la dio poder
cu piído para hazer todo 4o que quifieíTe
ordenaífe.Mando queledieíTcn arroas
cauallo ármofe y íubio en el,pidió que
le truxerten vna cfpada, que eftaua de an
tiguo en vna yglefia de Canta Catharíoa
cerca de T u ró n , fin auerentrado en el’a
en fu vida,como lo afirmo al Rey ,fino q
le fue reucladoque eftauá alli.Parccíaar.
roada a cauallo,cofa venida del cielo. Par
tiofe luego en compañía de algunos Tol
dados , para el cerco que eftaua fobre U
ciudad de OrHcns, en llegando, con la
gente que ella tru to,y los que cftauan en
detenía déla ciudad, dio batalla a losin glcfcs:eolaquai fueron muertos diez mil
detíos con fu capitán. Siguió a los demás
que fe auian fortalecido en tres prefinios
o fuertes que tenían, en cfpacio de tres
horas fe los gano, pufo tanta diligencia
en perfeguír a los enemigos ya acobarda
dos,q en quatro dias los hizo falir có ver-»
guerra y daño de toda aquella comarca,
la ciudad de Ortíens quedo libre* Dñde
la donzeíla luana entro vitoriofa, y de los
vezinos della fue recebida con folenne
triuro pho , teniéndola por cofa ccleftiaL
D ¡zc Pbifippc Vergomcnfescl efetipror
defta h iftotia, que le dio r elactá cierta de
lo dicho,Guillclmo Guaico, hombre cía
rifsim oy de verdad , continuo que era a
1« fazon del Rey C a rlo s, cí qual lo vado
y íé hallo a ello preíente. Tuuo por ocho
añ os la donzeíla luana guerra con los Inglefes, y treynta vezes peleo en cam po
rafo,y licuó dellos vitoria, captioando eo
vna al capitán general del R ey Enrique,
embiadofele aprifionado a fu Rey Cae
los,el qual muy contento entro e»U cu k
dad de O d ien *: donde fue fegunU c o k
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tumbre de Francia vngido y coronodo,
como afirm ad Ver gómele. Hdiioít pre
feme Ja donzeíla luana a la fieft;<, que fue
fofennifsima, porque no auia fido parte
el Rey,antes que los íngíefes fueíTer, ven
cidos,para alean $ar cíhhonra}y fi ia aícá
1* pofleísio de fucilado, fue por roe
dio déla vaíerofa donzdia luana ,ia qual
profegma en la recuperación dei reync,
porque fiempré fe ckfcubría nueuos ^ne
migos,ficndo afsi queios íngíefes refrefcauan la guerra, trayendo nucua gente a
la ciudad de Rherocs en queeftauzn apofcfsionados,y rnuy fortalecidos, y defde
allí hazian todo el diño que podían en
Jos demas pueblos de Francia. Pallados
pues los ocho años, y fiendo de vey nte y
quatro la donzeíla luana, prophetizo de
fi mifrna que auia de fer prefay muerta,
declarando el genero de fu m uertc, y ahí
fuccdio: porque filien io de vna fortalcza llamada Campicgne , la qualcíhciá
cércala deInglcfesy Borgoñooes, que
riéndoles hazer ieuantarcí cerco , fucle
mal en ia pelea, de modo que boluio reti
rando fe ai pueblo. Los de dentro ,auieodo recogido algunos de Jos que venían
huyedo, temiendo no fe cntraften a buel
tas los enemigos , cerraron ías puertas,
quedando fuera la donzeíla luana. C ar
garon los contrarios de manera que ella
fue prefa, como dizc Roberto Gaguíno,
de vn capúá Borgoñon llamado luán de
Lucem bcrgo, y cfte la vendió a lo* Ingie
fe; , losqualesla licuaron ala ciudad de
R oim , hallar.defe allí el Rey de Inglate
rra. Y fue atufada dalante de luezes parti
culares, nombrados para etererminar ía
caufa, aculándola deque tiendo muge?
vfaua habito de varón,que fauorecia a los
Francefcs,yqueera maga y hechízera,
pareciendoies que las hazañas que hazla
procedían de aqui>y que tenia pació y có
cierto con el detnomo.Y afsi aunque ella
apello para el fíímo Pontífice, a quien ha
zia juez de fu caufa,1a fentenciaron a que
mar : la (emenda fe execuío, y fue tfte el
fin de la valerofa donzeíla luana. Paliados
algunosano$,el mifmo Rey Carlos, auié

tío ga-

F lo s fanftprum .3 .parte V i da*i9p, d e
do ganado la ciudad de R o a m , acordán
dole Je U donzellaluana, y del bien que
auiadciía rcccbido,tnando poner eqmc
muría fuy a, enel lugar donde fue quemadjjVna g ran d e cruz de metal dorada.Def
pues defto el Rey Luys, h ijo del mífmp
Carlos, fien d o grandemente aficionado
aUdonzella luana,y (¡m iedo ti’ mamen
te la indigna muerteqwe murió,tuuo or
den con el Papa Pío legando, como em
búlle dos lurisperitos por juczcs.pcrfotus de cien cía y conciencia, para que diJigeníCtnenre examina fleo la vida deaquella fam ofa mugcr,y detcrminaílen íi
faefu m u erte juftaoinjufta. Los juezes
fueron a Francia,*/Cabiendo que todavía
eran vinos dos de los juezes que la conde
naron ^citáronlos para q c o m parecí eíTen
cu fu p r e fin e n , y examinados con mu
chos otros reíligos, hallaron que la donzeilaluatia fue innocente, y todo lo que
fe depufo córra ella falfo y fí ígido, y por
lonufino¡ojudamentecondenada. H izoíc información dw*fu vida defJe peque
ña , yvtdofequcfiem prcfuefanta , fia
que fe hallafle auer hecho cofa contra la
religióy FeChriílíana, y que aun hecho
hechos hazañofosen fauorfuyo , muy
buenos y muy fanto$,y cÓ fotm ealopro

ceifadofueron los dos iniquos juezes feo
rendados a la pena del talion , yafsiios
qucmaron. Ócfemcrraron afsi naifmo
ios hueííos de otros dos juezes , porque
quatro auiandado lafcntencia,y también
fueron quemados,Y para bolucr fu hón
ramela manera que era pofsible,ala doze
lia luana, délos bienes confifcados de los
quatro malos juezes,hizicron edificar vn
templo enel lugar donde fue quemada,
para que en el fucile Dios honrado con
fufierua luana, y quedo ene! fu hon
ra recuperada,y fu nombre en eterna me
«noria,y afsi va co eftefibro entre las per
fonasí ti ufir es. Bfcriue della Philippe Ver
gomcnfcjcnclfibro deClaris mulicribus,
capitulo ciento y cincuenta y Hete. Gcríonenfu feguada parte »titulo de Paella
equitan te iY>armis, folio doziétos y ochcta y quatro. Enguerran de Moftreletcn
lafegunda pane dé la hi(loria Franccfa,
foHotreyntay cinco, Roberto Gaguino
en fu hiíloria Francefa,libro dezimo,y fe
fíala q fue fu muerte en el mes de Mayo,
añodeChriílo de mil y quatro cientos y
treyim y vno. En Efpafíol andaimpreffa la vida deíla valcrofi muger,con titulo
déla Poncella de Francia*

^ ? V id a ,2 © o .D c fa n S im o n
innocente Martyr.

ESP V E S qué el hi ro que feas Papa vniuerfal, fum àio Pon
jo de Dios IefuChríC tífice , y cabera de mi Yglefia. Y porque
tonueftro Señorrefuf- no fe dcfuancctcfié, ni tomaíTe alguna
cíto , y antes de fu fu- prefumpeion con dignidad tan alta,y afsi
bída gloríofa a los cie tnífmo diede mucflradcque era verdad
los , quilo dar el Pon que 1c amaua, díxo luego; Sígueme; ello
tificado» fan Pedro , auiendofelc antes Cs , quiero que me imites en el modo de
prometido ; y para darfele, examinó muerte, y q como yo mori por ti e n vna
le preguntándole por tres vezc>; Simón, cruz,tu mueras por mi en otra. De lo di
hijo de luán , amafme? Rcfpondia el cho haze a nueftro intento,el dczir Chrtf
Apoftol: Tu Señorío (abes. Áuialcpri toa Simón Pedro, ligúem e, imítame en
mero negado tfes vezes ,aora otras tan el modo <f muerte. Y lo mifmo dixo a vn
tas Icpregunta fi le ama, Dixolc el Sal fanto niño innocente, llamado también
vador : Pues apacienta misouejas, quie- Simon ; Imitarne en d modo de muerte,
que

làn Simo innocente martyr.
quiero darte vna dignidad aítifsima,de q
feas martyr, y fera por medio de imitarm e>muriendoa manos de ludios com o
yo morí,y queriédo ellos hazer en ti vna
repreíenucion de mi muerte.Efto fe ha
de ver f collegido de vna carta q efcríuio
Juan Mathlas Tibcrino medico ai Sena
do Brixiano luego quefucedioel calo,y
refiérela fray LaurécioSurioenefta ma
ñera.
í Os crueles y pérfidos ludios,no fola'-'m ente quandofe permiten víuir en-*
tre Chriftianos les roban fus hazíédas cd
infames vfuras,fino que procuran bañar
fe en fu fangre de la manera que pueden;
y afsi acoftumbran dentro de fus fynago
gas,y otros Jugares ocultos,dar muerte a
niños innocemcspaiitando la de Chrifto
Redcmptor nfo,por grande aborrecimi
ento qic tienen. L o qualfuccdioenlaciudad de Trem o,qefta puefla entre Italia y
Gerona nía,y pana el lio Lauiíio por ella,
q diuidela vna prouincia de la otra* Aula
en vna parte defta ciudad tres familias o
finages de iudios,cüyas caberas cranTo
bias,Angelo,y Samucl-.juntaronfc cflos,
con otros muchos de fu nación,vn mar
res de la (emana Santa, veyntcyvn dias
de M aryo,añodcm iI y quatrociemos y
fetentay cinco,en cafa de Samuel a dondetenían hecha fynagog 3,y dcfpues de
aucr tratadocntrclivarias cofas, Ange
lo,vno délos tres nombrados,dcípidio de
fa pecho efta rauiofa voz: En efta Pafcua
y parefceuc,tenemos co abundancia car
nes y peces,y fáltanoslo mejor.Samuel
pregunto:Q ue te faIta?Ei,fin abrir la bo:
ca,folo con menear los ojos,dio a entena
derque hablauadevn infante chriftian*>
que facrificafícn,como lo acoftubra cfta
gente fiempre que puede,en menofprc*
ció de IefuGhnfto , y defpcda jándole
cruelmente echan fu fangre en los panes
ázimos que comen,porque huelen muy
mal,y ellos comiéndolo dan de íi malífsi
m oolgr , y remedíanlo mezclándolos
con fangre de ChriíHaaos;y efta inmola
cipa y fecríficía llaman gllos joel o ¡ubi*
ley, A dqittkroníc,que h^blaflen cauta
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mente,porque difeurrun de vna parre a
otra algunos eriados^dere jando lo neceííario para fu pafcua,y oyédolo Temida
que les fucedieífe daño* Ei día íiguknte,
que fue miércoles ,eftando juntos en la
mífma cafa y fynagogajtornaroo a tratar
de aquel negocio,y peníauan dodc fe ha
rtad facrificio-eocafo qd niño fe vuíefL .T o b i as y Angelo feefeufaron dí¿iendo,q no eran fus cafas acomodadas^fi eculmen ce la de TobiaSjquc por fer el po
breeílaera pequeña,*/ ahí acordaron que
védria mas a cuenta la cafa de Samuel en
que cftauá-.y determinados en eílo,daua
orden en quien les traería el niño. Llamo
Samuel a vn criado fuyo llamado Lazaro,ydixoie: Si ruuícres animo para hur
tar vn niño chriíHano y traérnosle,dare
mos teluego cié philippoifO monedas ¡J
oro.Refpodio Lazaro:Cofa esefia padres
venerables,de gran peligro,yo no me de
termino a hazerb.Dieho efto/aliod aq
lia cafa,y recogiendo fu hazienda fe fue 4
viuir aotraspartes.TaiTíbié ios ludios fe
fueron a fus cafas,y luego eí jumes torna
do a juntarle,dñteron aTobias:Mira que
ninguno puede mejor fatisfazer a ios áef
feos de codos que tu,porque tratas có los
chriftianos,y tienes a muchos pur amigos,y afsi fácil mete podras traer el runo,
pues nadie podra en tilos ojos con aduercencía, andando por qualquiera parte de
la ciudad feguramcnie,y todos nos obli
gamos a fatisfazertc efta obra 3 tu volun
tad. Tobías en carecía eí peligro grande
que auiaen hazer cofa femeja¿>te , y que
no fe atrcuía a ejecutarla* Hizicroníe to
dos a vna,y amenazáronle,que lino lo ha
zia le echarían para Ijemptede la fynagoga.Viédo cí mifcrabjc que todos ama
confptrado contra d,y vencido de cobdicla,dixo: Pues toda vía padres quereys q
y o me encargue defte negocio, barcia,
mas bien veys que foy pobre,y cara fuñé
carme no bafta mi oficio,tengo muchos
hijos,ellos y yo nos encomendamos en
vaeftra liberalidad y magnificéda. Trae
00$ el niño,dixeron ellos,que tu veras ÍI
fe quexas déla paga. Boiuioíe Tobías a
Satitml

F losfan& orum .3 .parte. V id a .2 0 0 .de
Samuel,y dixole:No fe cierre oy las puer
tas de tu ca&,porq{ïtru xerecl niño pue
da tin c flo ru o entrarle denrro.Cócíto fe
fue,y fiéd o horad Vifpcras (alio por vna
calle que llaman de las fo (fas,llego halla
la plaça con patío acelerado,y luego to r
no por la mifma calle v iílo que no auia
gente , y e n cllavidovn niño afíentado
(obre vn madero a la puerta d fu cafa.Lía
mauafc SÍtnÓ,eradcveyntey nueue roe*
fes no cumplidos *y tan heemofoqueen
todofu cuerpo noauia cofa que rcprché
der.Llcgofe cerca,y viendo que nadie le
itiirau* diole la mano,y el niño afsiolc de
vn dedo deila,y com ençoa andar el ju 
dio íiguiendoie el niño, Y teniéndole al*
g o ap an ad o de fu cafa,tomole en fus braeos halagandole;tnas viendofcelnm ole
xosdclla,com enço a llorar en voz alta,y
a llamar a fu madre. El judio vícndofc
confa{fo,faco vna moneda de plata y dio
felá,y ju nto con halagarle le acallo,y Uc*
go al cabo déla calle,dode e fia tu a la par«
te íioícftra vn çapatero,cuy a vida le caufo pena grande.Detuuofe hada que le vi
do baxos los ojos entendiendo en fu oíi*
cío,y afsi con pafîo acelerado fue adclan
te,y fin o tro edoruoentro en cafa de Sa
muel. £ 1 qual como vn tigre que fe ceba
enla fangrc,afio dei niño y le lleüo a fu ca
mara,eftando juntos todos los judíos dei
concierto.Y nocí; pofsibíe dczircJ con
tento que tenían cotí la prefa. Y porque
clníño,viendofecn cílraño apofentono
llor»íTcfy fe defcubrieflc ¿cfpecialmente
fije anduuieflen abufear fus padres,dauñ
levuas palias,mançanas,y otras goíofinas
Con q los niños fe acallan : yafsi fin que
llora (fe le entrctuuieron halla que fue de
noche. A. ella fazon,la madre del niño q
fe líamaua Maria,echádo menos fu h ijo ,
y no hallándole en las cafas de la vecin
dad, hiriéndole fus pechos y roftro, junta
meme con fu marido,cuyo nombre era
Andrés,andatian bufeandole por toda la
ciudad.Otros niños, y m uchosdcm ayor
edad,aquieelSpiritufanto regíafuslenguas les dcz¡an:Bufcadlc entre los judíos,
que fin dubda por fer oy fueués Sam ó

como lo tiene de codumbre ellos le que
rrá poner en vna cruz,y matarle,en opro
brío de la Fe Chrifijana.No fe atreuicr 6
por fer ya noche a y r a las cafas délos ju
díos^ afsi llorando amargamente fe bol
uicron a fuellan cía. Siendo la media noche,vn otro judio llamado Moyfes,viejo
y que fe precíauade propheta,y fcñalaua
dia cierto en que vendría el Mcfsias,quc
toda via efperan los miferablcs, afsio del
niño,y cercado de todos ios otros fe fue
avn apofento que cílaua delante de las
puertas de la fynagoga,y afíenrandofe en
vn efcano,tomo el niño fobre fus rodillas
y ieuanfoic las mandilas y pañales^ por
que no fe le caycllen fe los ciño con vna
faxa,y para que no pttdieíle dar vozes Sa
muel le apretó el cuello con vn paño de
narizes : afsteronledc los bracos y pies
fuertemente,y Moyfcs faco va cuchillo
y con elle circuncido# Hirióle luego en
la mexilla derecha cortándole vn peda«
$0 de cerne,y recogían la fangre en vn
vafo grande. Lu ego con vnas tenazas
Vno a vno llegauan,y dcfgarrauan vn po
co de la yiua carne del niño donde tenia
la herida,halla que fe le hteovna abertu
ra del tamaño de vn huéuo*Y fi dándole
lugar el lazo que tenía al cuello daua al
gún gctnidojaprctauanle con las manos
la boca,de modo que le defcauati calí aho
gado.Luegoel cruddiísimo Moyfcs, to
mo la pierna derecha del niño,y pueda
fobre la füya le dio otra cuchillada por la
parte dedetras.y cotilas tenazasleyuan
también arrancando pedamos della. He
cho ello el iníquo viejo M o y fe s, tomo
de vn bra£o al lanío innocente y Samuel
de otro,y ellirando cada vno por fu par
te teníanle como crucificado,y dixeron
a los que allí eílauan,queco agudas y pe
netrantes agujas le hirieíTen por todo el
cuerpo:y afsi lo hízíeron,quc defdela cabeca hada los píes le dieron innumera
bles heridas,y dándotelas dezian: Com o
fue muerto leías Dios délos chriftianos,
matemos elle,y con el lean confundidos
nuellros enemigos. Auia durado elle ter
rabie tormentos mas de vna Hora ,y los

{^j\ S imón inno ceiu© ib artjr*
pe/fidos-louioyc rtau an canfados dehe-.
rñ a lú m o iñño:ei ouaí 3 eftz fazo icuan
to lo sao s al qtslo, pareciendo que pedia
fa ite a p b s j yjuego reclúo ía cablea y
gfpirQ. M üyTes y codos los qucaüi eftauan
I lu ta r o n las m anos en alto, y dan sagra
cjas.a Dios porque auían hecho femejao
teiacrifírio , y tomado venganza deios
chnfHanos:/dexan lo alfid cuerpo,con
mucho rego¿ijo difeurrian ievnas par
tes 1 otras,y rscoglero.ifc a fus cafas.Man
do Samuel a vn criado fuyo de quien fe
fnui,que puíieíTed cuerpodctro dccier
tá valija devino, remiendo (oor ia f^fpecha que deltas fe tenÍ3 j nofneííeei nido
huleado y hallado en fu cafa, y los pren
dió flen y dieften tormento 3 y afsi fuelle
defeubiertaía verdad en fu graue daño.
Venido el día, que fue viernes de Ía Cruz,
anduaieron los padres del niñ *,ya fanro
niartyr, acompañados de min-Oros de
jurticíabufcandols, y no le hallaron. Ei
jabado fe juntaron íos mifaics ludias ,y
tomaron el cuerpo del finta innocente,
y puñcronlefqbrc y na meía llamada por
cijos Almo mor, q tienen déla :tefu altar
do Je cantan pfilen os,ant ip houas,y hy nsnqs:y auicdo hcchofaorarioo., leboíuic
jion ajefcqnder.dondc primero le tenían»
JGj-faníodia dejlaPafouaTc tornaron los
Indios a juntar, y viílo que suia grande
fo/pecha de que^cHoJícnian a quel niño,
dcfpues de grandes acuerdos determina*
ron p.oncrle füs vclhdos y echarle en el
rioqoe paííaua junto ala miíma cafa, y q
iederuuicífen allí , y fuelfen adezír aí O bi (pódela ciudad que auiao hallado aquel
iiiho mucrto,detenido en vna red de hierro , y que yendo ellos con efte recaudo
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nadiefofpecharia que amVfido por ellos
muerto. Con ella determinación fueron
al Obilpo, y dixeronle lo que tenían acor
dado.Ei embio luego 3 luán tíe Saiis pi ctor,o}ufHciaen la ciudad, y a IacoboJe
iSporo fu prefecto o rinicnie,a donde dezian que ertauael nirio.Eueró efíoS,y baÜadOjViendoieias heridas qneteniapieoaronle a vna ygicíía ce fa» Pedro, donde
comento a reípUndezer por milagro* vi
filándole dinerfs gente, porque fe enten
dió por Jas heridas, y poreftar circunci
dado, y el tiempo de la tamaña Sama en q
auia fido muerro,queera a manos de los
pérfidos Iudiosiy aísiporía fofpecha que
de dios fetcnia fueron prefos algunos,
yene!Tormento confesaron la verdad,
donde los delínqueme?. perdieron Us vi
das jv hs alm as* muriendo en fu obítina-.
don y pertinacia. Fue el bendito y gícriofj Sta:on virgen y martyr,innocente
que 00 fe auia quitadodel pecho de fu
madre, fin auer comentado a formar pa
iabras en fu baca, matáronle íes pérfidas
ludios en menofprecio d nucirá Fe,eílé
dido como en cruz,reprehendo a CHrif
to pueílo en ella. Su nacimiento suiifido envcyntey feys de Noviembre, año
deChrirto de mil y quatrocientos y fetetay dos :fus padres fe llamaron Andrés y
y María,pobres de bienes de fortuna: fu
martyrio fue fié do obiípo deT rento Inñ
Hincderbach, en veyntc.y quatro ü Mar
yo,aña de mil y quatrocicntos y íetcnta y
cinco. Yenertedia hazedel mención el .14^»7 ;íc
MartyroíofiioRomano. De otrofanto
niño innocente,martynzado por ludí js
en lavílladela Guardia cerca de Toledo,
fe dixo en la tagua da parte.

L’i>§?Vida.20i.De] illuíbe Ñuño Aluarez,
Íí:;

Chantre y Canónigo de Cuenca.
E L R ey Saúl dizcladini- Icuanraua fobr e todos íacsbeci. Pcedeíc
naefcriptura, que era muy dezirlo tmfmode Ñoño Aluarez, Chati
difpnefto, tanto que en los trey Canóniga de Cuenca, que ex cedía
hijosde líra d ninguno le en gentileza de cuerpo a los defo tiern*
jlegauaen la gentileza,y el po,y también en virtud y (anudad de íu
4’
v
alma

Flos fanétorumj .pareé Vida,201, de
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alm a: porqueaunq en aquellaTantaygle
fia fie mprchaauido y ay grandes ficrúos
de D iosjm as delbs^qftie Vuo en fu tiempo
todos Je co ño cían yenta jai como parece
rá en fu vida jlaquál cofiigio dediuerfos
tueoíoriales,y relaciones de gentes que
le conocieron y trataron ccnel,vn relíg i-fo deUcopaniade lefus llamado Fracifco Efctidcro,perfotiagrauey devidi
excm plarjyesenefU manera.
N ano Aluarez nació en vn pue
D Oblon llamado
Fuente encalada, que es
en G a lic ia , fus padres fueron nobles , y
defeco dian délos tnarquefes de A fio rga,de coy o lina ge fue P ero Fcrnádez de
Fuen te en calada, primer Maeftrc dei o r
den de Santiago. Defde fu niñez comen
t a dar müeftras de virtud, porqueloslu
Des, Viernes, y fabados de cada femana
avünaua: y afsilo profíguio,dcfdclosdozeaños hafta losfctéia yfcysdcfu edad.
Sin ¿ílo s ayunos , y los ordinarios de la
ygÍ£fia,hazÍaotros,cotnocI Aduiéto, co
men ^ando defdefanra CathalÍna}y las vi
giíias de tiuertra Señara, y algunas otras
que era fu ayuno a pa y agua. Defpues de
los dozc año5,inrtruydocn las primeras
letras,fue embiado a Bolonia a oyr los fa
cros cannoncstdondclc fue dadavna colÍegiatura,enel collegio q fundo el reuere
difsímo feñordon Gil de Albornoz, A r
job ’u pó de Toledo, y defFcnfor en Italia
de U filia Aportolic.i, natural de Cuenca.
En érte collegio fufc re£tor,y teniendo fe
inejante cargo, reftituyo al collegio muelus po0cfsioncs,boftjues,y dchcfas,que
áuían lid o mal cnagenadas.Dcfpues reci
bió el grado de do&or con rigurófo exa
metí, y exercitandofeen Tantas obras,en
ayunos, y a mandola caftidad, fue llama
do para el feruicio de don Aluaro de H iforoaO bífpo de Cuenca. £1 qual le dio
en aquella yglefiavna canongia, y la d ig
nidad de Chantre,y otras rentas ecleíu f
ticaSjordenandolc faccrdote. Muerto do
Aluaro,quedo dd' Ñuño Aluarez d ¿dad
de quareta años, y dado que fué llamado
y rogado con grandes promeftas,nunca

quííofcguir lá corte Rom ana,ni del Rey
añtcs efeogio fu morada y habitaciónjim
tóalaygléfia m ayo r, por halíarfctnas
prefto a la aísifiencia délas horas carinonicas: y tomo tanta deuocion al refidir a
los oficios diurnos,q por efpado d treyñ
ta y fcy s años qfue beneficiado,frequen,
to yr a maytincs continuamente, y las mj
nualesdirtribucioi.es qlé dauan por cita
afsirtcnda,el día figuíente las difiribuyaa
pobres, y no pofteya el otro dinero fino
erte, q todo lo demas tenia dotado en tna
nos de fu mayordcmó.Cada femana cele
braua tres o quatro vezes, en vna capilla
apartada en!a yglcfia,cÓabundácia de la
grimas y gemidos q antes día Mifla dau^
y al tiépodel cofumir: y por ertaocaficn
no quería q crtuoicíTcprcfente fino vn ni
ño q le ayudaua. Efcogia prudétesc€fcfforesfy confeflauafe tres vezes cnla fema
na,no fmlagrimas.Erata recatado y honefto,qno cófintio q muger alguna entraf
fe en fu apofentó, ni algún criado Tuyo, fi
no era vno muy recogido,al qual manda
uafalir fuera al tJénipó^déácórtatfe,porq
nunca h Abre le vido definido, ni quitada
la rptattáty de noche folia tener fiéprc lú
bre encendida, y a tiepos fe leuátaua de la
cama y acoítaua ¿n otra parte mas dura.
Caftigaua fu cuerpoéótf frequentcs difei
piinas,traycndó de b f din ario cilicio, lo
qual fueocüito harta dcípiics de fu muer
te. Hazía criar dé fu renta los ñiños que
echauaala puerta dclayglefia, los quales
fuero quatrocictos}por cfpacio de treyn
tayíeys años. Defpucs de criados hazfo
q los varones aprédtcíTcn officio, y para
las mugeres qvéya bien inclinadas,edifi
co el niónartcno q ay ch ía ciudad de Cué
ca, de monjas del orde de fan Benedicto,
alas quaíes con palabras y exetnplo confolaua, y aotras dozcllas pobres dotaua,
y el cbifítio con fu familia y amigos lasacompañaua al tiépo que fe veJauan.Huya
mucho Jos cóbitcS de los ricos y grandes
feñores, y en las fiertasde nuertrofeñor
IefuChrifto ,y de fufantifsima madre,de
fan I u5 Baptifia,y d el os Aportóles cóbidaua trezc pobres1, y Ies dáua de com er
snag-

N ano Aluarez Chantre de Cuenca
magníficamente, íiruiendolos cf mita» oí
Y acabada la comida fe ceñía vn lien jo ,y
der ram ju&agtsa en vna vazia y les lauaua
los pies, y fe los befaia con grade humildad>dando vn real a cada vno, y vn cal ja
do,Fuera dedo tenia por efcrico los nom
bres de los pobres enucrgon jantes, y en
ellos dias que Te a dicho les embutía de Te
creto a cada vno tres panes,medio a jum
bre devino, medía libra de carnero , y
cinco marauedis, por medio de algunos
familiares Tuyos: Jos quales defdc prima
noche halla en medio delia tenían cuyda
do de diílribuy r ellas limo idas: no oluidandofe de fu monafterio de fan BeneditírOjporque a la priora María de Aliñé*
tiros, y a las demás monjas que ya tenia
allí, hazia no pequeñas ümofnas. Vifi«
tana perfonalmente los hofpitales y luga
res píos déla ciudad, y confoiauaalospo
bres que veya defnudos cnel pueblo: veftia muchos dellos, y cada año embizca
dozepañosdeaveyntey cinco varas pa
ra los pobres del hofpital de fan Lazaro
d c A ílo r g a :y para los pobres naturales
defu pueblo Fuente encalada , también
embiaua ropa. Tenia particular cuy da
do de dar jimoffia en cantidad para refcatede captiuos:y era amigo de combidit a fu mefa a rcligiofos y predicadores.
También era muy dcuoto de andar e la 
ciones y rom erías, porque todos los fabados viíitaua las yglefias y mona Heríos
de Cuenca,comenjandodeUygleíia de
fan P ed ro , difeurriendo por la ciudad«
Y en el tiempo que eftuuo en Bolonia,
como llega He el año del jubileo, fue ale
ganar a Rom a : hablaua poco andando
ellaseilaciones , lleuaua fus ojos bazos
en la tierra, y yua fiempre rezando. N i
por frío , ni por agu a, ni por algún otro
tem poral, dexaua fu camino. Era tanta
fu opinión acerca del pueblo, quedezian
publicamente, que por fus merecimien
tos hazia D ios mífeficordias particula
res aja ciudad de Cuenca. Encl añofefen»
tayfeys defu cdad»fue apte en peregrina
cibn a SanuagO,y Yn año deJ
fue i
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manca,y a la Peña de Fran cía,y á tiueílra
Señora de Guadalupe. Y en el año de fia
muerte,con fcr tan viejo fubio a vna hermíta de fan ChrKloual q de nucuo fe edificaua, y lleuaua con fus proprias manos
piedras para el ediñció,jotamente con al
guaos canónigos qucieacompañauan,y
imítauan. Sobre el rio Xucar edifico vna
puente que fe llama del Chantre, y en fu
ygíefu cathcdral edifico rabié vna capillaahonor de fan Miguel, enlaqual dotodos capellanías, y dio joyas y orna
mentos de cálices,cruces,cádderos,y vi
najeras de plata, y vefti memos del altar.
Era muy aficionado al oficio díuino, cí
quairezaua cada día dos vezes , vna por
el orden Rom ano, y otra por el ordina
rio de Cuenca. Por ellas buenas obras y
virtudes fue combidado délos Reyes con
el Ar jobifpado de Santiago,y otras dig
nidades , y no las quifo aceptar« M oílro
nucílro Señor ferie elle varón agrada
ble, en algunas marauillas que por el hi
zo. Era fu cafa de ordinario pofada y me*
fon délas amas con fus niños,y venían a q
les dieífe fu falario y algunos regalos:
acaefcioquecnvn año de habré notuuo
con q pagarlas fino con centeno,y otro
pá que hazla traer a Cueca délo que por
fu renta le era deuido,vinieron vn día tau
tas am as que fe licuaron todo el trigodiegaron otras de nueuo apedir trigo,y com odíxeflc que no Jo tenia,líorauá afligié
dofe amargamente,y pedíale las pagaífe,
el lloro co ellas,y hizo mirar otra vez las
troxes, y hallaron feys fanegas de trigo,
para feys amas que eran las quexofas. Afir
marón fus mayordomos diuerfas vezes,
que érala tereera parte mayor el gallo q
tenia que los frutos de fa renta.Vna m6ja
endemoniada fano,adiendo hecho ofació
porellaeíle bendito varón. Determina*
ró vna vez los canónigos de quitarle la ca
faen q viuia juro a la y gícfia, y darle otra
a la parrochia de ián Pcdro:porlo qualei
(e afligió,y llamaua a nueftra Señora,dizié
do q le alexanan de fu ferutciocy aqlia m if
ma nocheíé cayóla cafa q Icdauao,y ano
quccra nucua no quedo pie ja en d ía paF ff
rapo*

fg poder

m o ra ry afsi le déxar onen fas
cafas ju n to a Ja yglefia m ayor hafta qué
murió. C óuirtio avnm oro a ñueftraFé,
tanta ©o fus oraciones-como céfasam one íbero n c s'.baptizóle f y llamóle Diego
Gjirííliano, y de fu hacienda le ayuda c6
queviuieíTe. Solíacrtc fier uo dcDios recebir grande confueloquando boluii de
Vifper a$,en llamarlos niños que criaua,y
tom arles cuenta, qnehazian, y como
feaprouschauan enfus ofidos.CurapUdos pues en ellas fm tascbraí treynta
fcys añ os,y retenta fcys de fu edad,cay o
pa yna en fer medadllamada de ios medíeos lethargia, que mata doroiiédodlamó
a todos fus criados por
nombres,y ha
bl.o]es con grande am or, y mandóles dar
a cada v n o dos mil marauedis allfluégo*
y q mientras hállafleñ.a quie feruír/eefto
uieifea en Íucaíaporrrcy nta dias.
do
y g k fia dcGuenca fu librería , y
eíiando cercado de algunos canónigos ,
yauien do
ios úluin os Sacióme
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tos, haliatídofealli treynta y fcys ñiños cñ
fus famiUarésVteniendo todos velas ericen
didas en fus maños,dio fu efpiricu al Señor
aJa hora q ue tañí an aVifpera^díá jueues
cacorze de Agofto, año dé mil y quatrocientosy fctcntáyfiere.Sinrieronloi pre
lentes a la hbra qefpiro grande fuauidad
de olores ccícftiales. Fue íepultado a la
entrada de la Capilla que el edifico en la
ygicfia cathcdral, junto lafepültura de
otro canónigo llamado Lo rendan?, fue ó
fefíor, elquafauiadexado fu házienda a
la arca de las limofnas de Cuenca. Hizieronle fus obfequias muy folennes,y predi
cando en ellas vn d o& o theologoytruxo
cndfertnon io qfe dixoal principio:
trclos hijos de Ifrael ninguno Fue mayor
que d.Fue don Nudo Aluarez hobrcaltoy corpulento, de notable aípefto,y de
falud muy entera, con qué pudo hazer la
vida quc dcl fc haefctito: el qual en ef*
te libro en numero de varones illuíhcs
por norrtar crnor.i^ado.
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t. Efpoleto^ce: ■ os’d.vrdcíos-m.
Redauíifc él Aporto! far.
Pablo,eferiuiendo a los de
Corintho, que prcdícaua
no con:palabras fundadas
en fabiduria humana, finó
con razoncs efkaces. La dotrina eraalray marauillofafy lasjpálabras con queda
predicaba lbnaSjfinaprouccharfeifRhc
tortea humana:y eñe es clproprio modo
de predicar para hazer prouccho. Y expe
rimétpfe en el biénauentorado frayGhe
rabino *1¿ £fpolctQ,quevn tiempo predi
co vbodo de colores reth orico £,ydepaishras fqbidas y delicadas y fin fruto: mu
docie Rilo,y fue'co pr pujecb o á mu chas
.al 9|§s:cqrna parecér*£ivf^

JEn.4,dc "
ík%olí>,

fantifsimóSacremcrco, di qr» hó rr ey
rieuoto,y es en cita manera*
¿ ut
C RayChcrubino, natural de Efpoleto,
■ ciudadií/>
r 3 ¡ l i ! . f i t i * :tmuy
n f v dó&o,no
Aíi.n Ífo«
detItaiÍa,fuc
loen Philpfophiáy Thcoíogia,finotam
bien en el derecho Cannonico. Predico
algunos años en él orden por arte orato«
riay palabras compuertas, philofophando , difp litando *, y moftrando ingenio
grande y abtiidad rara, mas con muy po
co fruto cnlas almas:: como fuéle acaefcer de ordinario a loí qué predican figuicndoéfté orden, aíimilándofc al ar
cabuz q difpara’fin pelota , q cstodo rtiydo^fin matar ni herir.Llego yña vez a to
mar í%i hendícíon para fubir al pulpito,
de yñ fray le gí á fier oódc-Diosi IIamado
1
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y Rhctoricos?Dexad eflc camino y mo ra que todos acñpañaííen aI Señor:y pa

do de proceder, y predicad limpie y dcuotamente*a prouecho de ios oyentes, y
no por vanagloria^ Tolo adquirir fama y
nombre de predicador, que por femejan
U camino agr ^dareys a Dios. Ella reprchenfion de ral manera fe imprimió en
fray Chcrubino, que luego fe boluioen
otrovaron, y dexads toda cunofidad figuio el modo y cíKlo de fan Bernaruino,
q es llano y de mucho prouecho, el quaí
hizo en toda Italia fray CherubiaOjrefor
mando grademente tos efhdos,por don
de ios pecadores haziédo penitencia falla
de fus pecados, y los buenos fe alemana a
fer mejores. Y aunq en eftc ejercido per
feucrodcfdc m ojo halla ciad defefenta
años, nuncafubio en el pulpito fin prime
ro prouecr por cfludio,alo menos de fíe
te horas, lo que auia de predicar, y dezia
que hazia ello por rcuereacia deU figrada eferiptura. Su conuerfagion era bianda y alegre, y en todas fus palabras muy
efpiriruai. Fue deuoáf&imoen la oración,
efpectalmentc celebrando Miña , ydsfpues que la acabaoa ayudaua el a otras»
Hizo nueftro Señor por fu oración algo
nos milagros, y tuuo don de Prophecía
en cafos particulares. En todos fus fermo
nes dezia loores del Santifsimo Sacra
m ento^ inciuua al pueblo a que le vene
r alíe,per fuadíales que bizicffen cuíiodias
de plata y de oro en que cítauícffe, y pu
lieren lamparas delante. Inflituyo confradias de deuotas pcrfouas,que le acoro
panaíTcn con velas de cera encendidas
enlas manos quádo fe licuaba a los enfer
mos, y induzu a los demás chriíljaoos pa

ra que fe juntafíen dio orden como fe hi
zieffefcñal con vna campana. También
ordeno que vn domingo de cada mes fe
dixcífe MiíTa del fantifíiroo Sacramen
to, a la qual todo el pueblo eftuukñe prc
ícntcrpor ella razón fe pinta el lie ruó de
Dios con vn cáliz y el fanrifsimo Sacra
mento en las manos. Tuuo el bienauenturado padre muchas vifítaciones 3 nucí
tro Señor,y de algunos Tantos,particu
lar mente de S. Hkronymo, de quien era
muydeuoto. El qusldíuerfasvczesfeic
aparecía y reuelaua cofas diuinas ,tan fa
miliarmente que ftay Bernardinode Fe!
tro, de fu mifmo orden, y gran tierno de
Dios, deziadel qoehablauatan familiar
mente con fan Hierony m o, como habla
va amigo con oiro.Ftnalmcnte,confumma Jo en todas virtudes,y de mucha edad
palio defta vida al Señor , en quatrode M o
AgoÜOjdia miércoles, año de- »484*fue
(épultado fu cuerpo en fanta Mana de ios S4S4
Angeles,delante déla capilla de fan Enncífco. Tuuo rcuelacion cierta perfona
dcuota (y afírmaoslo predicando fray
Bcrnardino de Fcítro) q fu alma f¡c lic
uad* al ciclo acompañada de Angeles, y
del bicnaurnturadofan Hierony mo , y
que le faiicron a recebir fefenra y fcys
mil almas que por fu predicación fe conuirrieron * Dios, y muriendo penitentes
fe fáluarpo.Ponefc la vida deílc bícnaucn
turado varón, en la rerceraparte de las
crónicas de fan Franciíco,libro fíete, ca
pitulo primero y fegundo: en elle libro
va en el numero délos íüuflrcs no cano*
nizados*

$g?Vida .203 .De la illuílre Oíánna de
Mantua^e! orden defanto Domingo*

1

L tiempo q el hijo de q (altcdo mucha géte a Ic recebir,afsí fot
Dios Iefís Chrifto oro q yuá delate,como los q quedanan actos,
leñar entro triúphádo catana loores fuyo*,y conueniá todos en
| cola ciudad de Ierofaié dezir:Ofanoa,hijo de Dauid, bedito el q
el diad Ramos,dízc el viene enel nfibredel Scñor.Eíle nombre
EuagciiíU S.Mathco, Oftnna quieredczir filuanos^yztrfboylt?

fifly

Flosfanj6toram.3 parte.Vida,203 de
íeie a lefu C hriftopor honrarle,pues era
llamarle L>ios, Gcndo el íb io el que puede
faítiar. Y n o ímiuftin&odel Efpiruufaatofedib c Ote nombre a la bienauenturadaOfanna de Mantua;, pues conmo vida
4iíitt$trna honro a Dios» Dize fa ’ PaKom¿.z» blo cFcriüícndoalós RomanoSjdcios que
atuendo recebidoel baptifmo viuen defal mudamente r quc es p o rcllo s blafphc*
mado ci r»oojbíede Dios:pues como d¿ze dccU rando efte lugar tan IuaoChri*
fufauno y d Gentil quebré al Chriftíairo
queviucmal,blaípbcmíi de Chrifto po r
qüelo fu(Tre,mas H que v iu c bien*honralegues el m i fot ogetil y p a g í no dize que
es grade e l Diasque tiene gente tan buc n^que it reconoccy firoc. Afsi 0 &noa>
porl'o enríe ho que firuio fu mageftad
puedefe dezic que le h on ro , y Dios fe
hooca con cíia, deque fe infiere quadrarJebícneí nom bredeOfanna. Suvidacfí*
cr iuco^tay Francifco de Ferrara deíorde
délos predicadores,dirigióla a Guiíiclm oD uqucdc Mátua,y aadaim preflaen
lengua Italiana ,laqual recopilada es
eda m anera. .
-

a

en

Satina, donzclU fantifsima, fue hija
. de Nicolás Andcafio, y de lnes,natu
rales de Mantua ciudad de Italia, gere de
mediano eftado,ambos virtuofos y Geruoídé Dios. Siendo la niña de fcysaños,
yauiendoia licuado fus padres en tiempo
deverano ay na viíh dicha Car bonarola,
andándotelapaiTeaodofc riberas dei Po,
•parccióTele vn Angel,el qualia exorto a

que figúicfle Jasvirtudes

fícasy rego2Íjos, eflaua ella tan abforia
en Dios, que nin gtma cuenta dana de lo
quealli paflaus. Tomaua algunas afperas
difciplinas,y dcrramaiugraudecopiade
fangre , todo con Angular contento de
roftro,acordándole dcio que Cluifto pa
dedo por ella; D e edad-de fíete años,
confiderando que apta Dios efeogido
«»adre virgen , carecióle que la virgi rit
dad le .era agradable, y,afsi hizo voto de
'taguardar inuioiablcmcntc, y cumpliólo perfedtamenre; porque todos fus actosexteriores declarauan fu honcílidad
interior,aborrcciendoquantolcerapofübie r y cuita ndo todo aquello que tenia
olor de intempetancla. Sucedió diuerfas
vezes, que la mirauan algunos con mal
intento , pot fet de condición deprauada , mas fi ella ios mi rana,defübito eran
mudad ns fus intentos^ y venían adertamar lagrimas de deuocion y ternura»
Eflando en vnay glefia puefta en oración,
fe le aparecióChrifto llenando vnacruz
fobre fus ombros« Viéndole Oían na,
quedo fu coraron tan inflamado que
ic pareció querer yrfe délo cuerpo. El

*

Señor quito Ja cruzde fubre fus ombros,
y p ufóla en los déla fama virgen, dizicndolé : Sabe hija que tuilcuaras mi cruz,
porque padecerás grandes trabajos«Ella
refpontfio : Eflo es Señor mío lo que
yo de fleo , y quanto mayores fueren,
con mayor voluntad los fu fFrirc,emen<
diendo quefera eflo medio para mas gozaror.Quede muy masdcuota déla cruz
y pafsion de Chrifto defde efle punto, y

, ypufícfle te fiempre que le fuccdian algunos ttabaaibor en las cofas celcfttales, y ccefto d e f jos o aduerfidades , como a puerto Ce»
apareció- Quedo con femejantevifion guro ocurría al coíhdo abierto de lefu
tnuy d efleo ff de feñaíaríe en el feraicío
C htiílo,y cpn la imaginación fe entraua
de D io s, el quil la comunico defde efta en cl,v allí eflaua m uy contenta.Síédo de
fazon cien cía Ínfula,con que entendía los tr.eze años,defleaiua fum mamen^efer reli
myfterios diuinos de la fanta eferiptura. giofa del orden de íanto D om ingo , y
Frequen taua la oración, acardatnfe m uy no bailando m oda ( porque fabia que fus
de ordinano de lipafsion dd Scñor , y padres le aui3n de ferimpcdicncnto) pro

fenth ticrnamente fus tormentos , afligiá fu cuerpo con vigilias,ayunos,y afpereza^. era llcuada pbf fuspad rcs,o por
•trasdózcllas defu edad,donde auia m u-

ucyoio Dios,que le dio vna peligrof» enfermedad, y quando mas agrauada fcvtdo, hizo voto (i frnaua de viuir en aqueila reJigion, y fue con confi:nUERÍcnfj de
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fu padre que la amáuatiernamente. ^Por
donde lien i o Tana, demuela con figo vn
año, y aleaba aunque de mala gana (que
quí fiera mucho cafarla) áióía licencia,
y ella fiendo de edad décatorze años recibioel habito del tercero orden de fan
to Dom ingo , aunque viuia en fu propria cafa.Su vellida era pobre,mas afleado y limpio. Trayavn cilicio junto a fus
carnes,y fobre el camifa de lie jo,y a qtiie
laaíabauay deziaqueerafanta, refpondía: Mirad mi Cantidad,que otras rcligiofas medianamente buenas traen túnicas
de eftameña,v yolatraygo delienjo.En
cftc diado viuio halla los cincuenta años,
y llegando a tal edad hizo profefsion en
manos del vicario general delorden, que
fellamaua fray Honoff e dé Par ola, Y aú
que profe flo,no fe encerró en mona lieñ o , antes tuuo rcueiación de D ios, que
conuema para bien de muchas almas que
perm anccicfleenelfiglodddcpudidfca
ocurrir a ella.Siendo de quinao años m u*
rieron fus padres, y quedo a ella el g o tiierno déla cafa y crian ja de algunos her
manos fuy os,a to qoal todo fe düíia man o
con mucha prudencia y difcrccÍon.Cometí járonla a perfeguir fus oiifmos fray
le$,dizicndo q eran fingidos ios raptos y
extafis que te nia: quitar ola vn fabio y pru
dente confcflbr del miftno orden queía
confeflaua^y el habito le quifief o quitar,
mas fu paciencia,y modo como licuó ella
tribulación fue de fuerte,que vino a quedar en opinión de fánra acerca de los o iif
usos que antes la perléguian. Defleaua
grandemente lafalud y bien -délas almas
de los próxim os,y paraelle fin ayunaba,
d¡íciplinauafe,y pedia a Dios per mitíéffe
que ella padeciefle quantaspenasy torsuentos fe pueden padecer en ella vida
con que ello tuuieflc effc& o , y que los
infieles fe conoirtieflen a la F e , y todo el
mudoleíituicfle.Sabiendodeálgunapcr
lona qoe auia cometido pecado graue,
yuafu a Dios,y con lagrimas le dczia-.Cosno S e ñ o r, y a de fuitrirtu piedad Canta,
que auiendo derramado tu Cmgrs y dédo tuvida por cftaalroa,quc fe condene?
%
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N o Señor, no lo permíta tu miferieordía, dúdete de fu flaqueza, dalcidí para
que conozca fu pecado: y entre tato aquí
éfta mi cuerpo, ajótale ¿ atorméntale, y
hazle mil peda jos,con que elle próximo
n o íc condene. Y algona v e z , auiendo
hecho ella oración fe hallo fin poder
mandar el bra j o , fiendo grande prueui
de qúc fu oración auiafidooyda , y d clio quedo muy contenta. También fe do
lia mucho de ver én trabajos corporales a otras perfona$,y pedia a Dios ios pa
decidle ella porque ellos fueflen libres:
yafsicílando enferma doña Yfabei Mar
quefa de Mantua, pidió a Dios ladieflc fa
lud aunque fueffc a colla de la fuy 3 propria, y fu cedió que la Marquefa eíluuo
luego buena, y Ja fierua de DiosOfanna
cayo enferma y llego a puto de muerte,
Lo mifmo pedia a Dios por bs animas de
purgatorio, y rogándoloafie&uefamen
te por fu padre, dixolc fu Mageftad que
no era pofsiblc que pudiefle padecer tantá pena «(lando en el mundo, como allí
fepadecia.Elía replico: Ay Señor,per ta
in menfa piedad fe fuplico le perdones, q
no podre yo fuífrir que el padezca. E l Se
ñor ledixo; Si lo que él allí padece tu lo pa
dedefles, perderías luego la vida ,y ello
no cduicne para mi feruicic,mas ferale abrcuiado el tiempo por tuocafié.Todos
los dias antes que profeflafíe rezaua el ofi
ció de tifa Señora,y las horas mayores en
Bellas y otros dias particulares,y rezar alas fieprc, fino q lo impedía negocios de
próximos,porq ocurrí5 a ella géres de di
uerfos eftados,y todos hallaban en ella re
medio. Leuátauafc a la media noche a teñer bracio,y cñplido có ella Jeya en algu
libro deuoto,yé particular tenia deuoció
con la .vida de Canta Catharina de Sena,
Oya ferinones todos losDomic gós y fief
fas,fino eracílado enferma, y quando io
cftaua,porq fucafaera como monafterio
recogido,tenia allí oratorio donde le dezian Mifla , iaqual oodexauade oyr día
alguno. Conféffaua y comulgaba por lo
menos voa vez cadafemána, y cfté orden
tono hada q mufio:y fieprc en las Miflas
Ff f |
que

F 1 os&í
que pya ..yia.ua c| modo de comulgarefpi
.p u ^ e s ^ e ,d c quefaqaua niucho- gufto
y pronce h p . Q¿u |rido swif com ulgadpífa
crarneuulrn ¿ce,de ordinario fedeuaua y
q|edaqa poefía en extafi p o r grandert¡Cfp o .% ífc |u | morírfeppt gozar 3 (ñama
do Ch ritto , y aulendo conualccidode
yna gtaue en fermctfrd , n,o fucronpqus
las qué* as am o roías quelcdau.» porq no
laauiaileuado: y fuclc fefp un did a^qppr
eoiidefcender cpq lps fuegos j e djuecfas
perfónas <q tenían, della,peee6.idad.: y fue
y« a , ; que p or fus oraciones concediojd
Marques d e Mantua yn hijoqheredaíTc
fucilado.; Tresdias.en 1 | femana,aypru
na, no beoia vino;, finp¡tan aguadp, que
codífícuitad fe cchauadc ver queip^ra.
Muchos dì asfe quedaua fincom éf cofa
algún at y otros pacana fojo con p an yagua. V in o por citas |b ÍKnc das aeftartan
Saca, que no parecía .tcncr finp c f cuero
fehre ios hueffos. T á K cn diuerías vezes
pa0aua en vei a toda la nocive > y aunque
tenia en fu apofenter cam fu d o m irc ra
.enei Cucio o fobrcrlbias^T^
fio yn afp eroc]icio,yvn a gtuelTa cade?»
na de hier ro ceñida a fu -ct?erpb.Tutnaoa
áisimffm odiíciplinas rigurofas díangre,
no h azienda pauracncpfadcílasaunqut;
j e edaj aticzana» Erafu huaiildjdrangrS
desque np fojamente le parecía fer denin
gñn m en to quanto hazìa, (ino querodos
ios males q fu cedían en {a dudad de Man
tua, y en el orden de famo, pom ingojera
caíjigq de fus pecados. D e fu humildad
Ìcfpicauà, qu c en enfermedades grauifsimasquc tcniavllcuandolo aiegremente)
pedia a p i os,que dandole fuerzas parapa
d ecirlo , lo aumcntafPc.Gon los pobres
fcrpq ílro ta niiferícofdiofa,que jes repar
tioíib crai métcl ¿herencia de fus padres,
|¡u obedicn cía fue defucrte9qut (i fus .per
ladoslamandar anecharen vn fuego,no
doblara dé lo hazcr,creyendoqueel íér
obediente Ja librara deU ÍIaína. Era de
t* l w Í . % 4 Í 9 S^* 4 ;<l>íi

Ftié.fSfíííáNi¿©3-.de
fauacon mpdeftíarcn oyr cw
conjos trabajosde próximos piadofa,en
aconfejar difóreta,cn fauorecer nectfsita
dospr6ptifsfma*Árodoshom

a. mayores , célqsp ecadores fctcniapor
p ecado ra >can lo* $gnor antes por igno»
i ate, con los atribulados fe mofltaua atri
bufada,y todo por les ay udar afakar. El
íeñorde Mantua i^vífiuua , ycomunicaua con ella negocios importantes de
fucilado , y en :todp feguia fu parecer^
Muchas otras gentes de calidad haziálp
mifmo:no llegauahóbrc de cuenta a Mi
tua,que ño la vifitafle, y fe encomcndaífc
yn fus oraciones. Los enferroOs^cn mas
cftimaüá ícr dclla :v ií¡ fados quedem edicos fapicntíísimos, Embiaron dc Milán a
pedir | fuspcfladOslahizieíTcn yr a aque
i ia.ciudad ,pqr trtediodc yn Ray mundo
LupOjbi.enh.eehpf delordcnjpor donde
no fe les pudo negar , y afsi fue a aquella
ciudad, donde todosiarcucr enciman co
ni o a (anta. Vifiro allí algunos monaílerios, donde j^ b g faq d c edificación pafa jas monfasf Siempre que oya razones
dquotas en -que fe traraua de la fantifsima
Trinidad,jefcPafsión de Chriflo>o veya
algunadeuotaimagcjucgocraarrebata
da en extaíi ^y qqedaua tan fin fentido, q
hití édola,o llegando a ella lumbre no lo
fentia, yfi con alguna cofa fe hailaua en
lamano7de ningún modo (é la podia quitar dcilaftcniendola muy affcrrada9dc ma
ñera q qucdaiia como fi fuera de piedra
o debroncc* Efiane fnera de fi dos o tres
horas y y algunas vezeslJegaua a dos a
tres días,;No aula querido fu padre que fu
pleíleleer ni eferenii,diziendo que es pe
iigrofo emmugeres^ylíin maeftro alguno
fiedo bi¿ niña 9por medio de fu oración
lo alcanyq Diqsyde manera que Jeyay
ef^riuta muy bie^'y encendía Latinauqué
ei.unea ló eQudip, Lujego q hizo voro de
ca{lidadtUuovnareuelacioi)yCnqícpare
cía q la madre de Dios lc dauaa fo fagrapohijo por efppfq.t yél ledxoyñ anillo,
||qqal traya en fúldedp En que fuclTe viA
tp:aun qym
íin
Vi^nr¿,tÓpqui<m.do¿h^

partí«
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particulares» fe vido diucr fas vezes, y de
ello dio teftimonio.SicnJo de veyntc y
ocho años,y enel do Chrífto de mil y qua
tro cien tos y fetenta y fíete* Regalóla nuef
tro Señor altamente,hazicndola partici
pante de fus llagas» dé cortado, manos, y
pies, en que fentia dolores imnenfos, pa
reciendo que tenía el coft ido roto , y le
atraucfíauá clauos por los pies y manos:
aunqucefto fue por algún tiempo, y fin
que fe vicffc vifiblemente , porque efte
fue priuilegio particular del padre fan Frñ
cifco. Tabica regalo fu raageftad a fu fan
ta cfpofaOfaitna, cumpliédoievn deffeo
grade que tenia de poner la boca en fu facrolanto cortado, de q faco tata fuauidad
y dulcura, que no puede entendimiento
humano fígnifícarlo.Y como ledaua fa
uores»también permitía tuuicíTc dolo«
res y contrapcfos, dando fugar al demonio para que la atormcniartt^con diucrfas formas y figuras horrÍbIes;moflrauafelecom o gigante,amenazauala con gri
tos y vozes efpantofas, heríala dándole
tantos golpes que iadexaua por muerta,
Deziale otras vczc?,que era vanidad qua i
tas reuclacioncs tenia,que Dios no rcoelariaa mugeres fe mej antes fecrctos, por
que las conoce que fon Iiuianas y parleras.La fanta rcfpondn:Bicn haz es maldi
to dedefeubrirte f fuy rte padre de menti
ras, y afsi lleuas adelante fiero pre el mentir.fabc que Dios me baze efta merced»
aunque ñola merezca, por abaxar tu foh erun , y que afean ce loque tu perdirte»
por tanto vete de aquí en mal hora: huyo
ci demonio como torucllino. Algunas
vezes fue vifta la fama leuantadade tie
rra dos bragas orando. Deícubríala Dios
feeretos de los corazones » com oavna
principal fcñora,quc le declaro cierra va
nidad que pretendía hazer contra fq hon
ra,porlo qual la eftoruo q no lo hizicftc,
A otra rcíigiofaque fingía arrobarfe y te
her reuclacioncs, tabico le fue a la mano
para que dexafié aquella vanidad y
fumpeion en que andaua , y ella viendofe
defeubierta fe enmendó, Entendióte que
fupocldiade fo muerte , porque ro g o
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al roifmo que eferimo fu vida fe hallarte
a ella prefente, y diziendole que le auííariad ^ío , le embio a llamar eftando d en
Mtíao.Cayo enferma la ficrua de Dios, y
entendióle que fe m oría, hablaron con
eíiadon Francifco de Gon^aga Marques
de Mantua,y doña Yíabei de Ertc íu muS efjrogando!e que alcanzarte de nuertro
Señor mas tiempo de vida por lo mucho
que della tenían necefsidachy aunque pro
metió de lo hazer, mas fi le preguntauan
que fentia de fu cufermedad, daua a cuten
derque fe moría* Publicofe por ¡a ciu
dad de Mantua, y era tanta la gente que
orurrioafu cafa, queftícnecertaríoeftat
allí la guarda del Marques para deffender
les la entrada. Venían di i los Marquefcsa
vifitarla muy de ordinario , yeldladefu
muerte no le quitaron del apofento don
de eftaua.Pidicronle la bcndicié, y ella fe
ñalo a vn facerdote que ertaua prefente, pa
ra que la recibierten dcl.Y asiendo apare
jado fu ai roa para la partida c 5 los diuinos
bacramentosfen prefencia de muchos feñores principales, y de frayies Domini
cos, dio fu efpir itu aí Señor, Vifto que era
muerta, llegaron los que ertauan allí abe
far fu cuerpo derramando lagrimas. De
toda la ciudad vino gente,y la guarda de*
fendia que no le lleuarten ci habito, por
que a por fía querían dcfpedayarfde para
tenerle por reliquias. Murióla bienaaenturadaOfanna, en diez y ocho de Iunio,
dia miercoles,de ciad de cincuenta y feys ^ j *0
años y medio,y en el de Chrífto de mil y
quinientos y cinco. Ei roifmo feñor mar
ques de Mantua don Francifco de Gon^a
ga>que le fue en vida muy aficionado,tábienío m ofíro en muerte, mandándole
hazervnfoiennifsiroo entierro, con to 
do el clero y frayies de la ciudad. Llcnaua
el cuerpo quatro religiofos de fanto D ofn ín g o ,y c l Marques yua detras con los
embajadores de Francia,y muchos otros
feñor es,y codal* ciudad. Fue fcpuludacn
la ygfcfía de fanto D om ingo, y ía M arquefa doña Yfabel de Elle le hizo labrar
vafepulcrode marmol.Eraefía fieruade
Diosde mediana cftatura, de agradable y
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Jiermofa v l f t a , aunque no para moucr a
deshoncft i dad,fin o a rcuerenciaiel foftro
tenía prolongado, y el co lo r algo fufeo,
aunej tirana a rubicundo y claro: los ojos
2arcos,y moüíaíoscon grande gracíaifié
pre fue de pocas carnes, m as eniavejez
fofo tenia ia piel fobre los hueífos. En vi*
day muerte hizo Dios p o r ella grandes
oí ifogros .P ar ocularmente comen £ando
enfu tiem po en Italiajfieodo Rey de Fra
d¿ Carlos o£tauo,vn nueuo mal que Ha-

mauan mal Francés, y por otro nombre
bubas , en que los que le tenían padecían
dolores terribles,'/ fe cubrían de poíhlas
y llagas: dedos enfermos algunos éneo*
me ndando fe ala bícnaucn turada Ofanna
de Mantua fueron fanos, como vn luán
Andrés B&lllno y otros. El libro de don
de fe faco efta vida anda im prcíío en Venecia por Gcorge Angelerio,añodc mil
y quinientosy fctcntay fictc.

¿^ V id a, 204. De fray Hernando de
T alauera, primer Ar^obifpo de Granada,
Ablando de la iHuftrifsiaia
[§4 condicidde D ios elferenif
fimo Rey Dauidenvn Pfai
mo,dizc:Da nicue como la
na: y es com o íi dixera: D a
mas íiieue donde ay mas lana,da mas frió
tíóJeay m as ropa.Es mucho paraconfidcrar,q fe verán hñbrcsen medio dd in
vierno p o r ías calles,caíi defnndos,y paffanfa vida fin parecer q fieuten frio:y ha
lh í fe h 5 otros cargados de aforres y mar
tas dentro de fus caías, bié proucydos de
lumbre,y perecen de frío.H obres fe halla
rS pobres^q en todo el ano entra por fus
puercas medico ni medicina,!!! faben cj co
ía c$ enferm edad: y hallar fe ha también
otros m uy ricos, y no ay diaq el medico
no viOtefi» cafa,einbicel boticario la pur
ga,y entre el baruero a echar las veto fas*
Elfo es dar Dlosnieue com o lana,frío co
m qay ro p a , enfermedad como ay repa
ro par a ella . Bien dizc cfto co la vida del
bendito va ro fray Hernado de Talauera,
pñm cr Ar^obifpo de Granada: porque
autédole ganado aquella ciudad de poder
de M oros,y quedando en ella,y en fu co
marca y rey no muchos dellosq perma
necían en fu feta.y morifcosrezien eduer
tidos a ora Fe, viendo D ios la necefsidad
q tenia devn buc perlado,diofele,y tal co
m overemos en fu vida, Uquaiefcriuio
▼ n facerdotc capelia fuy o ,y andaimprefms' (á: dclla , y de la crónica de ios padres

del glorioso orden de fan Hicronytno
colligicndcla, es en ella manera.
*P R ay Hernando de Taiauera,fuc natural de vna villa que tiene el mifmo no.
b re,y es del Ar^obifpado de Toledo: fus
padres fuero virtuofos,no ricos, ni del to
do pobres: criofeenlayglefiadcfdc que
tuuo cinco años, dóde aprendió los ritos
y ceremonias ecícfiafticas, afsi en el re
zar y cantar,como en entenderlo, en to
do lo qua i fue defpues voico. De allipafíbalavniuerfidad de Salamanca, y fauorccido paralo tocante aIeftudio,del illuf»
trefeñor don Fernando Aluarez de T o 
ledo, feñor d cO ropcfa, en cuya cafa te
nia fu padre algún parentefeo, aprendió
las artes liberales y letras fagradas,defcubriendo vn ingenio marauilíofo: donde
recibió el grado de licenciado en Thcologia , y tuuo allí cathedra de Philofophia moral, y esercito el oficio de predi
cador, reprehendiendo vicios y alaban
do virtudes, por lo qual vino a fer mur
murado y perfeguido de efiudiantes mo
50S. Y aunque viuiaallí eftrechay religio
fameme, queriendo merecer mas delate
nueftro Señor,y poder con mas libertad
v far el oficio de predicador, tomo el ha
bito de fan Hierony m o, en el monafterio
de fan Leonardo , cerca de Alúa de Tor
ines,donde fue recebido con grande ale
g ría , y tenido en m ucho, porqueya por
fu dotrina fingular , y vida inculpable
era

fray Hernando deTalaucra,
era de rodos conocido y preciado. En
efte inooaftcno conuerfo algunos años
con mucha humildad, paciencia y obe
diencia,no rebufando,ames tomando de
fu voluntad los oficios mas baxos déla
cafarlo s de mas trabajodei ordcn,puefto que era facerdotc,licenciado y predi
cador : dando de ¿i en rodo loable exem
ple» de virtud y bondad. Y teniendo noti
cia del Jos padres relígioíos de fama Ma
ría de Prado de VaJladolíd, le eligieron
por prior de aqila caía .-cuyo cargo exercito con tâta prudencia,y co tan manificfto prouechoefpiricual y téporal del con
uento,que reeligiédoíevn trienio y otro
fue prior veynte años. Informada bîé de
fu vida y dotrina ia carbólica Rey n de Efpaña doña Yíibel,como en el principio
de fu reynado tuuieíTü necefsidad de íeme
jantes pcrfonas,con todad»Iigenci¿,yrtíe
gos caíi forçofoSjle faco de la quietud
del m onafterio,y le hiz:> fu confcflor,
fiendoio también dcfpucsdefu marido
el cathollco rey don Fernandory afsi era
confeíTor y confcjero de aqllos dos pria
cipes memorables,los quales viendo en
citan admirablecxéplo y conuerfacion
(porque la roifina abftinëda y recogimíe
to tenia andando en la corte qce citando
en la rcligion)prctcndicro hazerle Obifpo,efpccîairoête de Salamáca.Ei no quifo aceptarlo,y efeafauafediziendo que no
lo auia de íér fino de G ranada,lo qual di
xo diuerfas vezes,antes que fe ganaíTe de
moros aquella ciudad ni fe comen ça Hela
guerra : mas fue tan importunado déla
reyna,vifto que y ua a judio a la larga, q
acepto el Obífpado de Auila,y gouerno
Tantamente aquella y gleba al gunos años,
halla que fue nueftro Señor feruido que
Granada fe g3nafte y rcduxcííe a h Pc,y
al Tenorio de los catholicos principes de
Efpañs,yfae fegundodíade Enero,año
deí Tenor de mil y quatrocícntosy nouen
ta y dos. En cuya conquifta, aunque efte
glorlofo perlado no peleafte con lascarmas,hizo mucho fu buena diligencia,induftria,y prou¡fsion,y aun oraciones,para qoetouiefte tan dichafofin : y de aquí
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Je rcfulro quedar en defgrada de muchas
perfonaspoderofas,haffi poner en pian*
ca de matarle.Y no pudiendo hazer tilos
porq Dios Je íibraua de fus manos, mur*
murauan dci,y en particular porque te
niendo tantos oegociosdezia mifla cada
día. X como el Cardenal y Ar^obíípode
Toledo don Pero González de Mendo
za,vna vez familiar mente ie díxcHcíoq
dei fe murmqrau3,rcfp 6 dio;Afsies tenor
que por aocrmefus altezas puefto en co
fas tan arduas,no tengo otro remedio pa
rano dar con la carga en tierra,fino lle
garme cada día ai Tanto Sacra mentó,con
que tengo fuerzas recibiéndole para falir bien con todos eftos negocios.La oca
(ion de pcrteguirle era,porque como ios
reyes de CaíliíJa paliados,con mas liber
tad quedifcrccionauíanenagenado mu
chos Jugares y rentas de la corona real en
daño de fusfuceflorcs , viendo cfte fibio varón a los catholicos príncipes don
Fernando y doña Yfabei tan alcanzados,
por ra2on délas guerras contra moros,
a confejoies,que fin tomarlo que era age
no fe aprouecha fien de lo q era proprio,
reftituyendo a fu corona mucho de lo q
eftatia vfurpadoty afó fe hizo por U bue
na difigen cía defte infigae varan. El qual
eftando vna vez tomando cuentas (por
ruegos de los reyes Catholicos) avnes
tcforcrosjdc quantias que te auían junta
do por razón de cierta indulgen cu que
el Papa auia cécedido para i a expedición
y conquiftadel rey no de Granada, vuo
alguna diíterencia al tiempo del darías, y
alterado vno de los teforeros en fu pre»
fencia,que ala lazó era Obifpo de Auila,
díovn gran golpe fobrela roefaenque
eftauan dos candeleras con fus veías, y
enojado yuafelaefealcra abaxo. T o m o
el perlado vno de los cádelcros y díxoiEf
perad hermano no caygays,q eftaefcalera es efeura. El reíorcro tnoy confuís
boluio.* jv hincadas las rodillas le dixo: O
fcñor,vueftrafeñoríi auia de venir a al li
brar a vn hobre tan dcfcomedtdoy mal
criado como vo he fido? Rcfpondiocl
ficruo de Dios:Hermano,oficio es de los
F ff f
per-
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perlados alumbrar a los q no licúan buen
camino. Q jjifols: befar los pies,mas el le
abraco , y tornando a fus cuentas fe aca
baron con mucha paz. E ra eflecxcellenrevaroo graciofoypreftoen fus refpucíhs,todas llenas defal yd otrin a , ytnoflrojo antes defto fiendo p rio r : queco
roíendo con ei algunos canilleros en el
refc£torio,y dizieodolequelesfabia m e
jor Jo que allí Jes daua, que nolos manja
res preeiofos y regalados de fus cafas, el
refpondio:Las oraciones de nuefiro hermano el cozincro,quc reza quaádo encie
de el fuego,pone la olla , y echa Ja car
ne en ella,y hazcrlafeñai déla cruz fobre
todo,ydezirluego:D eusín adiutorium
meutn ínréde,eío caufa^ue todo lo que
fe com een el conuento íéa fabrofy.Y el
m ddezir y renegar a Jas vezes de vocftros coztncros, quando os aderezan de
cottier^nombranílofobrctodo mil vezes
aldctnoniojbazcquefea deflabndo lo q
envueftras cafas comeys, por mas efpeciss,faífasay fayrtatesque Jleue. Auiendo
feganado Ja ciudad de Granada,/ come
jandofe a poblar de algunos chriífiaaos,
acordandofeel íieruode Dios délo que
Untas vezes auia dicho,con zelodefu fer
vicio quifo tomar vida trabajáis y de g rá
fatiga para fu cuerpo,aunque de mayor
provecho para fu alma,procurado ganar
Jas agenas en aquella nueua yglebay con
aquella nueua gente;fuplicoalos Reyes
Catholicos dicffen a otro fu obifpado de
Auila,y a el le desafíen acabar fu vida cu
aquel nucuo reyno coquiftado por elicTs.
Y afsi Fue,que nombrándole los ferenjfsimos reyes por primer A r jobifpo d G ra
nada,el Papa Alexandrc fexto confirmo
Fu elección,y le embio el Palio,que es ir>fvgnia A r jobifpal. Recibióle el c5 huntil
dad grande,y porque nadie fofpechaííe,q
cobdiciade mas réntale mouia a d e ja ra
Anda por Granada,pidió a los reyes que
no le fcñalafíen mas renta ene! A r jobif*
padodelo necesario para yiuir modefta
y templadamente;/ afsile fueron Feñala*
dos dos cuentos de renta , valiendo mu
cho mas ía del obifpado de Auilaquc el

dexaua* Y fue tenido en mucho,porque
en apartarfe de la corte enei feruor de fu
priuanja,cn dexar mas renta,y otros inte
relies y prouechos humanos, bien dio a
entender Ja intención fatua q le mouia:y
moílroJo a la ciara,en que defpues,ni por
ruegos ni prometías pudieron los princi
pesacabar cñ el que figuíefíe mas fu corr e , ni entendiefíe en otra cofa fino en Jo
que cumplía a Ja faluaclon de las almas de
fusfubditos,ala conuerfion de Jos infie
les,a la edificación y reparo de fus yglefias,yal buen gouierno dellas. Procuro
luego atraer y enfeñar a los moros n.;eftrafantaFe , con tanamorofas y fabias
palabras,que muchos fin fer llamados ve
nianaoyr fu dotrina , yantes déla gene
ral conucríion(quc fue fubitav cafien
vndia)poco apoco auia conuertido cien
perfonaSjbombresy mugcres,yafuspro
prias expenfus los tenia en cafas aparta
das para en leñarlos de modo que fepudiefícn baptizar« Pufo diligencia en que
algunos clérigos aprenJicífen la lengua
Arabiga,y el aprendió buena parte delía,
y afsi podían cnfeñarlcs la dotrinachn{liana, y oyr fus con fefslones. Y no folo
hazia ello en Ja ciudad de G ranada, fino
que yua por todo el reyno(fiéndo tierra
afpcra,y el viejo defetcnta años,caminan
do a las vezes a pie)predicaua en cada lu
gar, y confirmaua a los nuevamente con
uertidos,y a los chn (líanos viejos que no
eftau3n con firmados, y folia paffar todo
el día ayuno de manjar corporal, porque
aquellas almas le rccibiefle cfpiritual.Ref
pcttaumlc grandemente los moros , y
vüofe en queenvn motín que vuo den
tro de Graoada,rcbelandofcy baziendo
fe fuertes en el Aibayzin muchos milia
res ddlos,e(lando a punto de perdértela
ciudad y el rey no,porque para cada chri
ftianoauía treynra moros,el Arjfebiípo
pofpucílo todo temor fe entro en me
dio dellos,con el clérigo que le í léñaosla
cruz,y algunos de fus criados,llegado los
m oros ale befar la ropa com o tenían de
coftumbrc,y fupo dczirles tales cofas q
los aplacosy ayudado de buena dó Yñigo

fray Hernán do de Tal auera.
JLopez de Mendoza Conde de Tendilla,
que era capitán: general en el rey no, que
los afíeguro de que por la rebelión no fe
riá caftigados,y les dio por rehenes a fu
inugtr y hijos,quedo todo pacifico y qui
eto. Era grande la humildad y llaneza del
Ar£obiÍpo,yua los Domingos de maña
na apie por U ciudad con dos o tres cape
llanes,a vi Otar alguna yglefia o manaficno,en tanto que fe hazla hora deyr a pre
dicar ala cathedraJ,y viendo por la calle
alguna m ugero niño que lleuauade co
mer,muy familiarmente íes preguntaua
que lleuauan, que les coftaua,y quantos
lo comiiü:y ello no era curiotidad, fi no
ficar aprouechamienta , viendo a algu
nos que paflVuan la vida co pocoia otros
reprehendía fi gaftauan largo,y a otros
■ dáuaJimofna,y cfto era Jo ordinarío.Entfe fetnana víñnoa lasefcuelasde ios ni
ños,y fentauafe a ver como losenfeñau?,
y el íes daua leccion;y aun fucedio algu
nas vezes,ver fuzío el general déla efeueia,y tomar voa efeoba y barrerle en pre
fe ncía de todos,dadoÍ€S exempio de humiídachy hazia efto con tata gracia y au
to rid a d como fi predicara, Ei primero
q en U yglefíaechaua mano a qualquiera
obra de trabajo era escom o componer
los altares,poner bienios bancos,facudir
alhorobrasy eftera$,y defto tenia parti
cular cuy dado lasvifpcras de fiefta, que
dexaua comiedo toda h faroiiia,y fe yua
con yn folo criado a aiíear la yglefía,ha
lla dexar bien limpias las lam paras, con
aquella humildad q lo hizicra el menor
de fus facriflanes.Y en ninguna cofa queriafern! parecer feñor o mayor que los
otros,fino en los a to s p ó ificales,en pre
dicar y celebrar,y hazia efto con tata roa
gcftad,q folo verle ponía en los ánimos
vn religiofo temor y acatamiento : por
efto fe díxo del,que era dos hobres, vno
enelaltar y pulpito,y ocroen fu cafa y co
ucrfació. El Iueuesdela cena era mucho
de ver Jauar los pies a los pobres puefto
de rodilla5,ybcfarfeios,dándoles dcfpues
de comer en fu cafa,y firuiédolos a la me
h;y lo mifmo hazla.elle día a los benefi
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ciados de fu yglefia, dándoles colación,
trayendoe! y las principales dignidades
de fuyglefia los platos,con tan humilde
y alegra roftro,como fi cada vno if aoüc
líos fuera el fummo Pontífice. Machos
exemplos de humildad ieefcriuen deí,v
entre otros es digno de memoria io que
le facedlo con vn efcudero,que trayendo
1c vna carta,y queriédo por tres vezes en
trar a darfeia,y no ie tiex ando por tílar
ocupado en negocios de grande impor
tan cía,llego quarta vcz,y pudo entrar fio
fer impedido ni vifto hafta donde el Ar~
fobilpo eftaua:hailoíe leyendo fobre vna
mefa,y convozalray a»euida,fmlehazer acatamiento alguno le díxo; Tres ve
zes he venido aquí,y no me han dexado
entrar a daros cfta carta, mas yo no creo
en tal íi vos la leyercdes:y diziédo efto hi
zo pedamos la carta en prefeocia del A r5obifpo,y boluiolasefpaidas. Efte defacato no le prouocoa ira,ni dio feñal de
indignación,fino que cogío los pedamos
déla carta,y humedeció con vn poro de
agua la mefa,yallilos concertó,de modo
que pudo leeda,y fabiendo cuya era refpondio luego,fin hazer memoria de lo q
auia hecho el efcudero:y dando las fe ñas
del a vn fu criado , leembioquefuefiea
todos iosmefoncs,y hallándole le dieffe
la carta , y rogatTe de fu par te le perdo
na fie, que el no auia tenido culpa en lo q
fe quexaua,y que le proueyefie de todo
lo neceffarío,y pagafie U cofia que auía
hecho defde que vino:y defia fuerte veogauafus injurias. Tenia dos fobrinss5y
pedíanfeias por mugeres caualleros priu
cípales , roaseílo contradixo, dizíendot
Si mis fobrinas quieren caíarfe conforme
a hijas de Quien fon , y fobrinas de fray
Hernando de Tai atiera,y o les daré aca*
da vna fefearatnil maracedis : mas file
quieren cafar como fobrinas de Ar^ohíf
pode Granada, no plega a D ioso la hazienda de la yglefia y délos pobres lo ga
ftc yo en hazer ricos a mis parientes:y en
efte parecer cfiuuo baftala m uerte, que
las dexo renta con que fe mantouieffen en
vna cafa de reltgioo.honeftamente,y que
defpuet
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dcípues aquella renta quedafieavn me*
ñafie rio de monjas de Tanta Clara q man
do hazer en Loxa,aquien dexo porhere
derode la pocabazienda que tenía. L'l or
den de fu vida íiédo Ar^obifpo.era efte,
Icuantauafc antes que falie fíe el iol,y rezaua fus horas con deuociony atención
grande. Luego fi no tenia alguna ocupa
ciün,fentauaíealeero efereuir baftaque
fs íuzia hora de dezir mi fia,Ja qual jamas
dexaua de <Jezir,oenfu capilla o en algu
na ygleíia: y acontecióle eftar enfermo y
lemntarfe bien demañana a dezirla y lúe
gotomauael xarauc y otras medicinas.
Sus clérigos procoraua qucdixeííen tnif
fa cada dia,afirmando que ningún feroici.^ ni facrtficio fe hazía a Dios que le fu
cile mas acepto , y que merecía mucha
pena el facerdote que en quanto en fi cra priuaua a Dios de ral fcruicío. Los
Domingos y fieítas predicauade ordina
n ,t en fu yghfi^y pr¡mcro(eniretanto q
fedezianlas horas)yua a algún monafteciodc monjas,y predicauales allí vn po
co. Los otros dias de entre femanadaua
audiencia a negligentes , y entendía en
negocios toe ates a fu dignidad,y lo miítso hazía fobretarde:de manera que vna
hora de tiempo no perdía,ni jamas fe vido eftarociofo,ni pafiearporla ciudad o
campo,ííno fucffc 3vi fitas de perfonas q
tuuieíTcn <lel necefsidad.Y alamifmatra
ca viuüu fus familiares y do ai cfticos,nu
ca citando ocluios: no auiande jurar ni
jugar, nofer reboltofos ni deshoneílos:
oyan raifia cada día, y confcflauan y co
mulga uan vna vez al mes. A la mefa caiUuan y ovan lección, como ala delAr^obifpo: y los que en citas cofas excedió,
Oeran caftígados,odefpedido$. Acaba
da!* comida, fiemprefe tiataoadelante
del A r cobifpo alguna quefiion theologa
o de cannones por fus capellanes y cria
dos,y afsi cuerpos y almas facanao fuíleo
to. Y porque vn tiempo frequentauayr
amaytines, dizieodofe a medianoche
(aunque defpues fe dixeron al principio
della)pafiaua por tas puertas deipsápofentos de fus capellanes y beneficiados

del coro, que tenia muchos dentro de fu
cafa,y tocaua dizicndo'.Deo gradas, ora
es de m ay tines,lenan tau afe ellos y acó mpañauanle. Y fi alguno fingía que cftaua
indifpuefto por nolcuótarfe,cl dezia que
fe queda (Te en bué hora y repofaffeiotro
día,como todos comícfícna vna encía,
llamaua al mayordomo fccrctamcnte y
dcziale.Mirad que fulano cfta enfermoj
no le pongays fino pailas, y acelgas,o
otra cofa de diera:y a (si fe hazía. Pallada
la comida deziale.Hermano fulano,!] cí
tays enfermo conuiene os tener dieta,
y fi bueno, fcaos'efle ayuno en peniten
cia porque no fuyftesa mayonesa nochc.Efto dezia con tanta gracia,qué aun
que todos reyan,el con quien lo aula no
fe afrcntaua,y baftauaelgraciofo caftigo
para que aquel y los otros auifaficn en
adclanrc.Eramuy folicito en el oficio de
perlado,confirmaba cada año por fu pro
priaperfonaenlasyglefias déla ciudad,
y déla comarca: y déla tnefma manera
haziaordenes porfu perfona,y cada año
yen cada orden daua a entender a lósele
tigos que éralo que récebian, y como lo
a uian de exercítar. El examen de los que
rcccbia ordenes era rigurofo,porque fe
hallaua preícntcel Arjobífpo,y no Tolo
examtnaua las letras que fábían, finólas
coftu robres que tenia,y fien algo los hailaua defe¿luofos,efcufados eran ruegos.
Niordenaua a alguno7del orden que ya
no Tupiefie adroiriiftrar,porque fi huuief
fe nccefsidad pudiefi'c luego vfar del po
der que reccbto .D e aquí venia,que fi
vno fe ordenaua de miña el fabado, po
día dczirla el D om ingo, y efeufado era
que ordenafie de Epiftola al que no fabía
bien rezat las oras. No confenuaafos no
tarios que Ucuaflen cofa alguna por titu
lo,(ello o regiílro,cl los prooey a de cera
y pergamino,y por el trabajo los afolaría
ua muy bien. Ni en las vi fitas confentia
qué fe ileuafie cofa algunade las yglefias
antes tnandaua a fus vibradores dexaílen
algo parala fabrica, prouey endolo el to
do . Dana elfos cargos, y de juezes, a
perfonas de letras y vida , y proueyéles
larga-
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lirgam ente,por (Jondeen futíempo nun ■ Dios a los dos,avospor Jo que lu'7eysTY

■ el vuaentredichojyexíomuniones muy

pocas,procorado como buen paitar 00
derramarlas ouejas,fino congregarlas y
remediadas.En m a$á doze años no vuo
fiícil en fu audiencia .folarnenre fi algún
dcliéf^ graue fucediV y foeron bien po
to s ) riauavn ofi ial qoetuuieífe cargo
de afufar,y pafíada aquella caula ceíbua
lu oficio, Entenciofe que haziacfio7por
que a las vezeslos que tienen eftos ofi
cios per peni os,fon ran dem aliadamente
yelofosdeia honefHdad agena,q no con
tentádofe con publicarv caftigar lo que
fabenjlbdanimíefligandoy-pefquifando
joqnofaben. Yatmfucede que fon ha
llados con culpaba! gimosaqpe fi no fuera
ricos ftferan innot'emesjy otros de quien
nofeefperaprouechonuaeafon culpa*
dos. Por efeufar ¿fias vcxaciones,yefttmarerrmucho la hora del* clerecía,vfaua
«1 Ar^obifpofenBejames m odosdeproceder en el oficio de fifcsl, A eftep ro p o
fita haze lo que yo av en vn fermor» a ci
erto predicador graue,3tínqne no lo pone cl qué eferiuio fu vida- * porque el cafo
¡¡le l i  fue fecreio.Eílauacn fu y gleba vnderU
tis á tn gt^pTeuédado y tony rico,éLqual andana
iijtetros
en liuiandadeí d em oro: reprehédioleel
tftty Iu AryobtfpodiuerfasvczesefHdo falo có
d¿( "fi- cl;y no aoja enmienda. Fueíe vn día a fa
kmu4 caía del pues de comer convn foío cria
Ár$sbifdo, y ©fíe dexoa la puerta , entro donde
A- el otro cftaua,y como le vido,muy atan
l>y do preguntóle que mandaua fufeñoría?
tajuelo Q jiieraosafofaSjdi :o el Aryobiípo;En
l tícter- tro con el en vn apofento,y allí delnudcrtt'fiyano fe parte de fus vellidos,y facádovna difd
/«ce- plina comentóte a herir en fus efpaldas
<tm- con grande rigor. El otro moy confufo
kfffrU de ver elfo,y enfadadodixole:Si vueftra
k t feñoria quería haíerefTefacnficio,puáÍe
ra encerrarfe cirfu cafa. El Ar^obifpo !e
dixo:A iliIo hago por mis pecados, mas
aquí vengo a hazerlo por los vuefirostq
pues no hadan mis palabras y ruegos pa
ra que os en«iendeys,qo*cro ver fi bafta
mi fa tigre, la qual yo derramare de buena
ganaipo/'VOSjque temo no nos caftigug

a ttil porquería pongo remedio en dio,
'Rcego os hijo que os dubysdc cd/.aq
■de vos no os drievs.v no fesvs cania unj
vina ran dcfiGrXdjüocqmu viuo.Dízicdoefio defiar gana ícbcv 0 vna lluvia de
■ acotes^c manera qucci chri^o 'ompü
gfíoy derretido cu ¿¿gamas fe ccrnho
a f ;s pies,y ierogo que tíexafic aquel
fiigo para h que lo merecía, ~ue d uoiu
f&paUaradccnrhéd¿Uc,y c;dhg,iríc per

lo pefiado.Abu^decl Arcr-bifpo con ía
grimas,y rogole qio huieiíc ¿Ui: tomo
fus vepndos y faiio de allí para fu cafi^ié
difiiauilado:y de. firboca nunca efio fe íñ
f ¡era,fi eí mifmoa quien fucedio el cafó
nodo descubriera, fiendo gran fkruo de
Dios dcfdeaquel dta,y poreíU ocafiotn
M«y- particular cuyüado tenia el Ar^obifpaeitenfeñar a los niños, pagando les
tnaeftros.y teniendo perforas íeñaiadas
que los truxefTen a lás efeudas de las esiles:y procuraua queiosiibrasen qucieyeíle» fueíítn rodos áédeuoc*ñ^>Q pro
fanos ni dementiras,porque en* aquella
tierna edad no percibíefien ni creyeren
cofas agen as de verdad,y dañofas atasco
ftumbres.En íiu cafa criaua también hijos
de perfonas principaks del rey no,y los
traya vefiidos-llanamente, aunque lim
pios y a{Teados,y allí deprendían buenas
columbres y dieerfas facultades,}'eJks
romaua cuenta de las lecciones. Donde
vnavez porque ía dio mala vnodehos,y
fe efeufo de o por fer gr?de eí libro no ¿s
ileuaua alefiudio,el mifmo Arcobikoa
la hora de la lección le tomo y fe ic heno:
y queriendofde tomar délas manos otra
perfona graue que feíc vido lteuar,ei le
dixo: Dexadme feñor , que vo ía ha
go por quebrantar ia aliiutzdefios man
cebof. Y con íemejante exemplo, ingu
no fe efeufoen adelante de que no labia
la lección por no aucr licuado cíiibro,
pues cadavnofelc lieuaua. Y defiiando
que vuieflc clcrigos bien enfei¡ado& en
todo lo oue deuenfaber,hizo va feminario y coílegio dentro de h y gíeiuyioruíe
cnobedkciadcvn reaor vtuian veynte
y cifi*
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y cinco mofos,¿c edad de quinze hada fia faltana , proucyafelr, como, cáliz«
vcynte años:c curian avna tnefa , y dor aras,corporales, ornamentos,y otras cc»
mían eri vn dormitorio,cS claufuray rao fasdel fcruiciodcl altar,cllando dedo fu
do de reügiofos,y cada vno tenia fu apo- cafa bien proueyda;y hazla dos limo loas,
fenro,arca,nnefa,y libios* Su cxcrcicio era vna a las y gle fias pobres,y otra a biudas
fetuír en ci coro con fobre pelitiesa to y mugeres nccef$itadas,quea cofer orna
das las horas,de día y de noche,y por fu memos y guarnecerlos fe mantenían,
tabU haziá oh do de Acoli(os,de incenfa contribuyendo para feme jantes gallos
rio, portapazeíjdczir las lecciones de los los Reyes Catholicosty con edo fe bolmayunes,y ayudaralas roiflas rezadas q uian a fus cafas, Suslimofiaas de ordina
en byglefia fe dezian.El tiempo que les rio eran tantas,que fi no le ayudaran los
fobraua gafhun en oyr lecciones de Gra rrifinos reyes,y otrasperfonas poderomática y canto,lógica y cannones,porq fas,con dos cuentos que tenia de reta no
para todo tenia maeftro$,y deíle femi- era pofsiblecfiplirlas,porque fin vn rao*
nirio fe pobiauan las y gle fias del Af $o- naOcriodefan Francifcoquc edifico en
bifpado.y el que de allí falta, feguramen- Talauerafu ticrra,de ordinario galiana
te podía fer maeftrodclos qnoauian a- mucho,porque comían a fu primera me
prendido en fetnejante efcucla. Y como fa quarentao cinquenta perfonas,y con
yuan aproucchádo,lo$ yua ordenandos! la fegunda y tercera bien llegaua a dozié
Ar^obifpo,y eantauan la primera rtiiffa» tas : de las qualcs las ciento y cinquenta
predicado el,/.honrándolos con gente q no tenían que comer en otra parte.Y fin
coinbidaua de coda la ciudad*.)' al tiem* cdosdaua raciones ordinarias a pobres
po dii ofrecer,con humildad grande Jes envergonzantes. Si yua porJa calle y le
befaua la mano,y daua buena ofrenda.A pedia limofna y no fe hallaoaalli fu liniofalgunos que lo merecían masque otros nero,daua vn libro que lleuaua en la ma
les proueyade beneficioso capellanías, no , y ii llegaua Otro dauale el bonctc;y
con que defpues fe fuflcntauan comino* afsi fe yua defcubierto,haíla q el limofne
damente:y auia lugar de hazer ellas pro* ro venia y refeataua de los pobres el bo
uifsto nes:porque aunque los ndbramien- nete, libro, o lo que el Ar $obífpo Ies auia
tosde todoel rey no de Granada fon de dado» Acontecióle vi litando las Alpuxalos Reyes,por concefsion déla filia Apo rras,llegara pedirle limofnavna muger
ftolicafcuiblatíanle en blanco don Fer na cali defnoda,y vifto por el q dinero ñola
doy doña Yfabel los nombramienros, rcmediautyie prcílo fe entro en vna ca
y el ponía en ellos los nombres délos que fa,y defhucjofe fu túnica que,crade frífelos merecían. Y para mejorfaber las vi. ta blanca,y diofela,c6 que cubrió fu defe
dasde fus clctigos, y como las ygteGas nudez. Yua afsi mifmo a los hofpitalcs
eran temidas,haziavn capitulo general muy de ordinario,y fin afeo ni empacho
los primeros Viernes del mes,y venia de llegaua a las camas de los pobres,aunque
cada yglefia del Argobifpado vna perfo fuellen llagados,tomauales el puifo,mi0 3 ,y juntados ellos cílrangcros con los
raualcs la lengua,afieaualcs la ropa, precuras de Ja ciudad,/ fu cab¡!do,etJcs prc- gurtuuaJcs de fu falud,y informauafe de
dicaua,y fe trataua del feruicio defus y gle la difpoficion de fu enfermedad,proueyé
Gas,y admtniílració de los Sacramentos, doles en todo. A otros enfermos q vifidéla honellidaddélas perfonas , délos taua en fus pf oprias cafas, fi eran pobres
edificios y fabricas,y promisté délos hof fauorecia (ccrctamenre, dexandoles di
pítales,remediándole todo* A los eílran- neros debaxo délas almohadas ron que
geros daua el Argobifpo de comer,y pa fe cura (Ten y foftentafién. Por dos vezes
ta la coda del camino: y auiendo fray do hizo almoneda déla hazlenda que tenia
cada vno por memoria lo que en fu y gle* en cafa,fuera de las camas de fus criados,
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y repartió el precio a pobres entiépo de
hambre* Y la vna derlas vendió cierra pía
ta que íeniaen fu capilla,para lo tnÍfmo,y
comprándola el Marques de Mondéjar
porveym e milmarauedis? embíoiee¡ di
nero y la pUta:y como los pobres crecic
fsé tornóla a vender otra vez,y com prola el miíroo feñor,tor nandofeía a embíar.
El A r johifpo,agradeciendo fa magnifi
cencía dixoeneí pulpito: Pienfa el Tenor
Marques q ha de poder mas que yo.?Jo s
vezes me ha comprado la plata de mi ca
pilla,y tantas me la ha tornado a embíar,
pues fepaTu fcñoria,que fi cien vezes me
la compra y buelae,tantas fe la boluere a
vender,que en tiempo de necefsidad no
hadecftarlaplataociofi en mi cafa.Tcnia dos malas en fu cauaííefiza, vna f«ya
y otra del capellán que ileuaua fu cruz,y
feruia de todo ¡o neccflarioa la defpenfa
y cozina,y también las vendió para dar a
pobres,y tres anos que vi ai o defpues anduuo apic,aunque vu id ícd e y ra lo mas
íexosde la ciudad. Pefauaíe muchodeq
fe defperdiciaíTe en fu cafa lo que era de
prouecho: acaecióle pedir de bsuer a vn
page,y truxoie doblado de lo q auia mcneftef , mandóle que boíuieffé la mitad
dcllo:el page apartofe avn cabo,y derra
mo lo que le pareció,y quando torno a
dar la copa al A rjobifpo,díxole; A ora
torna cffo alla,que lo q derramare era lo
que yo auia debeuer.Miraua en eftas me
nudcncias el que era iarguifsimo con Jos
pobres , y éralo vno medio para hazer
otro. Pooíafe a la puerta de la yglefia
los dias defiefta quando fe acabauan los
pedir para pobres enucrgonjí
tes co vna taja,y íi veya que alguno daña
mas por fu refpc&o,boloiaíe parte deüo
dÍzicdo:Lo que otro dicrades baila que
deys mijy afsi a nadie eramolcfio,y
a machos prouecboíb,que les daoa co a
quella limófnaqae comieffentoda lafe®
Era
de
pedir
alos
pare
cftar
dezia
no loeilauan
tñádaua que
vtfciíen médicos,y halla-*
finos acomodaualos en alguna obra,
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y fi no querían trabajar haziaíos echar
déla ciudad. Por ver a los ciegos que te
nían fuerps y fe andauan mendigando,
dauaie penamen f o íobre ello 1 y vn do
mingo predicando dixo,con tanro pía—
zer como fi fe vuiera hallado vn the-bro:
Contento dloy,porque eíla noche he pe
fado en que fe pueden ocuparlos ciegos
paraquenoanden v;«garrí undosa nsiío
que pueden fonar los fuelles a los herre
ros,© menar en los tornosyqparaefto no
fon tneneíler ojos, fino manes y fuerzas
como algunos deílostienen.Y dízíendo
eftojproueyo que cualquiera ciego cftan
do fano de los otros miébros, fuelle lic
uado donde vuíefle fraguas o tornos,y
el que no quifiefíe falicfi'e de Granada có
pena de a jotes,y en poco tiempo ningít
ciego pareció en la ciudad.Si venia cléri
go alguno a negociar con el y le detenía,
por poco tiempo que füefíé5íe mandan«
dar vn libro en que íeyefle,porq no elru
uiefteociofo.Si venia morí-feos,mádana
les dar efparto para que hízieílen tomi
zas,y alas mugares ruecas y lír»o,yío que
traba jauan fe ileuauan a fus cafas. El fru
to dé fusfermonesfe veya,en la frequen
cía délos &cramentas,que era muy gran
de,en cfpecíal las fieílas principales. Y
porque fupo que mucha géte que eflaua
de guarnición en la Alhambra,ía Q jiarefm ay Pafcua no confeffaean nicomul
gauan,v que los curas podían poco con
ellos,aguardo el día que hazian alarde ra
ra pagarlos,Üamo a los pagadores y pufo
les embargo en la paga,mádandoíe$ con
pena de excomunión,que a ninguno pagaílcn finq moíltaHe cédula como auiá
confesado y comuigado.Fue cofa de ver
la priífa qucauiaenlasyglefissy menaílerios,a ay rías confefsiones de aquella
gente , tanto que no bailando los con
fesores ordinarios,fue forjado que doze beneficiados cannonigos, con fobre
pellizesy cftoías , m asdeochodbs eftuuieílcn femados a oyr de penitencia:
de modo que con ella diligencia confeffaton todos y comulgaron,y quedo el
rnifmo efiilo ■ para otros años. Tenia
cofiura
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coftumbrc el Arfobifpo la Quarefma,
Aduiento,y algunos diasde ficftaaíícotarfe en confesionario publico,y confeífaoaa todos los quellegauan.Y dedo
rtfultauá muchos prouechos,vno,que
por fer grandeletradoylosqucteriun fus
conciencias amarañadas,quedauan c o a
fu parecer remediados y confokdos,ram
bien allí leauifiuan fccreumeutc de cofasque el defpues renicdÍ4ua,y fin eflo
defcubrianfcle necesidades gnuifsimas,
y proucyalo,teniendo papel y finta, v a
vnoíelibrauapaño para veífirfe,! otro
trigo , y a otro dinero con que cafaría la
hija,de manera que quatos venían a el bol
uian confclidosen alma y cuerpo. Las
Quarefmas recogía en vn apartado de
fu cafa a las tnugeres publicas pecado
ras,y hazialasdar de comer,yque cada
dia oyelTen mida. Prcdícauales de ordi
nario , y dcziales que el demonio fe fer*
uiadeiias como deazemiias en que lic
uaba almas al infierno, pó ieraualcs el car
go que tenían délos que por fu caufa per
diatila gloria,la deshonra en queviuian,
las enfermedades en que cayan,v la pena
eterna queen la otra vida cfpcrauao.Con
cfta batería que el A r f obifpo lesdaua ve
nían muchas a conuertirfc,y el las poma
en re medio: y fe vieron deípues mochas
dolías viuir cafadas com oíi nunca vuietan (ido pecadoras publicas. Las que per
manccian en íu dureza,paliadas las o&auas de laPafcua debatíalas libres , mas
daua orden como por afgun tiempo las
cebaden de la ciudad : y hazianló los
corregidores , porque tenían orden de
los Reyes Catholicos,qoe obedecieíícn
al Arjobifpo como a fus proprus perfo
ñas.En los delitos de los clérigos guar
daría efte modo,que primero los repre
hendía de palabra,y íí no auia enmien
da^ era el crimen efcandálofo y graue,
poníalos en edracha prifsion,yel cadigo era ayunos , recIufion,o deftierro^y
nunca pena pecqnaría. Procuraua que
fe tuuieíTe gran refpe&oa las yglefiax,
quenovuieUe paíTcos ni platicas de hdbfes con mugeres,y «oíos (amones ha*

zia eftar apartados vnos de otros, y de
lante el clero maudaua leuantarvn lien
to,de manera que ni las mugeres pudicffenverlos , ni ellos podían verlas,aun^
que al predicador todos Icvcyan,Repre
hendió a vna muger tres vezes , por«
que venia defeubierta y en cabello a la
ygleíia , y vidoqnenofe enmendaua,
defue el pulpito mando a la quarta vez
quelaechaflcn delayglcíia : yfueeftc
cafligo en aquella,remedio para que nin
gunaviníefíe defeubierta fino muy hone(la. Trayan otras vnas mangas de camifa tan anchas quclJcgaoan al fuelo,y
defeubriendo los mantos eran ocafion
que las miradeny defícaflen. Rcprehcn
diolocl Arfobifpo en fus fermones , y
avna que con tnenofprecio las traya y
defeubria,aguardólas la (àlida eílando
pidiendo limofna,y con vnas riferas fe las
corto junto al bra$o,con vn roílro rifuc
ñOfdiziendo : En verdad hermana que
edelienfoeda fobradoy perdido,y de
llo podeys hazer canudas a vueftres hi
jos. La buena muger cubrió fu rodro,y
harto afrentada efpero fin mouerfe ha
da que fe acabaron de cortar, y licuan
do lo que fobro fe fue muy corrida a fu
cafa,fin dczir palabra,porque la autori
dad del Atcobifpo ,y buena gracia,ha
zla que nadie tuuicde del quexa . Siruio cdo , para que en tanto que el viuio
no (è truxeron a la yglefia feméjames
mangas:y deípues que hizo edo,infor
mado quien érala muger le pago muy
bien la carni(Ta. Era grande fu templan
za en la comida ybcuida , ayunauaaun
Sendo muy viejola Quarefma, vigilias,
y quatro Témporas, con todos los vier
nes del año. En el vedido también era
muy moderado,traya vn mantoy mucc
u de paño pardillo aturo (obre el habi
to de (ah Hicronymofquc cftc jamas le
dexo)yfobre el ícveíKaparadczir miflá.
Interiormente traya tín cilicio,mas fue a
premiado que le dexaffe al cabo de la
vida,por dañofo a fu filad , aunque no
dexo las difdplinas, En el (heno no fe
(ábe lo que hiede » porrazos* que el i*zaua
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zaua rnaytincs a las onze,y a ías doze entrauaaacoftarfe , y ninguno en fu cafa
fe leuantaua tan temprano que no ha*
IlaíTc al A rjo b ifp o leuantado y veftído.
Y cftofue cofa cierta,que la camaeftaua
por la mañana tan yguaiada y bien he
cha como ames que fe acoftafTe : y hechauafe juyzio,o que en leuantandofc la
hazla y componia,coino hazcnlos reíigíofos en fus celdas,o que dormía fobre
vn banco , del qual la cama fe diíterenciaua poco , que foio eran dos colcho
nes fobre pajas, y dos o tres mantas fin
fauana alguna , y las paredes defcubicrta$,dado cafo que tenia otra cama de refpedo,m as la propria en que dormía era
efta. Para fer de canta edad,y fus comi
das tan pocas,y fu regalo ninguno,era de
ver las fuerzas que tenia trabajando , y
hechauafe de ver en algunas proccfsiones generales , que fien do la diftancia
grande andauael ca nino veynte vezes
o mas,llegando baílalas cruz es habien
do cantar,y yr en fu orden a todo?,y ca
llar a los que parlauan. Otras vezes dcxaua pallar a ios clérigos , yqucdauafe
entre los legos , araoneftandeíos que
fueflenen orden , callando,o rezando.
También fe vidoeftoen la vigilia de N a
uí dad, que dezia mi fía rezada a la maña
na , prcdicaua defpuesenel cabildo a la
I clerecía, celebraua las vifperasen pon
tifical,que llcgauan halla la noche , ala
media delta venia a los rnaytincs , que fe
dezian bien de efpacio , y nunca eídexaua de cantar , dezia la miña del galio,
y prcdicaua vn poco,de clarando los m yí
teños de aquella noche • Ojiando efta
mifta fe acabaua era ya cafi de dia,y c5 fo
lo aficntarfie vn poco en vna filia proce
día a dezir la fegunda milla bien folcnne,que llaman déla luz. Acabada cita repofauavnaorao poco mas,veftido , fo
bre vn cifrado,hafta que fe comen^auan
las horas del dia , y a fu tiempo fe veftia
de poatificai,con tan buen aliento, paradezir mifta mayor con fu folennidad,y
predicaren ella,com o (i toda la noche
videra dormido:de manera que en poco
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mas de veynte y quatro horas dezia vna
mifta rezadajíadela vigilia,y tres canta
das del 'ha,y prediraua tres vezes, chana
aV ífpcrasya Maytines , y aun le que
daban fuerzas para yrdefpuesde comer
a las fegundas vifpcras. Y no éramenos
fino mas lo déla ¿emana Santa : el D o 
mingo de Ramos hazia la bendición^
yoa veftido de pontifical en la proceísíon,prcdicaua y dezia la mífía,eftandc en
pie, y aun fin arrimarfe todo el tiempo
que duraualaPafsian cantada. Défpues
ci miércoles yua al oficio ce Ías tinie
blas , que fe dezian con mucho repofo*
Eljueuesdc mañana hazia el oficio de la
confagrscion deis Chriima^iiees bien
larg o ,y fiera pre prcdicaua vn poquito,
dando a entender lo quealíi h hazía.En
cerrado el fantifsimo Sacramento quedauaelalli,y otros muchos del Cabildo
acompañando algún tiempo. Acabado
de comer venia a hazerei mandato vedi
do de pontifical, donde lauauay hefaua
los pies a los pobres,y predicaua , decla
rando lo que allí fe hazia. Defpues yua
a dar colación a todo el clero y a mu
chos del pueblo,firuiendo el por fu perfona los platos y ta^as, Venía de alii ai
oficio de ías tinieblas , y acabado,quedauafegran parte de la noche en el mo
numento. A ¡a mañana Viernes dezia h
mifta con todas ías ceremonias de aquel
dia,y adoración de Cruz,y eftauaen pie
alaPafsion : prcdicauala,o oyaía predi
car , y aquel dia el y toáoslos de fu caía
ayunanan a pan y agua,aunque algunos
trocauanlaaguaenvino , finoira cota,
Alatardeafsiftia alas tíniebias? y eiíahbado de mañana hazíala bendición de
la pila cantada , y a vezes celebro orde
nes. Paftadoefto,el Domingo de Pafcua
a media noche yua a maytincs.y áefpu
es con poco fueño que dormíale leuan«
taina celebrar miña de pontifical,a pre
dicar en ella , y comulgar a fu Cabildo,
y a otros m uchos,con tan buen alien
to y tanto plazcr como fi vuiera defeanfado toda la femana antes. Y con fet
Urnas fus ocupaciones t no le fahaua
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tiempo p a ra otro ejercicio prouechoíb
aiasalroas,quefucde algunos libros que
compufojprercndicodoen ellos que ios
vicios fe aborrecieílc^y q la s virtudes fe
am allen, y lo que cada vn ocn íu eftado
dcuia h azer para faluarfc. Llcgandofe ya
fu muertejpcrmitio Dios que Je viniefseti
algunas afliciones y trabajos , los qualcs
ei padeció con mucha paciencia y fuífrimicro,no aflojando en las buenas obras,
fino augmentándolas qu an toje Fue pofsi
ble. Acabados eftos,íígaiofciucgc fu m u
ene,y fue de enfermedad que le dio lu
nes délas Lira ni as,y fue iaocafioauer ydo defeubiem fu cabera por eífol,y fus
pies cafi defiramos por el fuelo bienrega
dOjlo qaal 1c cauto alguna corrupción en
elcucrpo.Efte diadixo miíTa,y martes y
m iércoles le aquexu la calentura: llega
do ei j ueues dü de la A íce n fion ,dixo d a ramete a los médicos,que a fu parecer la
curaíq enel hizicíTen feria cfcufada,porq
el fio de fus dias eíhua cerca. Aquella no
che p añ o con algún dolor en ¡a ingre,de
vna feca que fele hizo,con algún indicio
de pefte.Durmió poco,aunquc fe ocupo
mucho en dezir muchas y muy deuotas
oraciones. El viernes de mañana,no o b ihnre qtiaaaia celebrado el lunes,dixo q
ic truxcfl'en el fantifsimo Sacramento
delcuerpodelefu C h rifto,y recibióle co
mucha dcuocíon y lagri mas.Pidió la V n
ciondentrodcvna hora,y gado elle tiem
p o c o hablara fus familiares y criados,a
los mimftrosde la yglefia , yreíigiofos
queertauan prefentes , amonedándoles
qucpcrmanecidTen fietnprcen charidad
con D ios,y amor entre (i : confololes
por fu muerte ,trayendoIcs a la m em oríala propria de cada vno : encargóles
que rogaíTcn a Dios por el,hizo leer vn
reílamenro en qué dexaua por heredero
de lo que de fu pobreza le quedaos, avtt
monafterio de fama Clara que el auia edi
ficado en la ciudad de Loxa,y rogo a fus
criados que no truveffen luto por el,y
que fus honras y obfequias fe hizieften
fin ninguna pompa/aluo aquelloqpertcnccicile a losfacrifidos,oracioncs y ii-

mofnas.Recibio luego e] Sacramento de
la Vnciojrcfpondiendocljy eftendiendo
para fer vngido manos y pies*como fi eftuuiera fano. Acabado efic oficio,afsento
fe cola cama dóde eftaua,y tomo vn Cru
cifixocnla vnam ano,y vna vela encendí
da en la otra,yahi callado y llorando cfluuovn poco.Lucgo dixo muchas y muy
Tantas palabras a los prefentes , y otras
grandes protcftaciones,fubjctando todo
loque auia eferito y predicado a la cor
rección déla Yglefia catholica Romana,
y confesando los artículos déla Fe expreflamete. Dicho cito pufo la boca a los
pies del Crucifixo,y cerro los o jos,diftU
ládodeJios viuas fuete* de lagrimas,y fin
ninguna mudaba enel roftro,n¡ mneflra
de dolor,mas q ficrtuuiera rezando,dio
a Dios fu alma,viernes catorzc de Mayo,
año del feñorde mil y quinientos y fiete,
de edad cali de ochenta años, auiendo íido poco menos de diez y fcys Arcohiípode Granada.Su muerre fue femida vni
uerfaltnétc de fus criados,de fu clerecía,
y délos monfcos,qtodoslellorau;!,íiandon tasvozesy alaridcs qno auiaovrfe
ni cntéder fe,cfpecialm etc quando fuefu
cuerpo vertido de vn pobre pontifica],y
puerto en la capilla mayor de la y glefia,q
ocurrió todah ciudad , y harta ía media
noche no fue pofsibíe que dieíTcn lugar a
q fuerte íepultado,y aefta hora le dieron,
auiédole licuado a pedamos el ornaméto
por reliquias,y dexado el cuerpo cafi def
nudo,cJ qualllegauan otros a befar,y le
tocaua los roíanos. Sepultóle fu clerecía
ya defpues de inedia noche,cerca del al
tar m ayor a lapartedelEuangeÍío,enla
yglefia de fanta M ariala mayor q d auia
edificado,y a la fazo era la cathedral,y def
pues fue monarterio de S.Frácifco. Du
ro n ucuc dias d celebrarle fus obfequias,
vuoferm ñ,y enel primero ertuuierá tres
obifpos a la millavertidos d potifícal.Dcf
pues pallados algunos años , mudóle i a
yglefia cathedral a otra q fe llamo ufa fcñorade la O ,y trasladóle rabien el cuer
po del Ar^obiípo p o r el Cabildo, efiuen
tos da rcligiofos^y todala ciudad,có vna

fokn-

íb'or Mana !apobre,moja de fanta Gara,

4 .2©

foisnnc procefsíon,y fue pucífo en vn fe- hazcr,cerca del airar mayor.a ía mano de
pulcro de piedrabien labrado, que el iílu recha;aíhrepofa Tucuerpo,y íu a)o>a en
flrifsimo Tenor dan Yñígo López de Me la bienaueníuranp. No efíacannoí¡rza~
üü^j ,M arques de Mordejar,y Comiede do,y vj end numero tk varones inulLes
TeadüLjfii verdadero amígOjle mando en cffc libro,
*

V id a .2 0 5 .D c foror M a ría la pobre.
Monja de fama Ciara,

Abládoeí Real Propheta
Dauid en diuerfas partes
de Tus Peimos,en perfona
del hijo de Dios Iefu C ha
ftonueftro Tenor,fe Juma
pobre,y fueio tanto,que quifo vn dia reíioV c^nar cabera fu mageftad, teniéndola
hh$
y laftimada,v no tuno fin ovo du* ro madero. Y antes íoauu el tniícno dicho:Las coras del capo tiene cuenas,y las
■ aues dclayre nidos,y el hijo del hombre
no tiene en que recline fu cabcca. Confiderandoeftovnabienauéturadá tnoger,
Teñera de gran lina ge,y muy rica,fehizo
pobre por imitar a Chñíto,y fueio taro,
que tomo por apellido el nombre de po
breteóme? parecerá en fu vida, colíegída
de memoriales antiguos del monafteno
í( de Tanta Yfabel de Toledo q ella fundo,y

délas ch roñicas de fan Franc]fco,y es en

cfta manera.
“PVOña María de Toledcjcj furor Mafia
la pobre fe quifo nombrar per m encf
precio del mundo.fue de ía muy iíiaíke
Tingre de los duques de Alua,y délos có
des de O ropela, hija de Pero Suarez de
Toledo,y de doña luana deGuzm 3,feño
res de Pinto,y muy remerofos de Dios,
Siédo de pequeña edad mofhauaíc muy
recogida y honeila.Sücoracé fe entero«
cia tato có ios pobres,q de ninguna cola
mayor cofoelo tenia q en les hszer Hmuf
ñas y remediar fes necefsidaces.Hizíeron
la fuerya fus padres que cafa fíe,y cafo cé
vn cauaíicro de U Andaiozia Tenor dei
Carpió,y viuio con eí Hete añoSjfufixicn*
do grades trabajos pademensente. Y no
teniendo hijos,y ai canean do licencia de
G gg 2
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fu m ir íjo jfc bojuio a T o le d o a cafa de fu
madre,d o n d e tuno misoas poco defpues
de fu veniíJa,qocfu m aridoera muerto.
Víédofc Ubre,para darfe toda al feruicio
de nueftro feñ jr.dcxolos trages fcghtcs
y viftioíe ei habito de Tan F í ancifeo,muy
groíícro y viijCÓ túnica de p£ñobaxo , y
peffuadio a fus criadas fe viftielfcn de la
mí fina 11rañera : y com o otra fanta Y ía belhija dei rey de Vngria,a quien imito
mucho e fh ficrua de D io s , comento*
ejercitar fe en obras de mifencordia, yua
a ios borpicalcs, hallauafealos entierros
de pobres,viíitauaiosencarcelados, procuraua faber delas.pcrfonas enucrgonp tu esy donzelbs huérfanas , y reme*
dhuatodo lo que podía.5 cruia a los en*
ferinos c ó mucha diligencia,y feruor de
charídad, buaualcslas llagas,y befauafe*
las,gaftñdo las tocas de fu cabera enefto,
y aüs vezes les dalia fus proprios veni
dos boluiendoa fu cafa fin ellos. Dcfdc
que fupo ía muerte de fu marido anduuo
dcfcal^a» haíVaque m urió,por mayores
fib s y tsivücs quevoícíTc. L :u 5nuafc de
noche,y con otra ¡cuora biuJa quelaaed
panana,yua a may tiñes aíaygkíia mayor,
y oyaioscó muc ha deuoc ion y aten clon.
T uno p o r fu có fe flor a fray Pedro Perez
frayle m enor déla ohfcruancia,vat d d c ¿fo y m uy efpHtuaI,y p o r fu ¿odrina fe
regia la fiema de Dios en fus cxercicios
cfpirituaies. T raya fiemprevn afpero ci
licio , y con duras difcipJmas afligía fu
cuerpo , para que cftuuíeífemas fubjetoal cfpiritu, Era grande Ja referencia
y dcuocion con que fe aparejaua para reccbír el fantíísimo Sacram ento,y recebialc a Tercero día, o a los ocho quando
mas tarde. Por eftos fantos ejercicios
y trabajos con que bufcauaafu amado
lefu C h í iílo,era muchas vezes de fu diui
na clemencia vibtada , ydcftubriale al*
gimas cofas quceftaua por venirlas qua
Jes p o r parecer de fu con fe (Tor declararía
íiendo proucchofasalas almas : y entre
otra Qendole recelados algunos peca
dos grauifsimos , que muchos chriftianps. conucitidos deludios y moros co

metían contra la Fe, defcubríolo a los Re
yes Catholicos don Fernando y doña
S 7 fabel, y fue grá parte para q los Reyes,
con zcío fanto dcla honrade Dios para remedio defto mtroduxcfsen el fanto
oficio dcla InquIGcion, comolc introduxeron en Éfpaña, Crecía cada día mas
los feruorofos dedeos del feruicio de
Diosen fu fierua,y para ponerlos en o.
bra ocupofe vn tiempo en fcruir a los en
fermos de vn illuftre hofpital que cfta en
Toledo llamado déla Mifericordia ; to
mo alli apofento,para mejor de día y de
noche fcruirlos,comoIohazií,c& humil
dad y charidad grande. Ya tarde fe cacee
rauacn aquel recogimiento,y eftauacn
oración halla los mayores, y tomando a!
gun poco de fueño,luego boluia a feruir
y curar a los enfermos,en todoslosferui
ci ts viles y trabajofos,hazicndo coníigo
mifmaen eftc tiempo increy bles moni fi
cañones y afperezas. Y por fu cxéplo in
citados los nobicsdcTolcdo ordenaron
confradia , en íáqual por fu orden cada
vno fir uiclTe fu (emana dentro del hofpítal,comooy día fe hazc* Auiadadolafierua de Dios fu hazienda al mifmo hofpi
tal,y vifio que ni cfto ni los proprlos que
el teniabaftauan páralos enfermos que
venían a el a fer curados/alio con la otra
fu amiga,la qual fe ltamaua luana Rodrí
guez , a pedir iimofna por la ciudad de
puerta en puerta,y boluia bien cargada a
fus enfermos. De aquí fe lcuanto gran
de petfccucion de fus parientes , y de fii
propria madre,que le era muy contraria,
por verla ocupada en obras tan viles a fu
parecería frentandofc,y teniendo fu fanta
vida por deshon ra: mas la fierua de Dios
reccbiacércuchapacicnciay alegría de
fu alma todas Jas pcrfecocioncs y inju
rias que fe le hazian , añadicndofcleaeftos trabajos otro,que cayo en vna grauc
enfermedad,y fu madre la licuó a fu cafa,
donde recibió los Sacramentos,y fe apa
rejo parala partida : masnueftro feñor
quifo dar mas coronas de merecimien
tos a fu verdadera fierua,y diolefalud,y
nueuos defleos de fe entregar toda en
fe

foror Maria la pobre,moja deíanta Clara.
fu amor y fornicio* Y fupíicando ctfay fu
denota i miga con fermentes oraciones,
Icsenfcñafie en q cftado y vida feria de
ellas mas Cernido,fuclss por d feñor rene
ladojfcr fu voluntad q etiificaffcn vn mo
nafteriode monjas,donde fus almas y de
otras mochas fe(aiuafíen, A eftc tiempo,
viniendo a Toledo los reyes Gatholicos,
como cuuieíTé muchadeuociéa ia Gerua
de Chrifto,y con ocie fíen d Canto deffeo
que tenia , dieronlc para efte cítcfto
vnas cafas grandes que eftauan junto có
la ygJeüaparrochiai de fan Ancolia en
la mifena ciudad, y allí fe edifico el mona
fteriodel orden de ían£U Clara deia Oh
fcruanda, y le fue puedo nombre de ían
d a Yfabel de ios Reyes, y en la edifica
ción defta cafa gafto mucha cantidad de
dineros doña luana de Toledo, herma
na defta Gerua de Dios,también muger
de muy fanta vida. Acabado pues el
monafterio, la Gerua y efpofad Chrifto,
María la pobre,tomo el habito y reglade fanta Ciara con otras muchas que la
Siguieron,y fue Abadcffa del dicho con«
ucnto;y en cftceftado de mas perfección
mas fe leuantaua,como en altos defpoífo
ríos diurnos , en los quales desando el
thondo^a alma fe apirea ala fóledad en
fecrctos y angélicos ejercicios de fu ama
do,y con fu coraron oye y conucrfa a fu
efpofb lefu Chrifto,y afsi creció en per
fección y (anudad de vida , que a todos
pufo en admiración, Y fue entendido de
mt|chos,que nueftro fcñor conccdio a fu
bicnauenturada Gerua, que reprefentaffe al mundo la vida admirable de fanta
CUra,cuya regla y eftadoauia profesa
do. El prden de vida deftacfpofa deChri
fto eo ía rcligi o n , fue andar veftida de
a túnica de muy-arpero cilicio,fu habí
toy manto eran denvuy vílfaco remen
dado , fu lecho vna tabla o algunos farmientos, la cabecera vna piedra o palp*
dcfpucs de maytines dichos a.la media
nocho,no dcT mía , fino perfcucraua en
eracipnphtftalaPrima,yefta conucrfaCípnidiiiJea fe parcqi*crv(urqftrp fen el
qod refpjaodezú matajiillofj*; y
'¿Oí.
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alegri3.N0 comía carne ni guftam jamas
vino,ayunaoa continuamente,y tres dias
en iafemanaa paay 3gua, y Jo miftno ía
Qjtarcfma , y fiempre comíalos pedajo sd ep m que dexauan las otras monjas-.comuigaoa muy a me; üíÍo , y en tal
dia no comía fino ya tarde vras pyeísde
pallas,o cofas femejantes. En fu conucrfa
cion tía afable,moftranáo apacible roílro atodasias mójas,y fipoi necesidad
reprehendía a alguna , no fe recogía a ia
noche fin la dexar alegre y confeíada. En
los fcruícíos del conuento era f:emprt la
primera,y con tanta charidad írtuia a las
enfermas,que con fu prcfencia y amorofas palabras muchas vezes las fanaoa de
fus enfermedades.Y quanto de mas edad,
tanto masfeaugmcntaoay crecía el efp*~
riru de la fierua de Dios,porque dcfpues
de muchos añosacrecento al afpero cili
cio vna túnica muy cruel,rexida de cerdasdejauali , y de pelos de cabras.Mu
chas vezes era vibrada de fu amado cipofo lefu Chrifto,can muy fuaues y diurnas
cófolaciones,y dcftodaua indicios foro*
ftro.Com o vn d údela T r »figuración,
que fele vido vna monja tá refplandezié
te como elfo 1 , y Importunada dixo con
mucha humildad,q nueftro feñor le rcuc
lara la gloria de fiTransfiguracÍ6 ,como
fi ella prefente fe hallara en el monte T a b o r, quando delante de fus Apofto/es Ce
transfiguro.Llcgádoíeala Gerua de Dios
elfin de fu defticrro,coroen^oafcr ator
mentada de muchasygraues enfermeda
des,vn año padecióter ríbies dolores.que
parecía en todos los momentos ferie Ta
cados fus hueftbsy lafeptrañaSjGn nun.
ca fer vífta en ella feñal de impaciencia oturbaci5 ,ma&.llena de muy fuaue alegría
Cnfuefpiritu alabauaa nueftro feñor,y co
m o ol.uidada de fes dolores fe hazú lic
uar a vibrarlas otras cnftrmas,y aísilas
coñfolaoa y conforcauaaque parecía vinir
masía éfpofa de Chrifto en regalos q ep:
tormentos. Acabo delaño,crecióle U ra
kntura m uy aguda , y íübudc eifrcnéfi^
ala cabc£3,y aunque perdió el y/odclrn»
rendimiento
G gg 5
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¿efu boca fino muy famas >puedo qlas
dezia en L a tía , que ella no entendía, comocran cftas:Inpace ¡nidipfum dormía
&requlefc 5 . 1n manas tuas domine,commentío fpirirñ meum, Vías rúas domíne
demoíTra mihi.Hacc requics mea in farcu
11. n* íarcuÜ. Pifiados tres dias torno en
íí, pidió y recibió con fin guiar deuocion
los Sacramentos,y dcfpucs de cftoviuio
dos Jias,cófortando fiemprc a las mojas
enel fctuicio denuedro Señor,y deuoci5
dé fu fantífsima madre, ydcfanluáBaptííU,y de toda la cortee ele üiaL Aeftc
tiempo fue oydadelas monjas qeftauan
coala ficrua de Dios vna vozquelallamaua, y con machas lagrimas pidieron
la bendi cion a fu bendita madre,y rogan
do ella a nucílro Señor por fus hijas, (inriedo Ja voz del efpoío celedial que la 11aroaua refpondio : En paz con vos Señor
mío de fea nía re para fiempre:y Juego c ó
v o z alta fe dcfpidio dj fus hijas diziendo:
Hijas mías quedaos con ia paz del Señor.
Y muy quiétamete paflb fu bendita alma
al Señor, en el ano de mil y quinientos y
flete, vn fabadó dcfpues de 2a fiefta de

a t2Q j , d

fan Pedro y fan Pablo , en tres dias de Iulio,Tcniédo ferenta años deedad,y treynta de religión. Sintiofe luego q murió vn
olor fuauifsimoen aquel apofento, y vna
mufíca tan fuaue,que excedía a todo lo q
humanamente puede co tenderfe, no fal
tando algunas rcueUcioncs en perforas
de Tanta vida, portas qualcs fe entendió
Ja gloria de fu bendita alma. EJ cuerpo de
cílailíuíbc religiofafe mueftra entero,
tratable,y blando,en el coro de las mon
jas de fu monafterio de fama Yfabel, las
qualcs tienen algunos teftimonios de mi
lagros que obro Dios por los tnerecimié
tos de efta fu fierua, como de vn clérigo
tullido de ambos pies que fuefano ,y del
mifmo mal fue fanavna'tauger tocando
fu túnica, y otra cobro vida ,y muchas
cafadas c fie riles alcanzaron de nueftro
Señor tener hijos, encomcndandofea fu
íierua M anila pobrc.Eftos milagros co
la vida deda Tanta fe refieren en la terce
ra parte de las crónicas de fan Francifco,
libro o&auo» capitulo treze y catorze. Y
en la hiftoria de Toledo de Pedro de Al*
coccr^lib. a.cap.i f,feeferiuefu vida.

ida:20<5.D¿fray Francifco Ximenez,Car
denál y Ar^obifpo de Toledo,del orden délos Menores.
Scríue el Euangeíifia fan
luán en el Apocalypfi, que
vídó vn Angele! qual reprefentaua a Dios nucílro
fcñor,ytcnia é fu boca vna
efpada de dosfilos,laqualbcria por am
bas partes.Y es vtfarepféféntacíon eda,
dize Nicolao de Lyira,del buen perlado:
ha de fer efpadadc dos frios,ha de guar
dar jodíela ygualmcflte con el pobre y
cóneTpòderofò,y ade moftrar roftro u
toàfóy al bueno ¡ al bueno amorofo y aa2ibíe,fieuandóíccñ dulzura y regaló,y
'titiló terribley cfpantofo, licuándole
ñórmál^a hierro y a:fuego fi es neceflanbtpfto todo Hizo muy cúpUdatnehtc el
flíuftrífíiípo Cardenal y Arcobifpo de
Tófcdbd^ffáy F íf« fe o Xiónencziguar*
* C 'Zr
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do jufticiaygualm etc, afri c6 el póderofo
como con el pobrero qual le pufo en pG
to de perder por ello la vida : fue affarne
y amorofo cd les buenos y virtuofos,fim
dado collegio! y dio nádenos en q reco
gerlos y darles el fudéto:y efpltofò y ter
rible cé los malos,como lo medro Un ha
zcr guerra a fuego y a fágre a moros ,ga
nadóles cíudades y tierras: cuya vida qui
fe eferiútr en ede libró,no porq fea finto
cannonízado,q no lo es,fino porq «dan
do iropreíTa c Já tercera parte délas diro
nicas de fan Francifco,y pueda en elnumèro délos qpiadoíarocntc fe ricucii por
bien auétUrados,yq gozan dcDios,halli
dofe en edé libro tnuchosdcftos c6 tito
lo de iiludrcs varones,es bic q Chclnófal
te:pues feria-yo bolado 3 defagrddecrdo,
auicn*

don fray Francifco Ximenez.
aulédom? criado y refiJidocafi toda mi
vida en ia capilla qucei faudoen Ja fan*
ta y gieíiade Tule*¡3o,llamada en íus conftitucijnes dd Corpus Cñriíti,y vulgar
mente Mu^tribcjÍJendíj de Jacapdia^,
ft püiicn io Jarle eíta honra,no fchdhífc,U qual eí b»e m erecedor las obras C,n
&0tws> S uc
:o'noparecerá .’u vsda,co
¡Iegida,aíst de ia que el muy do&o maeftro Aluir gomez efenuio en lengua La
tina^ fe i'npri nio por orden de Ja vniuef
íi Jad de Ai caía, camode! libro de ¡¡.em a
/ias de la fanta ygleíia de Toledo,y áe Ja
chronic* dfan Francifco,tn cfta manera
T ^ o n fra y Francifco Xim enez,Cardc'*^/ nai de Efpaña,y A rjobifpo de Toiedo,n afeioen Tordcíaguaa,adondcfupa
dre(hijo dalgo aunque pobre)au¡a veni
do - fe cafarle vn pueblo llamado Cifnc
ros,que es en tierra de Cam pos, del qual
era natural. Fueletrado en Derechos,y
muy aficionado ai erftudio tic Artes libe
rales y fagrada TheoJogia. Refijirdo en
la ciudad de Stguen^a,donde era Capeííá
m ayor d U yg¿cfia,y Prouiíor por el Car
denal don Pero González de Mendoza
O bifpo de¡la,acordo , deseado oficio y
beneficio,de bufear a Dios en eftado de
pobreza , y tomo el habito de fin Franafeo en el monafteriodefu orden de )a
ciudad de Toledo. Hecha allí profeísió,
paíTo al monafterio del Caftahar, y defpucs ai déla Salceda:q ambos a dos conuentos eran donde fe yuan a morar los re
ligiofos de mas efptrftu,oración,y recogí
miento* Y como nueftro feñor faco del
ciundoacftc fu fieruo, ftendo varón de
grande entendí miento,y dotado de mo
cha prudencia y letras, conocicdo el cfta
merced diuina,trabajo de ícruir al feñor
que le llamo y truxo para ÍTcontoJa per
fección,en muchaaufieridady peniten
c i e » grande apartamiento del mundo
Y de fus vanidades,y en continuos ejerci
cios de oración y medita cien-Muchas ve
zcs por dar fo alma mas perfectamente a
las diurnas contemplaciones de día y de
nf>rhe,yuafe a los montes,como los varo
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nes perfqftos en acncJIos tiempos a .o flumbrauan,y allí en vna cueua hílcníin
d jfe foíamente con pan y agua , gozaba
d e h conuerUcíon-Je Jos Angei,s. K .e
Guardian en i as dos mon ;fterios de^ Cafia .ar y SalceJa.Y anda .ti;í el riemp -^ro
mo fe eftcnd ctTcij ft-ra dcf ¡ fruid id
y rdigion por rodas parre^ei Carde..„i
d jo Pero Con^alez de Mcn<íoc?,r,ut c a
Ar§<. bífpo dt TuUdo y t.nia del noti
cia, btzole yr déla Salcedas h cuíte por
ocafion de querer co./vhar con ti cofas
de fu conciencia. A eíh ti 'p o la rey na C a
t iülícadoña Yfdhel,auiendoíeic a le rto
fray luá deTclofa,fray.c menorp 6 qti
en fe coiifefTaua, por coufejo del n-ifmo
Cardenal ie nóbro por íu confefíor,cfta
do enterada de fu bondai y esCpío de vi
da. Mas el que temía mucho tclníir
corte,y mas el enrraren palacio , efeufofe todo lo que pudo. Y al cabo concerta
de venir de dóde quiera cuceftuuíefte
a confeíTar a fu Alteza fiendo iíamado,y
afsílo hazia.tornSdofeiucgo a fu monafterio. A cfta fazon-íiendo
frav4 Francifco
*
Ximcnez provincial de fu orden en Caftílla, murió don Pero González de Men
d o p ,v la reyna determino hazcrle Ar^o
bifpo de T o led o , y fin darle parte delío
embio a Roma íecretamente por las bul
Ias:y venidas,el rehufo de aceptar la dig
nidad,con tama determinados y porfié,
que fue necesario traer Breue efrecEl fo
hre ello,en que eí Papa le mandaba p;-r
obediécía,que acCjuftcel AtCí bi{pa¿o
deque eftaua prouovdo ; y afti le a. e? to.
Pueftoen la dígnídad,dío luego tnntOri
de buen perlado,y par3 refortnacionde
fudiocefi celebro en breue tiempo dos
Sy nodos,vna en A l rala,y otra en Talsue
ra,en que ordeno cofas bien importares
a h Talud de las almas,y dioioego comíen
co »1 collegiov vníüerfidaddc Aícaía. A
(a limoínero mndo que repartk fte la mi
tad de fus rentas a pobres ¿aunque efto le
limito defpneSjUo ct-ftando de :ar ítmofnasen grande cantidad. Y fiendo conqui
(fado por los Reyes Carbólico* el reyno
de Granada,procuro la conuerfio deles
Ggg 4
meros

en h

re

F los fan¿toruna* parte.Vida.20d.de

moros q ue aüÍariqücda^oencf,y ¿fian ro de chriftianos captiuos,y confagro y
do de nrr o de Granada, fo lo cón ios de fu doto la mezquita principal en yglcfu,có
cafa,a grande peligro de fu perfona,con- otras dos cafas para tnouafterics,y aplico
mu ucaua coa miliares de moros, y con Ja jurifdicion efpiritual de la ciudad de O
elfauor d e Dio$,que fue allí muy noto ran a la diocefi de T oledo. La fiefta de fia
rio, acabo lo que quifo,baptizando el rnif viso ria celébrala mifaia fanta yglefia de
mo por fu fílalo , y por otros fus oiiuíf- Toledo vn diadefpuesdela Afeen fion;
tros g ran d e números de rnoros^on ios fue el año de mil y quinientos y nueue?
quaíes v fb de tanta liberalidad,que quedo ene! qual cayo efia fcfiiuidad de la Afeen
adeudado qor algunosaños.La fiefiade- fion en diez y íictc de May o,y afsi Ja vlfia con uer fian celebra la fanta yglefia de ¿loria fue en diez y ocho del mifmo mes
Toledo,y U de Granad3,en diez y nueue y año.Y defpucsdefu muerte,el año 3 mil
dias de Ócziembre. H echo eflo,perfua- y quinientos y fefenta y tres , poniendo
dio ala re y «a Católica que mandaíTe re cerco el R ey de Argel con grande morif
formar io s rTíonaftcriosdc frayiesy snon maaefia ciudad,y efiandoen grande pe
jas de codos ordenes en eftosreynos,redu ligro de fer entrada, fue vi fio délos infie
zitindoios a la obteruaocia.La qual re for les vn fraylcFrandfco con capelo de Car
flucion,en lo quetocaoa aloscoauentos dcnal, que Ja defendía ala puerta,y ponía
defu orden defau Francifcod executo a los paganos terrible efpanto: per don
por auttoiidad Apoftolica, no fin gran de vinieron adexarei cerco. Y afirmará
dificultad y trabajo. M u ríocl Rey don algunos renegados que andauan en fu en
Phiíippe primero defte nombre,hijo del po, queeraefte fray le fray Fran cifro XiEmperador Maximiliano,cafado con do nic«cz,porIa noticia que del tenían. He
rh íu^na hija dios reyes Catholicos,y he cha efia jornada, ocupofe en acabar m a
federa de fus rcynos, dejando en ella al chas obras grandes que tenia comenta
gunos hijos,y entreoíros al primogéni das,como fue el colegió y vniuerfidad de
to don Carlos que fuedcfpues Empera A lcala, donde nofolamente fundo mu
dor,y en fu muerte el Ar^obifpo tuuo a cho numero de colegiaturas para fuficncargo el gouiefíio de Efpaña , yprocu tadecíludianres peb res,y de cathedras
ro conferuat la paz, hada que el rey don para todas fcien cías y facultades, fino taro
Fernando, padre déla reyna biuda,vina bien erigió y doto Canongias y Racio
de Ñ apóles a gouetnarlos,el qualletru- nes en la yglefia coiiegiaJde fanluftede
xode R o m a el capelo de Cardenal, coa la mifaia villa, para Theologos gradua
eioficio de Inquifidor general.Defpues dos y artifias de aquella vniuerfidad.Tam
defioacoedo el Cardenal dehazer guer bien edifico vn monafierio notable de
ra a ¡tifilies , y pifiando en perfona con fan Francifco en la villa de Tordelagugrande exerciro a Africa,cónquifto y ga» n a, y afsi mifmo doto magníficamente
no por fuerca de armas la ciudad de O» clmonaficrio de monjas de fan luán de
rao,¿(lando puefío ein oración clinfignc la Penitencia de Toledo , con otra cafa
perlado,ai tiempo que fe coméntala ba principal a el anexa, en que fe crian y dotalla entre ios chrifitanos y moros,en la trinan donzelías, que dcfpucs fon ayuda
yglcGade íjn Miguel de Ma$alquiuÍr,y das déla mifma cafa para fus caíámiencon fe me jante efefto que quándo M o y- tos.Y hizo otro monaflerio de m 6jasco
fes oraua,eíUndo (os Hebreos peleando el mifmo nombre de fan luán del a Pe
contra Amalech. Y fue parecer de perfo- nitencia y cafa de donzelías, en A l cala, y
ms grabes que fe hallaron en la jornada, otro de monjas en la villa de Yllcfcas,
queje detuuoelfol por quatro horasña Procuro de rcflitnyr y reparar el ofició
fia que fe alcanyo la vi £toría. Ganada la clu M o^araue, reformado por fan Ifidóro*
dad de Oran,dio libertada grande nume deque en tiempo de los Codos v&uanlas
y g le -

frayFrancifco Ximenez.
yglefias de Efpaña,y para fu conferuaclon dotocoiacapilla quemando feilamaf
fe del Corpus ChiÍfti,por hazerfe a!Ü el
mcmiTfn¿tci,y fe llama comunmente Mo
£araue,trezc capellanes, que diz en cada
dia todas las horas con fu mí fía fegunaqucí oficio , jantandofedos vezes para
cfto en el día, mañana y urde. Hizo im
prim ir toda Ja íagfadacfcrípturs en fes íé
guas originales,con fus interpretaciones
Latinas,juntando paradlo varones doftos craydos de diuerfas partes; obra fin
dubda vtihfsima,de mucha coíL,v digna
de toda loa:y afsi la ha fegundado el Ca#
tholicoRcy donPhfíippc Egundo defte
nonibre7hazHado otra imprefsion.EftaS
obras en nada eftoruauan fus Juiiofnis,
antes eran grades,afsi en publico como
cnfecreto Jas que hazia,embiando perfo
ñas de cññan^j p u rics lugares de fu A r jobifpado,c5 grades fumín as de dineros
y ellos andauau cafando huérfanas, y re-»
mediando nscefsilades. Entrelaslimofnas publicas fue feñaíadala que hizo a la
ciudad de Toiedo,de vcynte mil fanegas
d ctrígo ,y a la villa de Aléala de diez xril,
y a la de Tordelaguna de cinco mil,para
que fe conferuaílen perpetuamente,y en
tiempo dé necefsidades y carefiia f fa can
dólas a vender en precio moderado,hízieftén baxar los cxcefshios.Era efte iíluftrÜsiaio Cardenal de buena per fonaTalTo de cuerpo , de afpetlo venerable,te
nia eítremada grauedad , pocas pala
bras y muy medidas,y por configiiente
de grande eficacia. En los negoaosera
de muy alto cora$5,y afsi emprendía fié*
pre cofas arduas y dificuitofas: aunque
yua todo can fundado en Dios,y en fu fa
vor,que ninguna mneftra daña de altivez
ofobcruia. Tenia grande efpíritu en la
contem placion y platicas de deuorío^y
aficionauafea pcrfonascfpirirnales, de vi
da y eonusrfadoo efiremada: hazia mu
cho cafo de revelaciones y tranfportamiemos de perfonas denotas, aun que 00
fin juyzioy difcrecion. Generalmente fa
uoreciay llegauaafialosvirtuofos > fin
otra acepción nídiftincioit alguna. Era
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aficionado a Thcologos,y haziules bien,
aunque no de modo que enriquedeífen.
Ei tratamiento de fu períonafue afpcro
y de grade auftendad.Siédo de mas de fe
teta años guardaua todos los ayunos de
fu ord¿,con pefeadoy manjares de quarefíiia , y afsi adírn o en ella edad no vefila liento ni dormía en cí. Veftiafe y defnudjuafeelfolo cadadia* puerta cerra
da,de modoquelosde fucamara nunca
Jeveyan menos compuefto que los efuaños.Todo fu tiépo empleauaen orar,
efludiar,v negociar, teniédo repartidas
fus horas para cada cofa,y defpachaua c6
breuedad los negociantes. Era enemigo
de vifitas ociólas, y quando alguna tal fe
derenia dcmafidojCon bolucrfcvn poco
hazia vn libro que íietpprc tenia abierto
cabe fi,daua feñal al próximo que fe fue
lle. Q jjíd o 1c hazían la baroa,oya lesu ra
de eferiptura (agrada. En tanto que co
mía oya difputar Theoíogos toda la comí
da entera,y para eíleefeto cenia íLm prc
en fu cafa quatro o cinco Ungulares maeftf os en theologia,con los quales.aun en
el tiempo que gouernaua el reyno tenia
tres horas de coferencias.Rezauafus ho
ras folo a prima noche,y muchas vezes a
puerta cerrada:dezia milla de ordinario
cada día , retraydocondosfraylcsdefu
orden que le ayudauan,losqualesen to
do el dianoauíande parecer por cafa,ni
hablar en negocio có per fona.N uca quifo tener capilla de cantores. Eníaprouífionde beneficios tenia principal refpcclo a las yglefias y ferukío dcíías. Acae
cíale muchas vezcSjtenieñdo copia de eclcfiafHcos honrados en fucsia , embiar
lexosaliatnar defigos cífranos para pro
ueerios de beneficios,y efpccialmente ca
rados,y erobiarlos a refidir a ellos. A nin
guno que por íi ni por tercera perfona Ic
pidiefie bencfi ció fe le proueyo. En la
prouUsíon de las dignidades y caícngias
dclafanta y gíe fia de Toledo , fue nota
ble el refpc&o que tuuoala autoridad
dellsjporqucen grande numero de promisiones que hizo,no fe hallo alguna he
cha a per fon a que fuelle menas que letra
G gg
í
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Flos fanélorumj.paíte Viciado 7, de
doo caúalIero.Güardaua ygualmenre ju f
ti u e o n io d ‘ >s,Y porq
flotablecxcm
piolo que fobrecftecafo le íucedio , fe8ün 1° cfcríuccl macftro Aluai Góm ez,
rttsGm. ^eri bien pooerlo aquí. Tenia d C aídelib.t* de n*l v0 h e rir ano rcligiofo llamado Ber+ebw ve- oardo,roal acondicionado y atrevido,pi..
ftisáX tv o a vez 9 fouorecíeflc cierto píeymeme ÍG ^üC k au*if> encargado,de que preten
¿>*jl ¿tmi día inrerefle : el Cardenal no obdaitecl
eüttPt fuego d e fu hermano^y q le conocía por
iracundo vengatiuo ,fauorccioaía parte
contraria que tenia judicia. Por ¡u qual el
herm ano,viflo que no E hizo lo que quifiera»aguardo a que elCardenal rcpofafTe
cu fu cam a voafieftatcntro donde cfhua,
y defpucsdeleauer dicho palabras muy
atreuidas, echóle las mañosa! cuello, y
apretóle ra to,que pcnfandodexarU por
t!)ucr*> fe fue de allí. Vid ole falir vn paje,
y cnU alteración que licuaos en fu ro íh o
entendió que dexaua hecho algún mal re
caudo:dio vozes,entraron al Cardenal, y
vieron que aun noedaua muerto, bizieronfelc algunos remedios có que cftuuo
bueno , y aunq mando que no parecicfic
mas el hermano en fu prefen£¡a,no quifo
quele fuefíe hecho d sñ o , y dixo que te
nia p o r mejor el trance en cuefeauiavif*
to,que dexar de adminidrar jufticia.Ocu
pado fiempre en obras fintas, le tomo la
nuCua del fallecimiento del Rey Carolico, en cuyo teftameiuo quedo nobrado
por gouern ador dedos rey nos, y afsi en

cierta manera a la mitra y capello fe jííto
corona rcal.Tom o luegola gouernariñ,
y guiicrnoios cafi dos «ños,con tama au
toridad y prudcncia,qití bailo a coferuar
¡osen toda paz y jufticiqhafta que el Rey
don C ail- svino deFlandes.EI qual cftado ya en Efpaña, quifo el Cardenal ver fe
con e l , para encaminar los negocios de
vn Rey ed rágeroy m ojo cnfcruício de
Dios y bien de fus rey nos, y puedo en ci
camino íiutio en íi iadifpoíki6:I!ego a Ja
villa de Roa, y agrauofcie la enfermedad
de manera, que vn D om ingo,ocho dias
del m es de N ouirm brc, del año de i y 17, A»ff 4t
rccebidos con deuocion grande los Sa- ip 7 i
cram cntos, diola alma a D ios,y luego
fue licuado a Aléala de Henares,aios qoin
ze del imfmo mes, y fcpultado en la capi
lla de fu collegio de fan IJlcfonfo.Fuc olee
to A r jcb iíp o a los cincuenta y nueue años de fu edad, y vjuío defpues vcyntc y
dos años y ocho mefcs,y murió de oché
ta y vn años.Dcxo vn mediano mayoraz
go a vn fu íbbrinOjinftituydoy compra
do délas mercedes quelebizieron los Re
yes Católicos, y de los falarios de fus ofi,
cios,y ates de fu muerte declaro que el no
auia tom ado valor de vn real délas rentas
déla yglcíia para fus parientes. Efcriuefe
la vida defte illudrifsimo perlado cnlater
cera parte délas crónicas de fan Francifco,líb.8. cap.45- Por noedar canoniza
do tiene en efte libro aísicnto entre varo
nes iíluftres.

ida loó. de frav luán Hurtado,del
nJ

orden de Predicadores.
V E £Í Prophcta Samuel,
como parece ecl. 1.libro tf
los Reye$,avngir aDauid,
mandandofclo Dios, para
Rey y caudillo de fu pue
blo TfraeÜti co, y fiendo a la fazon mojo
de poca edad, de cuerpo y de vida humil
de , parece q fe edrañaua el Prophcta en
hazer la vncton. Díxoic Dios: N o mires
fu figura,ni mcnofp recios fu edatura,por

que le humille para enfaldarle,y que ha
ga en msfcruiciohcchos hazañofos. Puc
defe dezír lo mifmo de fray luán Hurta
do,^ era de pequeña eftatura,y no de bué
parecer, y vn tiempo q figuio Ja milicia,
hizo cofas famofas en arma«, y lo redan
te de la vida que fue frayle, hizo hechos
famofifsimos en feruicio de Dios: como
parecerá en fu vida, collcgida de diuerfos A«**
memoriales y teítigos fidedignos, y parcular-
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¿calárm ete délo que delefcriuiocl maéftra fray H jrnandodel Cadillo,en fu hif*
toriade Tanto Dom ingo, y es en efh ma

cera.
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' Ray luán Hurtado fu6natural de Sala»
manca, de padres nobles,y estudio en
áq ueíia dudad Ierras humanas,/ no cé po
coaprouéchamiento,afs¡ por íu grade m
genio^omo por el mucho cuydado con
que le criaua va cío Tuyo, q a la Tazón era
M leftrceTcotla en aquella vniuerfidad.
Diole gana de ver mundo,y Tallo de en ca
fa del «o y fue fíe a la corre del Rey don
Fernando el Cuoíico, quinto delle nombrc,quc ala Tazón rey ñaua en Caftilla. Su
cediendo la guerra de G ranada,tomo las
armas,y có ellas hizo cofas feñaladas:por
dé de en el repartimtéto q fe hizo detiertanaca bada la guerra,le cupovna hermo
fa heredad eñias Alpuxarras,có q el qdo
muy contento:Y porqle toco Dios el co
ra£On,dexádo el reyno de Granada,paíTo
a Cafliila, y en vn lugar cerca de Satamá*
ca,íl amado Piedrahita, q es de los duques
deAlua,tór»o el habito del orden de Tan
to Domi ngOjCnel monaílerio que allí ay
del mifmo néorc. El dia que tomo el ha
bitóle corrieron toros,y fugo el alas caña$,y entraré ¿n la Bella muchos deudos
fuyos, quella manan los Guerras,vezinos
de allí,a los quale* hizo aquel dia grá van
quete,y a lanoche le fue afsi como ellaua
a cauallo,al monafterio, y tomo el habí*o;Y pallado el año,hizo profefsioo,y co
menfo a feguiren pobreza a Chriílo po
brc.£ra humildifsimo,/ocupauafe en
oficios humilde$>hazia grandes peniten
cias,añadiendo* lis cargas ordinarias del
orden otras, de ayunos cécinuosdetodo
il año,excepto JosDomlngos y las Pafcu
• síDormía vcíHdocé él mifmo habito y
ropaqandaua ddiarfucama era la tierra:
teniadifcipHnaSbté riguroTas, y oradon
talar ga,q parecía auer perdidolos fciitidotcxtcriorc*. Tuaoen el año del nouíciado reziastentacioncs de dexareí orden
de Tanto Domingo,y bufear otro mas re
tirado de la genícyy dóndc menos hiedo
conocido.Y eftando f nanoche muy peo
{

fatiua,y difeurriendo fobrecflo,fe quedo
dormí Jo : Y el bisnauenturado fan Anto
nio de Padua,en quien tenia particular de
Unción,fe íe apareció,y por fe.i as ie dio a
entender, que DíosleteniaeTcogido pa
ra íeruirfedeljcnd orden donde eíhua,y
eneloficio de predícador.Cé lo quai que
dotan confolado,y confirmadoCnlo he
cho,q nunca rmsle paíío por penfamiéto hazer mudanza, y afsi dcfpucs de profeífotom o muya pechos el eíhidio, y Jec
cion délos Tantos,y todas las otras cofas q
parafer confumado predicador fon necc
farias.demas délo principal q esoracíon
y TantiJrJ. Eracloqucatifsimo, y aunque
pequeño de cuerpo, ñaco, de pocas bar*
u as,roílro arrugado, los ojos chicos ,y
medio cerrados,ten ¡a ene! pulpito tá gra
de autoridad y mageílad3y vna voz tan vi
ua y alta, que pcnctraua los corazones.
Era muy do& o,y leyó Thcologia en los
conuétos,de Sa{amáca,Piedrahita,y Auf
la, y refpondtoadmirablemente en vnas
famofas cddufiones q defendió é Rom a,
en preféciadei genera] del ard é, Cayera
no¿q le dio el grado de mieílro éThcolo
gia.Era fu ordinario artificio é ios Termo
nes,platicar el Euagefio del día,y Tacar del
lo que ic parecía Termas a propofitode
los oy entes,para mouer los corazones,y
conuertirlos,y traerlos ai ver dadero abo
rrecimiento y coirrícíon de fus colpas,al
temor y rcuerencra de Dios,y reforma
ción de las coftumbresjdexandofe de cu*
riofidades y ñores, que Telas llena ei vicn
to,y no tienen en fi mis fubflancia que fo
nar bien a lasorejas. Y fenaladamente era
mucha la gracia del cTpiriru con uretra
tana de la eternidad déla gloria délos bien
auenturados,y deíaspenas del infierno,di
riendo mucha^vezes i Gloria para íiem*
prc,para fiemprc,y del infierno: pena pa
ra fiempre, coa vnavozun terrible, que
baria temblar a los hombres maf fuertes
y valientes,Y afsile feguian y oyan mas q
a ninguno dé los de fn tiempo, no folo
en Caftilla, fino en Aragón y Portugahy
en otras muchas pares: fondo afsi, q nun
ca predico fio de*ar raftro de fatuidad»y
efee-

Flosían&orum .3,p a rte.V K la .2 0 7 .d e
efe&os ad m ¿rabies enla reía r maclon d$
los oyenteá.Prcaiuu.iva día en la ciudad
de Euofa,t;nel rey no de Portugal »envaa
procesión que fe hazia por agua» de qnc
aui¿ne¿«fsiii3ti grauíísima t y entre otras
cofas díxo afsi: Porq caula péfays <qquita
Dios la agua en eíb tiempo a íu pacbloi
no es orea, uno porque el pueblo cambié
]c quita la agua queauia de darle, teniedo
a m <jl?iig4cíoo de ilouer por fu parteq
Dios,por qoe fiendo tantos los pecados q
cada hora cometemos, y zulen do fe de Ja
uar C0ti agua de lagrimas no ¡o hazemos:
pues como pedimos que Dios nos de Cu
agua »negándole noíotros la nueftra ? Si
quereys hermanos que Daos os de agua,
djiiícUvoíotros primero: ti quereys que
lltíeuádei cielojdadlciagi imjsd Jos ojos,
dc‘. r«iiiadías por vueftros pecados» y ha3¡íflOiíocdc!,díad ciertos que Diosrega
faja tierra,y daralosfrutus que iepedis,
Eíhvfuc Jichocó canta feguridad y fucr(Vque el auditorio fé.aíoujio a grande íií
to^pidiendo perdón de Cus pec ados,y lúe
goc.jyovna grádellimua , con admiracsd
detodos, por (ef cofa que no Ceeíperaua.
Yaúqoe en qualquicrmatctia que tomaf
íe entre manosjtcnngrñdcíucr^ de per(uadtr y moucr, mas era cofa milagrofa*
qyan,do trataua algunmyfterio dclapaffion de Icfo Chriftonueftto Señor,la ter
ñor* que caufaua erólos oycmcs,ylas mu
chas Ugrt m as q el derramaua. En el año
derruí y qui r»¡cotos y quinte, predico en
£»n Efteuan de Salamanca la pafsiort,por
feys horas, fin cefar en cíictiépocñrimas
lagrima* y foí piros del auditorio ¿dcfde
que comen 50 haftaque acabo,acópañan
doGemprc cí en elUaruo a los oyemcs»y
teniéndolos fufpcnfpi. fin canfarfe* Y cra
tam^elírutodcfuifcrmoncs,quccom«
jandoa predicar en Salamanca ¿quando
aquel con utruo no ;enia fino ochentavo
Bpucntafrayles^omarpntantoseihabifo
por íqsfcr monef,qúe tuno cícntoy cinno pafafí haft* irezierKos,finoJe
fucri atla ni anofY Ipnriímo hizo en Au«
b,y ■ jfn T#laucra,y4 6 de quiera q predtoapoblé Ijos .roonaftetio* deiq p r d e y

de otros idmírablemíéte.Suzelo déla ho
rá de Dios era gr 5<Í¡fsituo:oyó vn día y¿
4 o por la c3Íle,a vn foldado 31 oí dcfgarr*
dos y perdidos, q renegauay blasfema
da de Dios, como fe hazcemcJ infierno»
doodc eífe vicio rey na mas,y encolerizo
fe de tal manera, que arre metió a el con
xnueftra de le abogar,y con vna voz terr *
blcie dixo:Homhrc¿nfcrna|, porque re
niegas de quien re hizo,y blasfemas el no
bre de tu criador ? El* Toldado corrido de
verle tratarais! de vn frayle, reboluio fobre el,liamandolcirregular, ribaldo,y o*
tros nombres afrentólos: que ceneys vos
que ver comigo(ledtzia)fino caliayshen
deros helacorona. Fray Iuá Hartado fe
hinco de r o dillas dcJaote del, dizie ndo: A
mili,hermano mío, de mi deztd ouanto
qui heredes, afrentad me, y injuriadn) C, y
«o de Dios,que os cr io, y os rcdimJo.cé
fu fangre,antc quientiemblan los Ange
les* y fecftre mecen 1psciciosOy endo e|
fol dado efto, fue to cadoderncjor efpiritu,y derribóte alos pies del fieruo 3 Dios,
pidiéndole perdón ¿ prometiendo de en
mendarte, y refrenar fu lengua de aquel
vicio. Excrcitandó él oficio de predicar,
yendo camino,llego a vn lugar tardezcafí deno che,y licúan* por compañero *vn
rcligiofolego, llamado fray; Gafpar^dc
nación Portugues,ycntédio que cn,cic£»
ta cafa que le feñalaron,fcacogían frayíes
de fuorden,porque tcniancon eiloshermandad,y Uegandocerca jvieró que la ie
ñorade h pofada cftauafchtada a ia.puer
ta,yfaludandola dixolc:Señorat aquinos
han informado que hofpcdays relígiofos
del orden de fanto DomingOjpor hazerIcsiimofna y caridad r nofotros íbtnos
fraylesdc fu habito,hazednos merced de
rccogernos,q no fabemp* donde y r¿ fie«
do tan tarde.Es verdad,dijo eila¿quc,aqoi
recebimos fray les de fanto Domingo,»«
que noatodos, finoaJpsbuenos,fi rufo
uosiofoys,enrrad en hora buena,y finoj
ydadelante.Efio di^tozqlla muger,o por
aucroydoaígfi difparatedealgunos fray
lcs pár(iculares,o por vía dc donayre,y <f
nerqueparlar.Eray.IuáHuriadoboinin
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Jos ojos a fu compañero, efperando que
refponJieífe>y viéndole callar,torno a de
zic a la huefpcda: Si nos quereys re rí> r
por frayles , frayles fiamos, mas eíío Je
bu enos, no fe yo que os diga, fino q ¿ mi
com pañero le tengo por muy bueno. Ya
os he dich o lo que hazeaí cafa, replico la
m uger,que fi íbys buenos frayies,q-.ieea
treys muy en hora bnens, y fino quevays
vueítro camino adelante, üaxola cabera
el ficruo Je Dios, y fin rcfpóder palabra,
aunque era tarde, y no fabia donde aque
lla noche acogerle, fe patrio,teniendo
por menos incduenicnte paliarla enel ca
p o ,y en el faelo, que dczir ala huefpcda,
buenos fraylesfoinos,fícndolod,y muy
de veras, por fer fu vida de mucho rigor.
Yafsi folia dczir,que na auiaenel mundo
citado,a quien tanto importaílc v ijir rigurofamente, y con gran afpereza en fui
pcrfonaSjCotno a los predicadores del E~
tiangdíojlos qnalesauii detener por ver
gancofi cofa, perfuadir al p uehlo lo que
ellos no hizieíTen priaieto.Poríoqual el
m ífm ohizo coafigoeíh ley,de no predi
car fino lo que pudiefís pcriuaiir con iu
vida,o alómenos viuir de manera.quc no
dcíaararizaíTecon la vida,lo que cé jalen
gas encarecía. En la abfinenda del ordé
fue ficmprctan obferuaote,que ni cami
nando a pie, como era fu coílumbre caminar,ni citando conualefcíentedegran
des enfermedades, ni auic.ido falta de otros mantenimientos,no fe acabo con el
que hiziefíe alguna re emisión, dado que
la con (litación del orden lo permite. De
zia Mi fía cada día, y aunque caminafle ca
minos afpcros,o en tiempo de mucho ca
lor, llegando ala i diez o a las onze a aU
gñ pueblo, la primera cofa que haz» era
yr a la yglefia, a ofrecer a Dios aquel alto
y foberano ficrificio del altar, q para nro
rem etió fue inftituydo por el mifmo
D ios que fe ofrece eneL Era fu cama vna
tabla,o el fuelo dondedptmiavcítído cé
fu habito,efcapulario,y capa. Amaua mu
cho U pobreza, fu ordinario era yr pidie
do de puerta en puerta,por los caminos#
Muchas vezes le aconteció,en lugares de

O ficia y de las montañas,viendo las y gle
fias y templos fiutus, detenerfea barrer
los, limpiarlos, yaderezados, fin fiu de
otr3s manos que Us fuyasefie nñníírctio.
Y en lo mifmo k exerciiaua en fu cafa de
fan Cines de Tala-aera, a dódecfiuuo mu
chos dias con otros reíi;fiofjs,en vna cafiíia qnefoiiafcr cho^adel hortelano 3 en
cierta huerca queledio vn canonigoen aqucíüviíia, para fundar rnonaítefiodefii
oraen,donde aí cabo fe fundo, y padeció
no pequeños trabajos, afsi por contraáiciones de frayles de fu religión, porque
pretcndiofundarleenci rigor con q Tan
to Dom ingo fundo cí orden, como de
neccfsidad y pobreza. Y có padecerla ca
todo cítremo, de fu natural eraran mag
nifico,y de corado gencrofo, que file da
uan dajiuas de precio,o no las acepuua,o
accptadasíai fepafriaa pobres. Y en con
firaiacion deft-o, ofreciéndole la condeia
de Cifecntes,b; uda en SaUm 3ca,por ausr
entendido en cofas tocantes a la alma del
c o Jc fu mando difunto,vna portapaz de
puta riquifsima, para fu conücnro,y bue
na cana jad de dinero para el galto de fit
pcrfona,no quifo recebírlo/]iziédo,agra
defienda io mucho,q no lo tomaua, por
que tray a con figo vn libro délos Euangc
lío s, y con eftoy vn pedazo de pan en el
fcao,tenía vn predicador quanto auia mencítcr. Citando otra vez eo Vitoria, otra
feñorallamada dona Arma de Caftília, en
tendiendo que padezian grande ncccfsidadlos frayles de fu conuento,1c licuó en
valiendo cantidad de dineros, y eftando
hablando con el enía yglefia, fe ios dio,di
zisndo,que porqueíos frayles no fe canfafíen con el fiédo huefped,!e hízidTe pía
zer de tomar aquel iié$o q je le daua.Tomole el ficruo de Dios, y boluicndüla ca
h e r v id o venir vna beata,que muchas ve
zes folia yr a el a pedirle íimofna,llamóla,
y dixole: A muy buen tiempo aueys llega
ro, tomad con que os remedieys ,y diole
el dinero aísi como eítaua enel liento, fin
defatario ni mirarlo. Eftando vaca me la
yglefia cathcdral y metrópoli d eT o íedo, y queriendo el Emperador Carlos
quinto
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qumto,prcfent*r para aquella filia vna per
fon* tai,q u e a juyziode todo el mundo ¡a
ocqpaflc fan u y digo ámente, pufo los ci
jos en fra y luán Hurtado, cuya vida, dotri«i3jdifcrccion,prudeocia,y confejo era
como oráculo en fu tiempo. Teniédo d ef
tomucha noticia fu M ageftad , yeftan*
do con el en Madr id,dix ole,como por la
mucha fatisíacioa que tenia de fu perfona
y letras, Ic íu z h merced del Ar^obifpado de T o t e a u,en quié cayay eftauamuy
bien c m pisado. Hinco las rodillas ene]
fudo fra y luán Hurtado , parabefar a fu
M a u lla d la s oíanos, p o r Ja merced que
le h a z la , fuplicandole fueffe feruidode
concederle orra,antes que deallifeleuanta{Tc*hl Emperador creyendoqueera pe
dirie algo.cn confcquencia de lo que ¿cabauade darle, refpondío gracioíamentC jq u eic plagia dele hazer merced en
Jo que íc fufriefe. Fray luán Hurtado,
confiado en tal palabra, dixo : Lo cu ca
vueílra mageftad fjp íic o es , que eílo
que aquí ha paila do y p alfa, fe ío guar
de para fi, y en unto que yo vina, no lo
diga a perfona alguna : yo no foy pa
ralugar tan grande, ni me vera h om 
bre humano con cuydado de yglcfta, ni
cargo de al mas agen as, vueílra magcfhd
prouca ala de Toledo ,d e quien pueda
y fep« guardarlas, conforme a las obliga
ciones de un alto o fic io , que eí prouecho que puedo hazeries tiendo obifpo,
lo podre fraylc, yendoles a predicar y
enfeñar. £1 gran Cefar quedo efpantado de verlarefolucion chríftíanadel fier
üq de O íos , dicha con vnas mucflras
de humildad y verdad tan grande, que
fe conuco tío a hazer lo que 1c fuplicaua,
e(limandolé en mas de ay adelante, hada
que murió , que llegándole las nueuas
de fu muer te a T o led o , donde eílaua a
la fa z o n , dixo a fray D iego de fan Pedro
fu con fe flor, en prefea cía de muchos caualleros : Y o quedo ya libre déla palabra
que di afrayiluan Hurtado: y contóla
h idoria fegun auia pallado, con grande
admiración délos que allíeftauan. Liegofe ai (anco varón fu muerte , y fue en

efia manera. Embíole a llamar el Em
perador eflando en Madrid , y el bendi
to padre en Talauer a , en aquel morü ¡it
rio fundado por e l, y gouernado con d
rigor del orden que tnuo en fo piii t i
pio, aun que acl le cofto grande traba
jo . Fue averio que el Emperador man
dada , y era querer que fucile al rey no de
Valencia, a predicar la Fe a los moros de
aquella tierra,porqucfccntcndiaque mu
chosdcllosfcboluianalafeta de Maho
rna, que primero profesaron. Qjuamio
liego a Madr¡d,halÍo que el Emperador
fe auia paila do a T oledo,mas fue allí fray
luán bié recebído déla Rey na doña Leo
ñor,hermana del Emperador,que prim s
ro fue Rey na de Portugal, y defpacs ds
Frácia,y dedon Alonfode Fofcca Arco
bifpo de Toledo, y de do luá Taucra A r
§obifpo dcSatiago.Tutiodiüerfas plati
cas cb ellos, y lo ordinario era acerca de
la muerte,y dezh muchas vezes: Antes q
paíTcn años,oyrá dczir,q fray luán Hurtid o jd q predicaua,es muerto,Y iraya i¿
mano por el ro ftro , por el cuello, y por
los bracos,diziendory andará guíanos co
miedo poraqoi,y por aquí,defias carnes.
O jian d o entro en fu céucnto de nr¿ Seíioradc Atocha, donde era vicario fray
Iuá5 Roblcs,grñ rcligiofo y difeipuio fu
y o,la primera palabra q dixo defpues de
faludarle,fue: Muchas vezes he rogado a
Dios,q m clleueparafi en efia cafa, per q
es pobre,y tiene aduocadon de nía "cf:o
ra.Efio fue la Dominica in pafsione, q ^
eí quinto Domingo de quarefma:y el jue
ues adeláte,predicado en palacio ala Rey
na doña Leonor, donde efiausn aquellos
ir. fignes perlado, quádo fe entendió q ua
tara déla cSueríion de lá Magdalena,de q
es el Euangelio de aquel d ia, comento el
fcrrnon por cftas palabras; O fcñora,íi fo
ptefié vueílra alteza que acabando de ovr
c fie fermon fe auia de m o rir, con quaata atención y afición oyria las palabras de
D io s , y la dot riña de fu faiuacion í Y yo
íi tonie'fie por cierto, que a cabando efie
fer mor* me auia de m orir, con quanfa ¡i berta J y ofadú trataría dei dcfpredj del
mundo.

f r a y
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mundo,/ de la vanidad defíe íígío rC ó ef
to com eto,y toda la hora gafíoeu predi
car déla muerte,fin nóbrar ala tMagdaie
na,con admirado de los preícntes: v ere
ció mas, viendo que el día ftguieme en la
noche,le dio vna calentura,de tal calidad
que fe entendió for de muerte. Defcubrío
luego fer dolor dcoftado: llego el Iueues
déla Teman a fama ,y recibió el famífsimo
Sacramento del altar por viatico, con abundancia de lagrimas. El ubado fanto
vi fita ndolé ei vicario fray luán de R o 
bles,y paredendole que fe moría, rogóle
que hablalTe algunas cofas de edificado,
alos religio tos que allí cftauan. El fieruo
de Dios refpó iio : No ay neccfidad de pa
labras en eftc tiem po, porque el mifeno
habla,y auifa délo que auemos de hazer.
El quiíicra que le dieran la vn cion, y cin
co médicos que tenia aíli el Ar^obifpo í
T oledo,y les hazia pot momentos que le
vifítafTen, lo cfíoruaron,diziendo¿que en
quanto podían alean ^ar por k s reglas de
fu arcedo tenia peligro que tan prefío pu
dieíTe dar coy dado, y lo que el enfermo
dezia y fentia de fi, noeftaua dcba ;o de
regla,porq la fuprcma de todas craDios.
A las ocho déla noche le dieró de cenar,
y ceno con gafto,y tomo vn pifio*, y a las
nucue horas pidió (como otras vezeslo
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auis hecbo^queíe dexa fíen foío , y fuera
de la celda m andaron eftar vn frayle,para
que fucile quandoliamaffe: no dexsndo
por momentos de entrar fray luán de Ro
bies y otros,hafía mas de las diez de la no
che. A las dozc fe fue el convento a May
tínesde la úgradarefurreccion ,y cali al
fin dellos efpiriro el íieruo de Dios, fin q
el frayle que era de guárdalo vieííe, mas
a q poco antes delasdozeJeauíaoyuo lío
rar,y dar muchos fofpiros y folíolos,y fe
qnedaua vn poco callando, y romana lúe
go a lo rcifmo.Hjfta que desando ci lian
to la fegunda vez , entro el reUgíofc por
fu cunofidad, a preguntarle fi oueria al
go,*/le hallo muerto,echado fobre el Ísl*
do derecho,y la mano en la me>iila:y dexafe bien entender,que con alguna vehe
mente coníidcracion déla muerte delcfuChrífto nuefírofeñor, qualescl íasfolia tener, fe le arranco Ja alma, a diez y
feye de Abril,día déla refurrcccion,del año dmil y quiniciosy vtyntev cinco,y a A ño
la Milla mayor fue fepuítado, licuándole 1 %1
fus fray les en vnatabla,qne no tenia otra
commodidad mejor,y enaouciía cafa ci
tan fus huefíos, que pallados muchos añes fe Tacaron de fu antigua fcpuhura , y
fe pulieron en otra mas conueniente.

ida. 208.De luanadelaCruz,
Abbadefta del orden de los Menores.
L tiempo que el fober
nio Holofernes, capiti
d Nabucodonofor icy
de Afsiria,tenia puefío
cerco fobre la ciudad
de Bethulia,dizeUdiui
na eferiptura en el iibro de Iudith, que
vna mañana los Hebreos cercados íaiieron de fu ciudad, lasvanderas tendidas,las
langas y efpadas en fus m anos^atenazan
do de muerte a fus contrarios, los qualcs
teniéndolos en poco burlauan dellos diziendo, que ya los ratones tenían aucui-

miento de falir de fus cueuascn daño de
fus vidas. Eftanala tienda del capitá cerra
da,y en ella auiatodo filen ciu,en tro V agao camarero fuyo,creytáo que dormía
a defpertarle, para que fe dícffe orden en
la dctfenfa,y efíando en fu apofenro vido
el cuerpo de Hclofernes Gn cabeca, ten
dido en elfuelo,rebolcado enfu fangre:
quedo confuffo, y por entender que auia
fíd j obra de la valerofa matrona Iudith,
falto dando vezes,y diztendo:Vna muger
ha puefío en confufsion la cafa de N abu
codonofor. Y fue afsi,porque viendo ios

Afsirios
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quinto*prcfcrt«r para aquella filia vnaper
fona tal,q u e a jayzto de todo el mundo la
ooipaíTc fama y dignimcntctpufo los o joscn fra y luán Hurtado» cuyavíd3, dotrina,difcrccíonjprudeociajy confejo era
como oráculo en fu tiempo. Teniédo def
to mucha noticia fu M agcílad , y rilan
do con el en Madrid,dix ole,como por la
mucha facisfacionquetenia defuperfona
y letras, 1c haz» merced dei A rp b ifp a da d eT oÍeáo,en q u íécayay eílauamuy
bien een pisado. Hinco las rodillas en el
fudo fray luán Hurtado , parabeftr a fu
Magcílad las manos, p o r ia merced que
le ha ¡cía , fupiicandoic fue fíe feruido de
cooce-Jeríe otra,antes que de aUiíeleuantafic.El Emperador creyendoqueera pe
diríe algo.cn confcquencia de lo que acabao a de darle, rcfpondio graciofamentc ,q u e lc plagia dele hazer merced en
lo que fe fuíVícfc. Fray luán Huttado,
condado cuta! palabra , dixo ; Lo cus a
Vücftra roageftad fjp lic o es , que efto
que aquí ha paíTado y paíTa, fe lo guar
de para í i , y entinto que yo viua, no lo
diga a per fona alguna : yo no foy pa
ralugar tan grande, ni me vera h om 
bre humano con cuydadodc y g lc fu , ni
Cargo de almas agena$,vucftra magcfhd
prouea ala de Toledo , de quien pueda
y fepa guardarlas, conforme a las obliga
ciones de tan alto o ficio , que el prouccho que puedo hazerics íiendo obifpo,
lo podre frayle, yendoles a predicar y
en leñar, t i gran Cefar quedo cfpantado de ve r Urcfolucion chriftíana del fier
uo de D ios , dicha con vnas niucílras
de humildad y verdad tan grande, que
fe conciencio a hazer loque lefupiicaoi,
cftitnan dolé en oías de ay adelante, halla
que m urió , que llegándole las nueuas
defu muerte a T o led o , donde eftaua a
la fa z o n , dixo a fray D iego de fan Pedro
fu con feííor, en prefen cia de muchos cavalleros: Y o quedo ya libre de 1a palabra
que di a fray«luán Hurtado: y contóla
hiftoria fegun auia pagado, con grande
admiración délos que aliiefiauan. L iegofe ai fanto varón fu muerte, y fue en

efiamanera. Embiole a llamar el Em
perador citando en Madrid , y el bendi
to padreen Talauera, en aquel tuur siRrio fundado por e l, y gouernado con el
rigor del orden que tuuo en fu piii tipio,aunqueaél le cofto grande traba
jo . Fue averio qncei Emperador man
daba, y era querer qoe fucile al rey no Je
Valencia, a predicar la Fe a los moros de
aquella tierra,porque fe entendía que mu
chosdcllosfeboiuianaiafeta de íviahama, que primero profcííaron. Quamio
llego a Madrid,hallo que el Emperador
fe auia paliado a Toledo,mas fue allí fray
luán bíé reccbído de la Reyna doña Leo
nor,hcrm ana del Em perador,que prim e
ro fue Rey na de Portugal, y defpues de
Frácia,y de don Aíonfode Fófeca Arco
bifpo de T oledo, y de do luá Tañera A r
jobifpo de Satiago.T uuo diuctfas plati
cas co ellos, y lo ordinario era acerca de
la muerte,y dezia muchas vezes; Antes q
paíTen años,oyrá dczhqq fray luán Hor
cado^! q prcdicaua,e$ muerto.Y fraya la
m an o p o rclro ftro jp o rclcu ello , y por
los brayos,diziendo:y andará guíanos co
miedo poraqu5,y por aqai,dcftas carnes.
O jian d o entro co fu céucnto de nE Se
ñora de Atocha, donde era vicario fray
lu ád Robles,gtá rclígiofo y áifcipuío fu
y o,la primera palabra q dixo defpues de
taludarle,fue; Muchas vezes he rogado a
Dios,q me lleuc para fi en efta cafa, porq
es pobre,y tiene aduocacion de nra Seno
ra.Eílo fue la Dom inical» pafsionc, q s
el quinto Domingo de quarefma:y el jue
ucs adeláte,predicado en palacio ala Rey
na doña Leonor, donde eftausn aquellos
infignes perlado, quádo fe entendió q tra
tara déla efiuerfion de lá Magdalena,de q
es el Euangeliodeaquei d ía, comento eí
ferraon por efta* palabrasjO ícñora,vifü
pie fíe voeftra alteza que acabando de oy r
efte íérmon íe auia de m o rir, con quanta atención y afición oyria las palabras de
D ios ,y la dotrina de fu faiuaáon í Y yo
fi tuuiefTe por cierto, qoc acabando efte
fermon me auia de m orir, con quanta li berta J y ofadia tratar ia del dtfprccio dei
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mondo,y de la vanidad dertc figlorCo ef
to come£0,y toda la hora gafto en predi
car déla muerte,fin ndbrar a la Magdalc
nafcoaadm iraciddelos prefe 1tes; y ere
d o mas, viendo que el dia íiguíente en la
noche,le dio vna cal enturare tai calidad
quefeentendioferde muer te, Defe ebrio
luegofer dolor 3 coftado: llego cí lueues
déla femana Canta, y recibió el fanüfsimo
Sacramento del altar por viatico, con abundancia de lagrimas. El íabado Canto
vibrándole ei vicario fray luán d cR o *
bles9y pare den dolé que fe moría,rogole
que hablarte algunas cofas de edificado,
a los religiofos que allí cftauan. El fieruo
de Dios rcfpóiío: No ay neccfidad de pa
labrasencftetiem po, porqueel mi fimo
habla,y auífa délo que auemos de hazer.
El quificra que le dieran Ja vncion, y cin
co médicos que tenia allí ci Ar^obifpo 3
Toledo,y les hazia por momentos que le
vifitaífen, lo cftoruaron,diYtendo,que en
quanto podían al can ^ar por les reglas de
fu artc*,no tenia peligro que tan prefto pa
diefTedar cuy dado, y loque el enfermo
dezia y fcntia de íi >noeftaua debajo de
regla,porq la fuprema de todas eraDios.
A las ocho déla noche le dieró de cenar,
y ceno con gafto,y tomovn piño* y a ¡as
nucue horas pidió (como otras vezeslo

auía hcdio)que le dexa fíen folo , y fuera
de ía celda mandaron eftar vn frayle^a/a
que fuefíe quando llamarte: no dejando
por momentos de entrar fray luán de Ro
h’es y otros,hafia mas de las diez delano
che. A lasdozcfcfueeí conuento a May
tiñes de la tigra da refurreccion , y cafi ¿1
fin ucüos efpíriro el fiemo de Dios, fin q
el fraylequeerade guárdalo viefíc, mas
a q poco antes ddasdozeieauíaoydo lío
ra<",y dar muchos fofpirosy follojoSjV fe
quedauavn poco callando, y romana lúe
go a lo mifmo.Harta qucdcxandoci lian
tola fegundavez , entro el rchgíofopor
fu curioíidad, a preguntarle fi quería al
go,/Ic hallo muerto,echado Cobre ci la*
do derecho,y 1a mano en la mexiiiaiy dexafe bien entender,que con alguna vehe
mente confideracion de la muerte de Icfu C hriílo nueftro fcñor,qualescl las fo
lia tener, fe le arranco Ja alma, a diez y
feye de Abril,dia déla refurreccion,del año 3 mil y quiniétosy vcyntey cinco,/ a A ño dt
h M iíía mayor fuefepuiiada, llenándole 1 j* y .
fus fray jes en vna tabla,que no tenia otra
commodidad mejor,y enaquelía cafa ci
tar, fus hueflós, que pafiados mochos años fe Cacaron de fu antigua íepulturajy
fe pulieron en otra mas con neníente.

S&?Vida .208.De luanadelaCruz,
Abbadcffa del orden délos Menores.
L tiempo que el fober
uio HoíoferneSjCapitá
3 Nabucodonofor rey
de Afsiria,tenia puefto
cerco Cobre la ciudad
de Bcthulia,dlzeladiui
na eferiptura en el libro de ludith, que
vna mañana los Hebreos cercados falieron de fu ciudadjlasvaaderas tendidas,las
langas y efpadas en fus manos,amcnazandodem uerte 3 fus contrarios, ios qualcs
teniéndolos en poco burlauan dellos diziendo, que ya los ratones tenían atrcui-

mientodefalir de fus cueuascn daño de
fus vi das. Eftana la tienda fiel capitá cerra
da,y en ella aula todo filen cio,cntro V agao camarero fuyo,creycdo que dormía
adefpcrtarle, para que fe diefíe orden en
la deffenfe,y eftando en fu apofento vido
el cuerpo de Hciofernes Gn eabcca,ten
dido en el ludo, rebokado enfu fangre:
quedo conforto, y por entender que suia
fido obra de la valerofa matrona ludith,
fallo dando vozcs,y diziendo: Vna muger
ha puefto en confnfsion la cafa de Nabu
codonofor. Y fue afsüporque viendo ios
Afsirias

3

F 1 o s fan oru m.3. p arte V i d a, 2o , d e
ArsirioS:tnucrro a fu capitán, fobfeuin o *
les rao graívic temor, q pucftoscnhuyda
dtxaroü en manos de fus enemigos U Vi
toria y def¡»ojos. Efta razó q dixo Vagao
camar e r o de Hoíofernes,de quevna mu
gtr 3«Í3 puoftoen tófníionU caíade N a
biKo don olor, v^ne a cueta de vna bendi
ta íTjogcr ¡Jamaría luana déla Cruz,tn6ja
dei orden délos Menores,la qualescófufi0n deia cafa de Nabucodonofor, por la
qual fe entiédélos malos ,fean deleitado
que fueren, ] a todos los confunde:y aun
de aigu n os rclígiofos y cdefiaílicos, por
muy leoantadosque eftenenel fcruicio de
Dios,es confuíitm ver lo q efta reügiofa
hizottñbien a gente illuftre,nacidos de e í
datecida fangre,y criados cnla policía ¿f
corte y cafa rcal,cófünde efta muger,naci
di de labradores en vna pobre aldea. Y de
toda fuerte de hébres es confuíion, pues
vna m u g er íes hazc ventaja: como parecera en fu vida, cclicgida de memoriales
A utvrcs. áiiguos q ella é fu monaftetio déla C ruz,
dos íegu as de la villa de Yiiefcas, y es en
cita manera.
■ p N v n lugar llamado Hazaña,cerca de
•■ ^TolcdOjnacioIuanadelaCrDz, de pa
dt-cs chriftianos y virtuofos, llamados luá
Vázquez y Catalina Gutiérrez, enel año
Ano de déla encamación de 148*. Fue dotada de
J4 S 1. mucha gracia y her moflirá: crióla fu m a
dre a fus pechos fin q le fucffe molefta ni
enojofa, antes le era cóíucloy recreo,por
q fojo tomarlaenfusbra^os,aunqueeftu
liieífc trifle y afligida,le era medio para q
fe alegraíTcydcfcchafe de (i roda pena y
trifteza, Siendo de quatro años moftraua
tener entero juyzio y entendimiento,afsi
cías palabras q hablaua,como en las obras
q hazia,q era todo con muchofefoy cor
dura* N uca fe vid o ocupada en juegos y
vanidades en q fcexercita los de fu edad,
ni hablaua palabras vanas y fin prouech o , (¡no fus penfatn ientos y propoficos
era de le fu Chrifto,a quien Uamaua fu e f
pofo,y có quien cocnunicaua fus deíícos.
Eraefto algunas vezes con tanta fuerza y
ap rehén fig de fus potencias interiores, q
los exteriores fcntldosquedauá del todo

faltos, por dodc creyendo fu madre que
fuefle enfermedad,y aun juzgadobalgu
na vez por muerta, hizopromeíía de lic
uarla cÓ cierta ofrenda de cera a vna cafa
y monafteriodenraSeñora,llamada déla
Cruz,q cita juto a vnpueblo qfedizeC u
bas,dos leguas de YÜcfcas,villa déla dipee
íi de T o l edo ,diftátc de la ciudad por fcy $
leguas,iÜuftrada cÓ vna imagen déla ma
dre de Dios llamada déla Caridad,donde
ocurre gente de diuerfas partes,y psrticu
larmcnte enfermos, q fon fauorecidos y
remediados por los méritos y ínter cefsiÓ
déla Virgen. El monafterio y cafa déla
Cruz en q ay monjas del orden de $* Frñ
cifco,es tradición dentro del, y en toda la
cotn arca,cófcruada de vnos en otros,q fe
edifico por ordédclam ifm a V irgen qfc
apareció en aquel luga^por dÓdc es rcue
rendado y tenido en mucho de los pue
blos dda comarca.Eftádo pues otras dos
leguas eíta cafa de dóde la niña luana cfta
ua,fu madre la ofreció ala V irgen ,y pro
metto déla licuar al monafterio có láofre
da de cera,como fe ha dicho. Y porq a la
m adrefeilcgolahoradcfu muerte fin aucr cuplidoeftevoto, pidió có grade inf
ancia a fu marido,y padre déla niña, qei
le cupiieüe.Loquaioydoy aduertidode
lia,propufo en (i, de no fofo cótetarfe có
hazer aquella y da , fino de quedarfejen
el monafterio por religiofa#y feruir allí a
la madre cfDios toda fu vida.Murio la ma
drc,y quedo de fíete años la niña luana,la
quai có el intéto q tenia de fer monja
fo acópañarfe d co b ra s, y exercitarfe en
el figlo de lo q es proprio de la religión:
guardaua grade abftinécia,ayunaua, co
miendo felá vna vez ai dia pan y agua,y
defto no todo lo q auia menefter, y aun a
vezes fe eftauados y tres dias fin comer
cofa alguna. Texio vn cilicio de cerda af
perifsim o, y pufofele junto a fus carnes;
por lo qualandaua fiepre llagada aüque
muy confolada.Nucaeftaua o ció fa,traba
jaua de manos y enel trabajo fe daua grá
de pritTa, para mas laftimar fu cuerpo cÓ
el cilicio, y afsi tenia mas q ofrecer a nucí
tro Señor , que por todos fue tan herido

qui

luana dela Cruz moni a.
y llagado.Sín efto hazla afperas difeiplina5»jádoíe tá íin piedad q fu cuerpo q da
lia hechovn lagodefágre.Moftraua grá
de humildad en la cópofhra de fu roltro
hablaua pocas palabras y ninguna ociufa,
de modo q faliedode fu b ocatera alaba
do a Díos,o aorouechádo a Tu próximo.
Licuóla a fu cafa vatio Tuyo hombrerico
ilcanfadolo co muchos ruegos de fu padrc,yfum ugcr qtábié era fu tia laamaua
tiernamétc.Aquiteoiédo mejor oportusiidad fe emplcaua mas tiépo en obras fan
fas y en penitencias. Y porq dio vn tiem
po en eftarfe puerta en oración la mayor
parre déla noche, vino aq fu tiacntédío
la vida quchazia,y la cftimo y tuuoen mu
c h o .P o r verfeeíla defeubierta, andana
bufeádo los lugares mas aparrados y c i
cádidos de cafa, Jó Je tenia fus uifeipiinas,
dándote con vna cadena crueles golpes,y
quádo mas llagada,y atormétadafeveya,
pedia a nueftro feñor por premio de fus
dolorts,hrecthÍcfTe en el monaflcrio de
fus efpofas?y la hizietíe rdigiofa. Lo quai
fu magertadlc concedió, porque fiendo
de edad de quinze añns,infpirada alo que
fe entiende .por D i o s, vifto \ no podía de
Ctrafuerte,porque fus parientes Jo corra
.dcziaOjdeíTeádo tenerla {¡emprecoligo
y cafarla,viihofc vna mañana hábitos de
hombre,y haziédo vn lio de fus proprios
VCÍÍiJos,falio con intento de yr al monafteriodelaC ri)z,qeftaua dos leguas de
allí como fe ha dicho. C om eando ei ca
mino deíTeo el demonio eftoruarlo, y pu
folc algunos temorcs Jc q fu padre y pa
rientes fentiri5.ipal.de aqlia y da,y depdi
gcas q en el caminóle podían fu ceder: lo
qual hizo en ella grade imprefsion, táto
que defmayo y cayo en el foclo; aunque
]e pareció que la hablaban, y deziá que fe
esforzarte,que Dios la faoQrcceru, por
donde faldria con fu intéto. T orno a pro
{egoir fu camino,y atuendo andado bue
na parte del,fiotio venir tras 0, aunq algo
)exo$,períona a cauallo, y mirado bié,co
oocio q era vn macebohijode padres ri
cos,que laauia pedido por muger, y def(caua grandemente calar coa ella. Fuclc
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mucha turbación veri;1 , viendoh íbla y
en lugar tá íoío: mas ti bíen en •,de peli
gro la f, uorecío nueftro feñor, - ó .cyar
ai mñccbo pjfaq no !a canotiefíi.y; ¿ coa
admitiéndola que fe aparrarte uc, c- fío.,o
carato que paftaua. Artí pudo deg-j; h;é
cafada a la caía da la madre de i)ms de le
yu3,ventrádo en la yg’efia novid-j perfona alguna,y afú auiédo hecho o¡ acion
y en particular reuerendade U iu>2g.¿ rfc
la madrede DsoSjllegofca vna-f arte, v
dcfnudofecl veftido dehebre ñus tn v j,
y viftiofeel proprio fuyo de rtnrge;:conq
liegoy hablo ab s mojas, fñdo cuenta de
quié era,y el derteo que traya-n gandules
badmiticíTcn en fu clauíura :y aun I; chas
lo díficulcauvucedío que ala nJfinsLzd
llegaré pariente; foyos que venían en fu
feg ¡i micro,’,’hallada di ocióle palabras de
muchareprchéiion porlo hecho,y quexianholuerla configo.rdla con mucha pa
cicncia^pidíé 'oles perdón del, ene jo que
auii recebi jo por fu C3ufa,dixoies q fu ín
tétoera de ferur a Diosenaqüacafa, y q
folo ei po JriaGcarla de allí.V íno tibíen a
ertciiépod perlado, por cuyo ordéauia
de fer recebida en el conurto;el cual virto
el de íleo y conftácia de aúlla donzella dio
hcécia para que fucile admitida ala reli
gión,y todas las monjas la recibieron con
grande conténtenlo qualvifto de fus parié
ies.tuuieronlo por bien,y feñaíarorde do
te,y afsi recibió el habito,y quedo enla ca
fa.La macftra de nouicias la encargo que
por vn año guardarte filécio, y eiia hoigo
deoyrlo,porque de fu natura! eraaar.iga
de hablar poco,y afsi cometo a hazervna
vida marauíilofa,aú antes de la profeisio;
la qu3Í hizo cúplido el año, y fue de quatro votos, ios tres ordinarios , y otro de
rfaufura.Su veftido era muy pobre y hu
milde^, mas que el de las otras monjas.
Traya túnica de fayal, y vna faya vitj¿ y
remendada,el habitólo m iím o, alparga
tes enlos p4cs,v lo mas del tiempoa^e-ui
dcfcal^a.Ccñuvna grueíía cuerda, ca fu
cabcp vna aluaccgadceftopa, y fobre
cllagrucflas rocas. Y finque periona al
guna lo entendiere, junto a fus carnes
Hhh
vfaua

Flosfan&orumq,parte.V 1cla.20p.de
vfauavn afpcro cilicio,el qualnííca fequi
tana día y noche,y fin t ilo hazla otras ar
peras penitecías.Su paciencia era tnaraui
llofa,porq hoJgsuade fer mcnofprcciada
y reprehendida fin culpa,y injuriada,y q
1c fucílca icuáwdosteftímonioSjy dequai
quiera ni añera q fucile defleauatormén
toSjlhgaSjhcridafjdolorcs, fríos, canfancios,y todos gencrosdc penas,fufriédolo
alegremente por amor de Dios. No ha
blada fino có fu maeftra, o efi la Abadcfo
fa,o vicaría,y efto fiendo pregutada. A l
gunas vezes trayacnla boca vnayerua amarga comoaxenxos, en memoria déla
hiel q fue dada a Isfu Chrífto enfu pafsifi.
Otras fe ponía en día vna piedraalgo gra
de,q 1c caufaua dolor, Y oirás toroaua efi
la boca agua,y tcnhlatáto cfpacio detro,
hafta q de dolor no la podía fufrir.Lcuan
tauaaíst mifmovB cádclcro cólaboca,y
fufien caá ale en alto hada que le dolía las
quíxada*. Perifolladla, q guardar filen cío
fin pen ¡ten cía y dolor, feria a Dios poco
acepto V meritorio. Los ayunos eran los
mi irnos q antes que fuelle mfija,añadien
do a ellos ayunar tibíen en dormir,porq
afsí como el q ayuna come defpues de me
dio día,y a la noche haze vna pequeña co
lacio,dí a en lugar de la comida de medio
día rezaoa a media noche maytincs,y la
cola cid breuetrocauacn vn breue fueño
al cabo déla noche cerca del amanecer. Y
porque era coftübrc dormir las tnfijasen
vn dormitorio,eftido vna tapara encen
dida en medio del,ella aguardaua a que to
das fe recogieren en fus camas y duroucf
feo,y tomaua vnaruecay hilaua junto a
fu cama,y a en pie,ya de rodillas,yficmprc
rezando o meditandoenla pafsífi de Iefu
Chrífto fu efpoío. Ocupauafc muy deor
din ario en el feruício del conucnto,y pa
ra hazerló alegremente,y con gufto,cfifi
deraua que. era todo para feruício de Iefu
Chrífto,de quien ella eraefclaua.Qjiado
fregaua los platos juzgana que er a de oró
y perlas,para en que comiede fo alta mageftad, la efeoba efi que barría tenia por
ramillete de rofos y dores,las piedras por
tapetes ñutísimos, y cifrados del Rey de

loscíelos,y aefta traga fe aula efi lo demas.
Siendo cozinera efta bendita, reprehen
díanla fu efipañera y la prouiíora,no con
remandofe de lo que hazia: ella fin moftrarfe turbada,derribandofccn el fuclo de
zía fu culpa. No la aceptauan ellas,antes 1c
dezian que fe foeffe de allí. Yuafe al coro
muy trifte ,y fuplicaua al feñor le perdo
nalie la pena que auia dado a fus herma
nas^ les quítalfeia turbación que tenían
con ella. Eftando en efto tornauala cepa
ñera a liamarla,y pregunuualc que hazia
en el coro: refpondia con mucha humiidad’.Suplicaua anueftro feñor mé perdo
nado laturbacion que fay caufa hermana
miaquctuuiefledc$,y q os la quitaife, pa
ra que me perdoneys y cfteysbicn conmi
go.Oyendo cfta rcfpucfta la efipañera y
prouifbra, ediñeauanfe en t^nto grado,
que por algunos diasics durau*muy grá
cópuncion y lagrimas en lo fccrcto de fu
coragfizyefte modo tenia efi todos los q
la reprehendía y afligía,de hazer por ellos
particular oracifi.Ya fe ha dicho como cf
ta bédira dfizella era de roftro agraciado
y hermofo, juco concito tenia preferida
de mucha graucdad,era amigable y de
agradable conucrfacifi,hablaua co grade
grada, daua muy prouechofos cfifejos,y
verla,y oyria prouocauaadeuocion. Fre
quentaua ios Sacramétos de confcfsiony
comuni6 ,yno fiédole co cedido por fus
perlados comulgar cada día facr amental
mete,comulgaua cfpititualmctc dcfde fu
coro,oyédo mi fia,y para efto fe apareja*
ua muy teprano.Supodevn religiofo que
era rentado de no rezar las horas y oficio
diurno,y q dezia q Dios no tenia nccefsidad de fus oracioncs:hablolc, y dixole, q
verdad era q Dios no tenia necefsidad del
ni de criatura alguna, mas juto conjcfto
todas las criaturas tenian necefsidad de
Dios.Y q afsi como el villano pecheroef
ta obligado a pagar el pecho a fu re y y fe
ñor,y fi no le paga, fino q fe mueftra rebel
deje haze caftigar; afsi Dios quiere q fus
criaturas le paguen feruicio,y en partí cu
Jar el ecdefiaftico con el oficio diuino,
y fi faltare ea efto le caftigara con rigor.

A va*

luana de la Cruz,monja.
A vnatn4nja q'le preguro q haría para a- los que las oyan: porque con fer dotrina

gradar mucho a nucftro feñor,dixo:Paz,
oración, y filen ció, agradan mucho a fu
mageftad. A otra que Je pidió confejo pa
ra efiar en grada de Dios,y permanecer
en ella,dÍofdc,dizic» Jo : Llora có los que
lloran,ríe cd los que ríen, y calía con ¡os
que habla. Aconfejaua a todos q tuuiefsé
grande dcuocion conel Angel de fu guar
da:porque no folo(dezuelia) nos guarda
fino nos acompañan: yquando alguna
cfta en trabajo cercano a la muerte,fu A n
gel va al cielo,y ruega y combida alus fan
tos y Tantas que el fabe que aquella perfo
na tiene deuocid,y ha hecho algunos feruicios,paraqueconelrueguena Dios le
favorezca y libre,y que lo hazen ellos de
Ja manera quelcs es pedido. Añtdia mas,
q aun defpucs de difuntos no deíamparan
ios Angeles a las almas délos que fueron
cufio dios, ího que fi van a purgatorio Jas
viíitan y c a ifu d a i y dan cuenta délas obras fantas y meritorias que ios v’uos ha
zen poreílas.Tábien eraeftabendira m5
ja muy d;uora de la Jruz,y auia en;i razo
nes para ferio,afsi por rener apellido/* lía
mar fe luana déla Cruz,como por fer mo
ja dcl moni ficho de Tanta M k Li de la
Crqz,yauci alcanzado grandes mifmcor
dias de Dios por medio de fu fantifsima
C r u z , con la qual tenia dulces y fabrofos
colloquio5, iiu':rfos para cada día déla le
ma na.de que facaua grandes aprouechamientos cfpirituales.Fauoreciola uuefiro
fcñor,em bianJo’c regalos de fu tnefade
gofios y recreos diuinos.Partícuhrmcte
eftádo cr»oraciÓ,enh qual muchas vezes
tranfportaua y arrobina en extafi,quedan
do fin fentido alguno. Y para prucua defto,halládofc prcfcatc.voavez cierta feño
ra fcglar q vino a vi fita ría,y viendo q tra
nsido dclla,m dándole vozes no cnofira*
na íentir,con vn aguda hierro la hirió eo
Ja cabera,d?manera que le facofangre, y
aunque ala fazon no lo fintio, defpues fe
quexo bien de la herida.Sucedió algunas
vezes,qyc citando en extafi y arrobada,
hablada, y loque dezii era razones muy
leuanudas y fubidas,y de que fe edificará

muy conforme alo que nueíVra Fe fa^ra
eofcñi y predica,ya defeubria fecret *s o;a
rauillofos de Dios, y déla Ef;riiufa divi
na , ya exonaua a que fe amafíen virtu
des,y fe cuítAÍTenvícios.tocando en algu
no de que alguno da los prefi niese;5 to
cados, de modo que les parecía hablar **011
ellos .y fin que otros entedieflen de *eroc
jantes razones loquecíius auhn hecho
mal,y era muy tecreto:y afsi lesera mo*i
uo para tener pefar delio, y en rncndat fe.
Y pira mayor teftimonío de aueera cfte
negocio dd cíela,no pocas vezes fe 0-0
hablar en díuerfasieoguis,de queeila nñ
catuuo nocicií.Y afsi a cierto prouinct J
de fu orden que defíeaua hizerh Abadcí
fide aqu :1 fu mouafterio ,rom oai fin ¡o
hizo,le dixo en lenguado Vizcaya, fien Jo
el Vfzcayno, tue paraelmonafierio y ca
fafetii proucchofo tener ella aq^ei ofi
cio,aunque para fi penofo. Otra vez,atiié
do dado p irj el ferutrio dd conuemo el
Obi p o de Auiladosefdauas atoras,trsy
das de Oran.q le gano en ¿queda hzóJaS
quaíes fi les dcziao que fe hizícifenc'hiiftiaias,llorauanyfcrarrañauan el roftro,
hafia derramar fangre , en particular la
y na,q era de mas edad, efiádo efta bédita
en extafi, habióles en algaraim,y ellas U
oyeron de buena gana, y refpondieron.
Sucedía defie cali oquío,que las dos de fu
voluntad fe baptiziró y baptizadas, otras
vezes las hablo enia mifmaíengua eftádo
arrobada, y ellas yuan luego y 1c ponían
juntoconelU,y quedaoan muy caudadas
de auerla oydo.Con todasefias experico
cias,por fer cofa mieua,yno uyda de algü
faato,los perlados man Jaron ah Abe* íeU
fique era a la fazon,que fiemprc que habíaffeeftaodo tranfporta la , la desafien
fola. Obedeció la Abadeíía,y h primera
vez que la vídoen extafi,y qhabiaua,ma:i
dofaiirdel-spofintoalas m ojasqcfbua
en el,y quedo tola:defpues paiTado algún
iíenjpo,em bio3ver ficetfáuade hablar,
V 2a monja quefueconefte recaudo, vido enel apofento grande numero de aueí
detiiuctías hechura1'.todas ícuátados los
Hhh a
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cuellos, como que oyan a bendita tn ug erlo q hablau3,y bólüicndoadezir Jo q
auía viíVojfueron coo ella la AbadeíTa,y
muchas otras monjas qocvicronlo rr¡iÉ
mo,aun que las aues a fu llegada fe fuero:
y para que fe vieffeque eran verdaderas y
no fanwfticas,vna deltas bolo a la parte dd
de eítaua la bendita luana,y en fu manga
fqc afs id citando ya en fu fornido: en lo
qua! p areció for voluntad de Dios q oycffen lo quedezia en tales tiépos,y que fi a
perfooas de entendimiéto y razón fo les
Vediua,vendría aucs que carece de todo
cito o y ría.Y afsi fueviíta y oyda diuertas vez es d i Cardenal y Ar^obifpo 3 T o
ledo dó fray Francifco Ximenez,qúe fue
frayíe de fu orden,de muchos Obifpos,
Inquifidores,Predicadores, Duques,
des,y Marqacfes,y de perfonas que burla
van dcüa oyéndolo cótar,y viílo defpucs
por fus ojos quedaua con fundidos,y no
poco le eran en adelante aficionados.Ti*
bien o b ro nueftrofoñor por cita algunas
m i muillas,}' fue vna,quc licuando en fus
manos vnvafo grade de barro para ferui
do del conuemo,quebrofelc
na piedra,de q ella
muy defconfola
da,derribofc tierra,
orado nue
feñor,y jútádolos
del vafo,
perfectamente fano. Vido todo
10 otra rcIigiofaydixolc.Qjue
her
m*t>a,nocítaua cffcvafo
fuclo hecho
peda (
com
yafanoíRefpñdio
mucha humildad: A fsi es her mana,mas
elfcñor
tenido
bien de remediar
por íu bondad,lo q yo auía echado per
der
mis pecados. También era obra
marauiUofa,y acaefcio diuerfas
citando ocupada en cofas de la obedien
cia,oya(halládofe bien dift áte)cl oficio di
niño que íc rezaua en el coro,y vey acl fan
tifsimo Sacramento,teniendo vna pared
gruefíá de por medio,la qual al tiempo q
alcauan en la mí fía pareció rom perfc>de
tnodo que vido la tagrada hoftia cáliz,y
toro ofe juntar:aunque para euidencia
del m ilagro quedo
de vna piedra no
encaxada por muchos anos. Fue afsi
mifmo publico, vna niña que murió
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auicndola traydo fus padres al monaíterio de la CrúZjtaqua] por muchas experi
encías hechas en ella fe vidó que citaua fin
vida,y a ruego 3 fus padres y de otras per
fona$,en numero de ochenta,q cftaua pre
feotes,pufovn crucifixófobre ella, hizo
orado,y luego felcuáto con vida y talud.
Por citas obras,y por fu mucha virtud y
difcreciójvinoafcr eJe&aen Abadéfta,cu
yo oficio rigió inarauiIÍofaméfc,porq las
fubdítas no folo erá fauorecidas y aletadas
é el foruicio 3 Dios cd fu exéplo y amone
ítacío,fino cd fu muy feruorofa oración,
alcáódodclamageítaddeDíosq fe em
pleaficn muy de veras en fu feruicioty fue
prucuaeuidente,q pueíta cnel oficio de
Abadefla ño vuieíTe difminuydo fino aug
mentado fu virtud,q hizo Dios por ella
nueuas y muy extraordinarias marauillas.
Como pareció,en que citando enferma
en el palacio delEmpcrador Carlos quin
to,cuya corterefidiacn Madrid, vna feñora que fe Jlamaua doña Anna ManrU
que,tiendo la enfermedad dolor deeoíta
do,que la pufo cnlovltimo,por tener de
uocioncon la madre luana déla Cruz, y
eítar cierta que uro feñor oya y otorgaua
lo q porellalecra pedido,hizo metajero
figniñeándole el peligro éhq-cllátia, La
bédita madre cd enrrañas de tharidad hi
zo oracid feruorofa por ella,y pareció el
efecto,en que eftando la en fer ma dada la
vncion,y fin humano remedio af parecer
délos médicos,fiédo de noche vido que
eítaua cd ella la mifma madre AbadctTa
luana de la Cruz,y que Ilcgáúa con fus
manos y apretaba el lugar donde tenia el
dolor,y afsi lo dixo en voz alta: Veys a mi
madre que ha venido a vifitarme y curar
me?Muchosqeftauan prefentesoyeron
eftas vozes , aunque no la vieron, fino el
efc&o,que fue poder comer ^recuperar
luegoentera falud. Diuulgoíc efto en el
mifmo monafterio déla Cmz,y pidiendo
las m ojas a la madre les dedaraífe como
aquello aula íido,cÍla dixo:Ob ras fon cffas hijas mÍas,del*Angcl fanto de mi guar
da. Tambian fue cofa cierta auer lanado
por fu oracioneJpadrc confcflbr dd cducnto,
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oerb,devna enfermedad bien peligrofa 5
rabia;y lo mtfroo vna moja de vn garata,
y otra de cierta nacenda,y afsi algunas otras dentales gfauifsimos, en los quales
yuá fiépre empeorado, haftaql* madre
luana déla Cruz ínzia por ellas oración,
pidiédololm tales enfermos, y luego me
jorauan,y qucdauSenbreuefanos. Y por
que la fama de tales obras,y de fu vida fan
fa q bolaua por todas parteSjCra ocañó q
de muchos fucile tenida y reucrenciada
p o r fanta,para q efto no le fucile ocafion
de cnfobccuecerfe,y para mas merito fuyojpcrm itíoDios q fueffc graucmcteaftl
gidapor caufa devna perfccució q fe leo3
to caira ella,y fue, q teniendo coftñbre la
Abadefíay monjas de poner vn faccrdotc enei lugar de Cubas que adoiiniftrafTe
los Sacramentos,porfer aquel beneficio
del cóuétOjtratauñalgunas perfonas cele
fiáfticas Je impetrarle por Koms, d'-zien
doq mugeres aunque rciig;o(as,eráiuca
paces para cargo de almas. Acñf-j-jfe Ja
bendita madre q haría en-efte cafo,y fueltdicho,q cáuehia parad bien de fu mojiaftcrio,qem biafle porbuilaal Papa,y
ánücipadofe gañatíe aquella gracia,y alfe
guTaft e fu daño. ttizoì oaísijaun q fi o dar
cucia à fus perlados por el peligro qauia
énia-tárdS 5a i D e a qm fú cedió, q v na tn o n
ja déTmifmoc6àerito que rio eftauabien*
cfi ella, acrimino èffe cafo, dízien do a los
perlados que IoVòì? hecho fin fu licencia
gallando délos proprio« del conuento,
poridhf !áqf beneficio a vn hermano foyo
el qñal venia nòòsbf ado para el : y la ver
dal era que en Tacar Ja bulla fe gafaron
fíete ducados , ytruxofcla vn fu denoto
gr acto fame te,rm otra coll a, y a lu herma
no¿n or íer letradoy de buena vída^cf pue
blo le auia pedido pifa aquél cargó : con
fiqdó efiovno dejos perlados y el principaV,muy indignado, forai roonafterio deJ
j¿ uz,yjñrando -capitulo reprehén dio
afperaritenrc i Fa madre Itiana,y quitado
Ig ei car go de A b ^ e flWpubli ca mcntcle
mandòllar yna difcípiina. Todo lo qual
la frío dolTn g u lif paciencia, diziédo que
tfiuchomas merecían fus pecados, y q el

m onja.
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c^rgod AbadeíTa fóloícauiatenido fia
mcrtccrl")por obediencia. L35 mojas ím
tíeron mucho efte agrguio,v aunq el per
ladofes mando elegir Abadefía,no pudo
acabatfe con ellas,díziendo q yaia tcnii,
a cuya cania les rufo per prcfidenre a ¡a
mifmaqle aula dadofemejjntí auífc,aGq
afsi d perlado como ia monja murieron
en breue tíépo,con gran dolor por lo he
cho,y pidiendo perdón ala mifma luioa*
de la Cruz, la qual no poco importu-no a
mieftro Señor,afsi eftando vinos ror la fa
lud de fui cuerpos , como defotcs de
mnertos por el bien de fus aímas.N* para
ron en efto lustrábaos defta bendira mu
gerentes citando vn Viernes de la Cruz
dentro de fu celda el cuada en contem
plación , le jantados fus bracos en forma
deCruz, tornando en íi fuefle al coro al
tiempoquefedeziaiafantaPafiion. Y 123
llorando y defeai^a y no podía andar , y
afsi ponía de lado ios pies con graue pe
na, Las reHgiofasviertdoíadcfbmancra
fueron a ella, y preguntándola que au«,'
rcfpondio que 1c dolían mucho los pies:
miraronlo5,y vicronfeios feñáiádos, y lo
mifmolas manoséelas feñaics del Señor,
no Hagas abiertas ni q manafTcn fangre,
fino vuas fcñales redondasdeí tamaño de
vn real, y muy coloradas. Las monjas íe
preguntaron Ja ocafion defio ,y díxoles
auer íido no otra, fino que eftando con
templando en la P alien de Lfu C hrifío,
le pareció verle pueftoen la C fuz , y que
fe juntaos a ella, y que ladexocon efi.:s
feriales: loqual fus caufa de dLs refigiofas,y dos frayles confefibres de cafj que
las vieron, derramaren lagrimas de ter
nura y regalo viéndolas: aunque h hendí
ta*madrc,afsi porque fe tenia per indigna
defemejante fauor de D;os , como por
fi-reFdblor intolerable , p-idio 3 tu úVma
magcftadljíibraiTe del,v tamo Ictropor
tono,que el aia deja ALenlion ad<.l¿:*te
quedo líbre del doler, y tin f.-me jantes
feríales: aunque no por efioccUaícnfus
penas, antes pcrnv¡tíc*icEeío Dios ios demonios la arormentaua y acorauan, y era
tan crodamcntepí alguna vez íedutaron
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por m ochos dias las fenales délos ajotes puede enteder que los amo y quiero muque los dem onios le dieron.Pallaron ade
cho, y que es mayor clam or que Ies icn
lantcfus penas , y diola D ios vna terri go que el que ellos fe tienen a fi mifinos,
ble eníermedad^quefue tollirfccn tanto y fe mejor que ellos lo quelcscuplc;y por
grado, q ue no le quedaron fuer jas algu quejes cuplé padecer trabajos para y ral
nas,ni m iem bro fano, ni conjuntura en cielo,y que feá grades para tener alia grá
fu cuerpo q oo 1c caufafie dolor grauifsi* de y principal af$ieto,por efío fe los doy,
mo. L os huellos fe apartaron vnos de o- no porque me huelgue d verlos padecer
tros,hafta los de las manos y pies,que no y penar,fino porque cscfto lo q les cfiuic
fe podían en cubrimos fu* dolores y anfias ne. Y afsi tu hija mia,no te aflijas nidefeá
fufFrír. Encogieronfelc las rodillas que Tueles (i padeces mucho,por que mereces
nunca m as hseftendio, lo sb rajo sy ma mucho,y por lo tniTmo fera mucho tu
nos por el femejante,los dedos un huel cielo,efta cierta q quado yo vea qlicgas al
los y quebrantados que no podía comer puto TeBalado de gloria para ti en mfctet
con fus manos ni menearlas, niclUtoda nidad,yo te llamare luego.Y afsi fue,que
podía b olu erfed alguna parre finola bol auiendo padecido cita enfermedad algu
ti¡atj,ní com er ni beuer fino fe lo dauan: nos años, fu cedióle otra de fuerte,que vifi
ningún m iem bro de fu cuerpo podía me tada por algunos médicos todos afirma
ncAr fino era la lengua, con la qual m o rá que Te m oña,y fue caufa de grade def
confuelo en fu conuento, porque enfer
flí ana gran conformidad con Dios, con
quien razonando vna v e z tiernamente ma y tullida en vna cama les era muy pro
dixo:Señor,comoespofiíble que cuerpo uechofa,teniendAlibre Tu legua y entendí
tan quebrantado viuaíu m e dad padecía, micio,con q les daua cdfcjosy documcn
o me quitad tanto mal com o padezco,o ros muy prouechofot.Dñdc venido el día
Javida^ficndo vueftta voluntad. Pareció de la Tanta Cruz,que es arres 3 M ay o,D o
que la hablauaelScñor,y q ladezia-.Quc m ingoa lasfcys dcfpucs de medio día,
mar anilla es que padezcas lo q padeces, del año de mil y quiniétos y trey nta y qua ^ ¿f
pues me efeogifteami por cfpofo,q fuy tro , fiendo de edad de cincuenta y tres a- , ^^
tenido en el mudo porleprofo y lleno de ños, eftando en fu celda algunos rellgiodolores?Pues Tiendo tu mí cfpofa,y con* Tos de fu orden,y todas las monjas del cd
municádo conmigo com oco efpofo,aü tiento cd velas cnccndidascn fus manos,
queefpiritualmcntc,cierto es qfetcauian auiédoreccbidolosSacramétos de con*
de pegar algunas de mis enfermedades,/ fcfsion,cámunion,y extrema vncion,c6
quien am a razón es que fu fray padezca grade reuerencia y piadofas lagrimas,/
porfu am ado.Q uatom asq todoeftoes hecho gl defaproprio de fus pobres alha
procurado porm iparaprouecho tuyo, jas,para morir del todo pobre, leyedole
Tiendo rabien tu padre,y losq fon padres lapafsion,dÍofu alma a Dios nueftro fe«
en la tierra procuran q Tus hijos legan bic ñor,quedado muy bié c6pucíh,y moflía
nes y riqueza$,y por cftc fin fepone a mu do en fu roftro vn fárifo de que no poco
chas afretas y trabajo$:afsi y o,por hazer fe admirará los prefcntcs;júto con q auie
ticosa mis hijos padecí trabajos, injurias, do antes enel apofento algu mal olor por
y dolores,por fubiríos al cielo baxe a la ti caufa defu larga enferm edad, al prouifo
erra,por librarlos de la muerte del inficr fe troco en otro admirable / del cielo,de
no,padecí muerte cruel en vna cruz,por q gozaron todos los prefentes. Llegaron
haberlos ricos ¿ las almas me hízc pobre co grade aníia,y derramando tiernas Ja-*
en el cuer p o,y por hazer los Tenores enel grimas ¡as rcligjofas a befar el bendito cu
cielo y y guales alos A n g ele s, mehize en erpo,y acercandofc echaron de ver qoe
quito hom bre ficruoy fubjetoa graues filia del aquel fuaue o lo ry fragácia^cra
necefiidade$:y pues yo hizc tito por ellos de fuerte q no fe le podía comparar cofa
dcíhi
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deflavtda. El cuerpo cftuuo cinco dias
por (epukar,por ocafio je gétcs q venían
déla comarca a verle,y enefte tiépo hi
zo Dios por fu fiema algunas marauihas,
y fue dcperfonasquefanaronde diuerfas
en fermcdades,llegado a tocar fu cuerpo
códcuocion grande. El auaíeftauíi cnia
ygleOa fuera de la daufuradclas icéjas,
para q todos le vicíleny tocaflen. Pafladosios cinco diasque fepuhada dérrode
la miíma claufura junto al comulgatorio
de las monjas,dode ertuuo algunos años.
Defpues crecíédo la deeoció defta fierua
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de Dios en muchas pcrfonas de linage>
fue trasladado el cuerpo,v puefío en d co
ro juíkq al altar mayor al ¡sdo del Evan
gelio , eieuado de tierra en vn illuOre fepulcro,y alíi es tenido en grande rie r e n
Cía,y co jnfta caula,pues aunq no fe le de
uan honores como a lama, puf no c fiar
cannoiizada, deueíele mucho refpcfto,
porfer cuerpo de peruma cuya vida da
a entender pudoUmente que erta fu al
ma gozando de nro feñor en muj princi
pal afsientode fu bienauenTurnca,de que
todos feamos pankq antes, Amen.

E ^ ? V id a 2 0 9 D e T h o m a s M o r o ,C a n c e !ia r io
de Inglaterra,y de luán Phifchcro Obifpo R.oiFenfc.
Labado fue vn tiempo de
bueno y virtüofo loas R.ey
tn^Ác
deluda , como Te dize en
id»*
el Paríiiporncnofi, tenien
Y ttf.it •
do refpeftoa Ioyacía fumdt ¡unto*
mo
íacerdote
que le crío de niño , y fue
uPardi.
medio para que reynaffe:mas faltándole
a*
cfte Canto varón por fufiujerte,defrRa¡idofe en vicios i! Idoiarrias:y porq Zacha
rias hijo de Ioyadalc reprehédio,parecié
dolé mal fus hechos ,e l dio modo como
Je mataflen. A lg o pareció a loas Hérico
o&auo rey de Inglaterra,vn tiempo era
bueno y catholico,y defpues falto en la
bódad y en la Fe,d6de porq Thomas Mo
to fu Cancelbriole reprehendía,y yuaa
la mano,contradiziédo fus vidos,vino a
quitarle la vidaicomo parecerá en laque
hsttorrs, del fe ha de efcrcuir,co¡legida dedíucrfas cartas,afsí propriasfuyas,comodeper
fonas granes que andan entre fus obras,
particularmctc de vna de Courino Nuze
nno,enlaqualfeefcriucfu muerte , y la
de loan Phifchcro ObifboRoítenfe,y es
en cfta manera.
Homas M oro nació en L 5 dres,de no
blclinage,fue hñbre de medianaeíUtura,bien hechofb!áco de color,fu roftro
algo eticédido,el cabello rubio y rirauaa
negrotas baruas ralas,los ojos zarcos,fu
afpecfo moftraua alegría y afabilidad*

T

Fue en fu vertido y tragedefdc rao^o ho
co curiofo,e:i la comida era tépladojaobr
recia la demafiada curiofidad en ceremo
nías cortefanas,díziendo fer proprias pa»
ra mugere5:eraamigo verdaderode fus
amigos,/efeogia ios Cabios y virtuofos,
y íi alguno a quien offrecij fu amiftad ha
llaua falto en la virtud,poco a poco le de
xaua,de modo q fe libraua deí fin dexarle agramado. Era de linda conuerfacion,
y guftauadeoyr y deztr dichos agudos
y graciofos,lo qualleera grande entrete
nímíento,porque ningún genero de jue
go vfaua nlle agradaua ,diz:en lo que no
fe gana eltlépo en juegos, fino fe pierde;
y aunque en negocios proprios algunas
vezesfedefcuydaua,en los agenos/y par
ticularmente de amigos era diiigeniiíVtmo. DÓicelertaua ninguno auia de tflar
trirte,pues aunqvuicífc oca fien de gran
de trifteza Cabla dezir rales cofas,que pro
uocauaarífa y regozijoaun aios muy tri
ftesy afligidos,y fiempre guardando en
fus palabras niodcrtia,para no fer notado
de hablador ni mordaz. En conuerfacionde Cabios tomaua gurtodeí auifoy
ingenio que en ellos defcubria,y tratan
do con ignorantes oyr fus ignorancias le
era agradable. Quando eftauaen conuerfacíon de mugeres , aunque fueflen las
Cuyas proprias, porque tres vezes fe cafo,
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lo q trataba e r a todo burlas y donayres, (mas co ruegos y caricias,q con mando y
parcciendoíc que a las de fu tierra iolo imperio)q aprédiefle a tañer vihuela,mo
cftofek'S podía fiar. D io envneftraño
nacordio,y otros inftrumcntos,en q ella
cntrctenÍTiíemo , y recehia del grande (aunqm ugerif madura edad,por darcó
goílo^y era tener dentro de fu cafa todas tentó al marido)empleaua muchas oras
lis diuer Edades de aucs y animales que del día para falir con fu intento. Echcfe
ciayrey la tierra produzc,y fiiettayan al de ver,y eftimofe grademéte,cj en la cafa
go defio q el no tuuícíTe, eüitnaualo y pa de Thomas Moro,co fer grade ,3 mucha
gaualo con precio cxcefsiuo. Y quando gcte y fam ilia,no fe hallo que alguna vez
veyaqoe algu n o de fus am igos,« efiran- vuieííediffenfióoaifcrcncia en ella,fino
gcrosquele vifitauau, guftaua dcLvifia vna perpetuapaz,de manera que parecía
de alguna aoc o animal, allí era todo fu comiéro bien reformado. TSbien murió
contenrcíjparecicndole que fymbolizaua cftarouger,y cafo ter cera vez c6 otra no
con el,cn que redbieííe gu fío délo que menos agradable a el que las dos prime
el le recibía. Eftudio de pequeño didel ras,porque ddla y de fu condición dixo
fas facultades y ciencias,diole a la G rain - diíierfas vezes, q ni era pofsibie hallar fe
maiica Latin a y Griega , y a la Pliilofo- ni di ííearfc muger mas agradable, nicnphiatdefoues eftudio Cannones y leyes,y terada en todo lo que puede y deue tener
en cito h izo tinta ventaja a ios de fu edad, vna madre de familias ; y afsiaunqucíus
qcn negocios arduos y difi .'idtofcserafa hijas eran ya grandes, nunca la tuuicron
pircccr tenido por oráculo. También fe por madraftra fin j por verdadera ma
exefeitoen U IccciÓ de ¡a fa grada eferip- dre. Su fie i.tau a Thom as Moro fu cafa y fa
t«ra,y libros de do&ores Lutos,y liendo mifiacó fo patrimoniOjy con oficio deam opdeyo pubiicatnctelos libros de ian bogido.aunq perpetúamete dio parecer
-Augufiin de la ciudad de D ios,y nofea- r,i fauorccio pJeyto guiado por pafsic o
ucrgon^auñ facerdotcs viejos de oyr Icc- tntereíTe,{ino por jufficiay verdad.Acof
cio de m o jo fcglar.Njpor excrcitarfeen tubraua diuerfas vezes,y ha?Lio fiéprcq
efiudios y letras fe oluídaua de adornar podía,efiponer a los litigares:y aunqcra
fu alma co virtudes,y ¿fsi crá muchas fus acofia de interefie p ro p rio , ganaualo en
vigilias y ayunos,y muy cótinua fu oron. autoridad y fama,fiendo tenido por fie
Parecióle rotoar tftado,v ceform e alo q bre juftoy de buena conciencia. Y de aconocía de ficfcogioel del matrimonio, qui vi.iO a fer nóbrado por juez en caufas
y psraeflo feñaio vna c ó z c lu q truno de ciuües de la ciudad de Londres donde re
h aloca,criada cune padres y hermanos fidia,y tuuocfie oficio algunos anos,fin
rufticos y de fayago,queriéndola hazer
mucho trabajo,porq felo los jueues hafta
fu modo y coftübrcs. Cafado c6 ella,éra hora de comer le exereiraua en ei.Procule marido y maefiro,enfeñela algunas cié raua dcfpachar negocios,y hazialode ma
cias,y quifo q aprendiere w tífica,y en to ñeraq ningu otro délos juezcs,ni todos
do la hallo conforme a fu dcfieo,y efiaua jütos dcfpachaua tantos,y fus derechos re
muy retento con ella,pareciédoic que le mitia muchas vezes.Por todo lo qual fue
feriaaJiuio y recreo grandeen fu vejez. en Lodrcs muy qridoycftim ado. Tuuo
Mas fue afs¡,cj auiendo parido tres hijas, noticia el rey Henríco o&auo de las pre
Margarita,Luyfa,y Cecilia,y vn hijo lla das defie h6bre,y ocupóle algunas vezes
mado It]ñ,murio,y paitados algunos dias cñlegacias,pord6de muy fatisfecho dei
fuele couenicnte para el gouiernodcfu quifo tenerle céfigo en fu palacio. Y aun
cafa y familia cafar otra vez, cá mugerno que lorefiftioThom as quatolefuepcfhermofa,ni n>o£a,fino conforme al fin q fible,por aborrecer fummamentelosdcf
pretédia,y fucvrubiuda horadan íaqual afofsiegos de palacio, amado vida quieta
tabica hizo a fu modo,al candando dclU como el la tenia,bo le fue pofsible,anrcs
el Rey
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el Rey Henriro, fiendo a la fazo católico
y muy amigo 3 f»bios y virtuafuSjComo
defeubrto en Thomas M oro tanta rique
za dio q el amana,que era letras y virtud,
amoíe fürmmeure^ynolea^aruua Je h
ni fe halbua fin emporqué para negocios
graues y de pefo era fu parecer oráculo,
y para burlas y paíTatiempos era vna faj.
C on fer tantos y tales ios negoci j ¡»de vn
re y 00, haÜauaic Heneo fiéprce .teropa
ra todo,fio jamas moHoar cSfácío nirof*ro torcidísimo muy alegre y contente.
Nuca le pufo dificulta Jes ni inconuenicn
tes.fuelTecl negocio jufto y fcgü códen<ia,q para todo duna buenaseReran^as y
mejores faíidas. Std Rey cítana mdaeoíí
co y tride,aiegraua!ey haziaboiuidar de
íi con cuentos,fábulas,y dmayres q íede
zia;íl alegre y eoceno, no ie perturbaría
con acuerdo de cofas pef«¿ Jas y trille«, cq
mo hazé algunos d andan en prtfecü de
los Reyes,cí en vien .ioíos dgodefapeíara
des y que fe rTn,p 2receíes q pkrdeniáce
fiiioííegana pedí; ks,ocj merced para fi,
o q perdones de muertes,*/ cofas nul he
chas de otros,para focar interese tp prio;
por dóde hazé q C■íes rebudua la fongre,
y entreen mal prouecho lo q íerieronfacordádofedc cofas femejaates, o dado io
qleshade hazer faiteo es mai dido. De
otra fuerceíeauia M oroco Hmrico,nun
ca 1c eftoruaua ni yua a la mano al cótéto
que veya q el Rey tenia,confídcrádo que
íiépreias petfonas redes andan del alean
£1 jas:y íi le veya trille y melacolíco,pro
curafv falia cd ello) de alegrarle y regozí
jafie.Ño fe oluido en efta priuan^a Thomas M orodelosam igos nidelas letras,
muchos rispos y horas daua a cílo,y ficpre tenia cuydado de aquello, fanor ecten
do a amigos,ya cÓ dineros,ya cofu fauor
y ptto3ca,y ya c6 buenos cófejas. Tábié
de pobres y afligidos fe hizo vn verdaderopaáre,t5to q perpetúamete alguno fe
aparto dei afligido y trille, porq quando
no pod a hazer lo q le era pedido,daua ta
les razones, v prometía tales efpcran^as,
qiosem Vuua -áfolados.Eícriüío dioerfos tratados y libros,que fon teftigos d fu
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claro ingenio y muchas letrasty entre cliases em m eted quefeilama Vcopia,re
paniuo en dos i¡bros,\ eoeií os íe tr at a de
cobs'orantes al qjcúcfno) república.fí
aprouar tibien Thomas Mor j, en todos
los negocios qei Rry Je ponía,afsi u.ega
cías :o ■ otros principes en negocier g: a
ues v ce pe lo, como en ad minificar ju (li
ria, íi-'do verj .icios de fu conf.jo y parla
m ctj,m auio ai ReyHcr.rkoaq le acrece
tafc cada dio mas é oficios y cargos hóro
fo 3,haflaq ledro el mayor q ay en Ingla
terra enel cfta.ío fcgur;c!ef;:ues del Rey,
q rae hazcrle fuCanceUc io,q es como en
EfparU eí Preíi iéíc de cchej 1 re sí: el qinl
oñ ;io a Jminiftro <ó la prudencia y jufci
cia q los demas auía adrniniílndo, Suce
dió, como en otras parres fe hackho, q
el Rey H eneo,porafkid quetuuoavna
dama d a a Rey na fi muger,deco ala pro
pria,y cifo conía que no era ni podía fer
fuyavíuiédoía p.imera,y per perftuerar
en eflc mal iurétJ,r»i q íe-bv >reciülífi>ngeros y 4irra" perdidas, vi.ío a ouítaria
obeJicciaal Ponnn/eR ■ ■ 'na; o>y ícu'tar
fcifíiaenia Ygíefu católica, «líziédo que
era Rey en I.jgurerra,y cabera,cnlo tetn
poral y tfpíritnai.Eftas cofas un majas,ni
tesqvinieflijnen tópimicro oliolasciCá
celar íoThomas Moro,y ^peuro y faíio c5
eiío,¿ dexar el cargo y palacio y víuir pri
uadamentery aü q fe le comedio efto todo,
el Rey enteu Jío h c?ufa,y cayo en que le
era cÓtraríc*:por lo quaí entre otros cuc
prendió íobre el cafo fuevno el, y otro el
obitpo Roffenfc llamaio laá PhifcheroEfttiuoThomas Moroenía pridon quín
zemefes,defpuesdelos cuales, primero
diade Ialío, año de 1 >3 y. f cfacadode
la priíió, que era vm fortaleza i! imada la
Torre,donde eíta jan prefos perfonas de
cuenta por delitos cometidos contra ia
perfona real. De aquRue üeuadoala Curiaolugar dei juzgado, dóde eflauan jue
zes poeílos por eí Rey para conocer de
fu caufa: yua del trabajo déla prihó daco,
defcaeciJo, y afirmandofe en vn báculo,
aunque en fa roftro no moftraoa turba
ción, fino ferenidad grade. E^Sdo en prc
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fencía délos juexeSjlcycrSIe los capillos
qti; leerán íínpueílosiy ley dos, dixoíe el
que Icauia fu cedidoenel oficio de CHcel
Jaría, que fe UamauaThom as Cróbei?o
Crou uuell:Y?vees,om 3eftroM oro,quc
has ofendido gravemente a ía mageífod
rcai:aúq es tñt.i fu deraccía, q efperamos
ic perdonara íi te retrasares deU obfrina
da opi'úon que hafta aquí hay fiiílcudOjy
Je pidieres pcrdd.El refpondio: Yo fede
reSjOS doy gracias por la beneuolen cía q
vfa ys co ro ig o , y volútad q me moftrays:
mas yo ru e g o a Dios ommpotente>q rne
conferue enel parecer en que eftoy,hafta
Ja mué ríe. Y o defiero rcfpo Jer a los capitu
los que cStra mt fe ha puefto,masíon tan
tos,y yo eftoy tá debilitado por la larga
priG5 ,q n o fe comoío haga.Mádaré los
juezes q Je diefienvna filia y q fe feetaffc:
feotauo, pro figuio fu platica y dixo;El p ri
mer capitulo puefto contra mi,díte, que
hetítoífra do m'deuolccia contra el R ey,
por ocafion d fufegudo matrimonio,yo
cdfiefifo que fiéprc q fobreeftc negocio
me hablo ie cdtradixe y afee el cafo, por
que mi conciencia me di&aua q afsi Jo hi
ziefie,y íi oirá cofa le d ix era , c5 razó pu
diera fer notado de maleuolo y traydnr,
negado a m i feñor natural en negocio de
tato pefo U vcrdad,pues efta claro que de
pedia de aquí fu honra y tranquilidad del
reyno:de manera q por hazer lo quedeno como vaifallo fiel,y q deíTea el bien de
fu feñor, he fido caftigado co perder m i
hazieda, y padecido quinze mefes d ep ri
fi5 ,EsatroarticuÍo,qmeacufan,qucaüié
dofe publicado vna cóftituciden confe jo
reafidedarádo é ella q defpues Icfa C h r if
to la fuprema cabera de la Ygleba de In
glaterra fea fu Rey, yola he quebrátado,
en daño deh fama,hora,y dignidad real.
efto di g o , quea mi me fue pregurado
mi parecer fobreeftc articulo, por ei fccrctario del Rey,eftado prefo, y dixe que
yoeftaua muerto al anudo,y que el mudo
de mi ya no hazÍKafo,q medexafle medí
tar cola pafsíode mífeñor IefuChrifto,y
ahí no refpódiendo a femejante pregúta,
no deuo fer condenado a muerte,confor
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me a lo qla roífmaconftitüclon cStiene;
pues folo aquel la merece,q dixo o hizo
cofagrauementc m ala,y no por callar,
pues Dios y nootroesel juez délo ocul
to. Refpondio a eftoel procuradordei
Rey; Argum éto es el auer callado,de que
fentias mal delo que te prcgutau 5 ,y todo
fubdito fiel a fu R e y , fiédo prcgütado de
ítmeiste coftitucion, deuerefponder cathcgorice5íin rodeos ni encubiertas, día
céftitucion hecha por el Rey y fu cófejo
esbuena,jufta,y fanta. A cfto replícoTho
mas,c6 vn fonrifo,m oftrádoq Jo quede
zíaíolocra para confundir la indiícrcta
objtcié que aquel le anta puefto: Síes ver
dad lo q las leyes alega, q qulé calla c6fie
te,mí no refpoder mas parece confirmar
vueftra conftitucion,que no contradczir
la.Mas aloqdizes que el bueno y fiel fub
ditodeue refpor.der cathegoriceficndo
pregutado, cigo que el fubdito bueno y
fiel,ai asefta obligado a Dios, a fu alma y
conciencia,que a alguna otra cofadcefte
mundo,efpccialmenteíiÍatai conciencia
(como es la mia) no importare daño o
pcrjuyzioa fu fcñor.Tábien me impone
por delito, que fobre el cafo defta coftiru
cionefcrcuial obifpo R o ffcn fe, y rccebi
carras fuyasty o c6fic(To que rccebi y 1c ef
creui cartas,masen ellas fe con tenia negó
dos particulares nrvs:y que foy del pregútado en vna,q fentia defta vfa conftitucion,y 1c rcfpondi que cñpufieffc fu con
cicnc(a,quc yo cópondriala onia.Tábien
meim pone por capituIo,que dixc de cfta
conftitucion que era como cfpadacó dos
filos, porque fi alguno quifieíTe guardar
la perdería fu alma, y finóla obedeciere,
]avida:y añaden, quelo mifmo refpondio
el obifpo Roffcnfe,y afsi dizcn q auia cñf
piracíon entre losdos.Lo que yo dixe fue
debaxo de codicié,q fi eicdi& o fue líe co
tno efpada de dos filos,quicn auria que le
cuitafic fin incurrir en vn daño o en otro:
Jo que ei obifpo dixo no lo fe. Y fi fus pa
labras y las tnias fym bolízaron, efto no
prouino de confpiracion entre los dos,
fino de q Jos ingenios y cftudíos íyw boíl
zan y fon conformes. Efto (ábed de rovq
nunca
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minea yo he dicho malí ciofamcnte cofa
endino devucílra conílitucion, porque
ella fe hizo defpucs que yo fuy prcfí?,y ef
toy cierto que ninguna cofa auíade valer
mi dicho,o en fauoí dcilao contra ella,ÍI
no en mi daño: delo qual pongo a Dios
portcílígo,y afsi no ay porai deua fer có«
denado por cfta razón a muerte. Dicho
ello,llamaré ¡os juezes a diez varones có
form eaJacoftübredda tierra,v dieróles
los artículos y la reípuefta delíos, para q
los cofultaíTen y dieífen fu parecer. Ello*
Jos confultaró en otra fula, tanto ticpo co
moíaquarta parte devna hora,y boiuicron a los juezes pronunciando efia pala«
bnKiilim ,que denota y quicrcdczír,dig
noes de muertc.Pronudoíe luego la fentenda por el Cancellario, conforme a la
c.onflicuc¡ó,deq fuelle muerto quic la c5
tradíxcíTety afsi fe dio cotraThomas Mu
ro.El como oyo la rentencia,íin turbarfe
el roflro dixo:Pues afsi es ~\mandays que
m uera^ fabe Dios có q derecho. quiero
hablar übrcoiéte, para defeargo d mi cd
ciéciijloq fiemo acerca de vueftracóflítucion.Lo primero digo,que yo he galla
do Gete años cftudiádo en ella caufa,y nu
cahe hallado algún do&or dclosaptoua
dos por la Y gleba católica, que diga que
h ób rclegoo feglar pueda fer cabcfa de
cftado cfpirituai o cclcfiaflico. N o le de
ato yr adeiáte el CáceIlario,fino interrñpicdofu razo dixo: Señor Thom as Moro ,p o r ventura quieres tu fer tenido por
spas fabio y de mejor cóciécia que todos
los obifpos, q toda la nobleza,v q todo e f
le reynofRefpondio Thom as:Scñor Ca
cellarío,por ü obífpo q tienes d tu parte,
yo te daré cien obifpos y Tantos do ¿lores
católicos q tengo de la mía,y por vn con
cilicio hecho por vofotros,comoDios fa
be,puedo te dar to dos los concilios gene
rales celebrados mil años ha,y por vn rey
»0 muchos otros, como todos los déla
Chriftiádad.El duque de Nortfort^q era
vno délos juezes,dixo:Defcubícrto has,o
M oto,tus malas entrañas conrra el R ey.
N o es afsí,refpódio el, q por dezir ello té
malas entrañas,fino q lo digo por def«
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cargo de mi con cíen da,y antes lo viñera
dicho íi entendiera q auiadeaprovechar,
y fiépre he fido deíle parccer.TSbien di
go,^ vr¿ conílitucion es malifsirramére
hecha por vofotros,y q en hszerlaospct
juraíles, pues de antiguo teneys jurado,
quádo el Rey os feñalo por de fu cófejo,
de nunca hazer cofa contra lo q la Ygicfia
católica tiene determinado,la qual es vní
ca y folien toda la Chriftiandad. Ni me
nos teneys poder para hazer cócíÍio,y or
denar cnel cofas contrarías a la concordia
déla Yglefia y chriftianifmo.Y no ignoro
la caufa porq mecoudznaysanmertc, q
es porq nunca conferid en el negocio del
nueuo matrimonio del Rey,fino q fiépre
1c tuuc por malo.Cdfio con todo ello en
Ja bondad y clcm écia de lefu Chriílo mi
Dios, q ahí como Saulo perfiguio a Elle
uan halla procurarle y darle la muerte, y
aora de prelenrc eflan Jos dos muy vnani
mes cnel cielo,afsi nofotros que aora ella
mos difeordes en clic múdo,auiendo mu
dado parecer los q ie tienen contrario al
mío,y hecho penitencia de fus pecados,
citaremos en el otro juntamente vn ani
mes en perfefta caridad;con eílacfpcran
fa ruego a Dios os guarde con vro Rey,
y que a el le de buenos confejeros. Dicho
ello porThomas M oro fue bucíto ala to
rrc,y enel camino fucedio vn cafo de mu
cha rernura,y fue, q Margarita la mayor
de fus hijas,muger(juto có fer bermofa)
de grande autoridad,ingenio,y coÜurobrcs,ficndo madrede familias, rópio por
medio del pueblo y délos miniflres d ju í
ticia,y llego a fu padre,fin ponerfelc por
eltoruo queera muger vergonfofay fin
fuer fas, antes el oyr dezir q fu padre y ua
condenados muerte le dio o facha,y le qu¿
to el tem or femenil para llegar a ci,y jun
toa la puerta de la torre le echo los braf os al cuello y muo aprecado algu tiépo,
fin poder hablar palabra,ahogada dd do
lor.El padre le dixo: Margarita,no teaíli
jas ni atormentes, q ella esla voluntad de
Dios,ya dias ha q fabes mi coraf ó. C 6 ef
to la defpidicy/ ella fe aparto ocho o diez
paffos:torno a el aprefiuradaméte,y echo
le
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lelos bracos al cuello, aunque tapocopu gída,y de otros. El orden de fus muertes
da hablar palabra. El padre derrame al fue,que ios arr afir auan, ÿ luego los ahor
gunas b g f i u» a s , y al cabo le d iv o : Arida, cauan,y antcs'q efpiráíTcn cortaos las Tomega a D ios por mi. Lloraban todos los gaSjy abniíles por medio facidolcs el co
preíeme$,y lo s miTmos miniftros de jufti rado y inteftinos, hazia ios quartos y me
cía, l fueíc íer gente cruel y -fin piedad, de dio cüzidoí los ponteen palos pbr ios ca
verloeftaoita como quebrantados,}' tam minos, L a feo ten cía dei obífpo Roffcnfç
bien cierra naauán lagrimas. Bien fe prefu foc a cfiatraça,y oyola el fin Turbación al
guna:fue bucltoala cárcel,y llcg^doala
me q fue e fio t 5 duro para Thom as Mo
ro,como el ouchílioqucdefpues le corto puerta boiuio alos Toldados q y uá con el,
ja cabera,por lo mucho que amana a efia y con alegre roftrodixo:Mucho os agra
hija, y a los de mas hijos y familia. El fue dezco, por el beneficio reccbido de vuef
puefto cola torre,y al dia Texto dd mes de tro acópañamicnto.Parecia q boluiaí] al
Iulio,que fúe martes,le Tacaron a vna pía gíí com bîtey fiefta,fcgG fe rooftraua ale
p que efta del inte de la torr c dei alcafar, grc y cótéto,y hazialo por veríe yatS cer
y íubierole en vn cadahaÍfo,y porTer coT canoa gozar delabienauenturiça. Y no
lumbre de la tierra hablar los jüfticiados fe dilato fu muerte, porqa 22. delunio,
a los que .tíftá prefentes,el hablo pocas pa dia Mar tes,fue Tacado a la plaça, y fubido
Jabrasrr ogo lcs q rogafíen a Díospor el,y en vn cadahalfo,dódc hablo al pueblo ro
quehizieíTen continua oración porque 'gando a Dios por el R e y , y por todo el
dícfTca fu R ey fieles y buenos cóícjeros: rey no,y porfi mifmo. Reclino Ja eabeça
prometióles que el rogaria en la oirá vi fobre vn cepo y cortofela el verdugo, c ó
da a D iosporclios.Y dicho efto,con ani grande pena y dolor de los católicos
tno grande Te arrodillo,y puToel cuellofo qoeeftauan prcTentesacftc efpeéfaculo.
breva m adero, dódeíé fue cortada la ca- Eniediofc, q^auerle íco rendado amas te¿
be£a, con g r ádc lafiima y lagrimas délos rrible muerte q la que 1c diera, fue comd
fe ha dicho por atcmorizaríeYy házerlé
prcicntes, porque todos le amauan.
« Algunos dias antes defto, q fue en diez mudar parecer,o que cuiíicrort abrcujaí
y líete de Iunio,ltian Phifchcro obifpáo Con cl, porq a ia mifma fazon le cmbuuá
Rofi e nfc, cuy a vida fue fiñtifsima,afsi por el fumo Pontífice vn Capello por las nue
grande penitencia que hazia tratándolo uas que del tenia, aísi de letras y vid a, co
cuerpo cd afperczas,oom oporcl cuydfc too de re fi Eirlos intétos dañados delRey
do y diligencia q tenia en fu oficio de per He nrico.Füe cofa notoria, que ¡a cabcça
lado,prcdicñdo y haztetrdó HmofoáSjad- del Obífpo RoíFénfc,auicndo fido fijada
minificando los Sacramentos,y reprcítn enla puente de Lódres,no Tolo oq fe. paro
tandocti todovn petfe&o paftordcal- fea y de fieme jada, fino que túuo clmiímas, fue f i cado déla mtfm a torre,auiédo mo color y parecer q eftandoviua,y qué
litio cinco diasan res llenado a la curia,do mirándola parcela querer hablar : por
de fue condenado a muerte pOT larri ¡fina qual la quitaron de allí y efcoñdieron.
ocafid y o í dé que T h om asM oro. El ge Defia relación fe collige, auer fido muet
neto de muerte q declaro lafcntencia fue tos el ohifpo RoflFcníe y Thom as M or$
mas terrible,penfandoatemorízarle»y ha por contradezir al Rey el legando matíf
zc ríe mudar parecer; aüque dcípucsíolo monto que hizo, teniendo viuala prime
murió degollado,y no déla manera q pre ra muger , y por no quererle tener por
tendía Jos juczcs,y fegun fueron muertos Papa y cabe ça de la glefia Ingícfa, y afii
quinze frayies Cartuxos , de losquales le Jes dan titulo de martyres muchos auto
declaro fu martyrio en la primera parte, res granes,y perfonas de autoridad.The*
al fin déla vida de Tan Bruno, y de fray R e mas M o ro d exo vn h ijoytres hijas,caía*
gíoaldo coligió fo del orden deTanta Brt- dos todos y con hijos: dexo inugcr,
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Efte es mi Orígenes, aquel es mi Hiero- yua a el y le eduerfaua como vn hijo a fu
nymo,ci otro es mi Auguftino,y aquel padre»tá acepto aDicsy alos h©bresque
otro mi Chry foftomo-.eílos f6 iosiibros ninguno le veya y oya que no le quedafíb
en q quiero eftudiar, y efias fon las obras aficionado,y captiuod fu angélica cóuer
que defleo cóponcr. En tata manera efta facion, porque en ella fe cchaua de ver fa
ua encendido y inflamado en íeguir elefpi admirable fabiduríav la fuaue fimpíicirito y cxéplosdc Francifcoy de fu humil dad de fu alma. Aprcdio en pocos días la
dad,menofprec¡o del m udo,fimpiícidad, lengua Italiana,y hazia fin guiares fer mo
pobreza,y de rodas las otras virtudes,que fles enprouccho délos oyentcs,y en par
por abracarle de la cruz de Chrifto,y en ticular de fus frayíes, declarándoles la redauarfe en ella, defleaua fer vil y menofi gla,y la pura efpirituai íntencid que íu pa
preciado cnlosojos de todos ios hñbres. drd S.Frfcífcotuuoen cíla;v deía perfee
Celebróle capitulo déla prouincia de Fio cion de fu efiado. T r ay a vnos viuos y fer
maen TanNicolás,y fue ele&oel ficruo uiétes defleos de yrfe con algunos Capu
Dios por vicario prouináal. Y tomando chinos a fu prouincia de Fiádes, y juntar
la carga y obligado de perlado* con m as efifigo muchos denotes y doftos frayíes
ardienteefpirito procuro la per feccí 6 de fus amigos,y c5 ellos pallar a las Indias y
la religión y deh Tanta pobreza,haziendo mudo nueuo que los Efpañoús auian def
fermentes fcrmonesalos fray les,animan cubierto,donde viukflen vida angélica,y
dolos a fer per fe&os en fu citado,con fan ocupa fleo todo el: iépo enla predicación
tas palabras y exemplos. No tenia para fu déla Fe y cótieríid délos Indios paganos,
vfo mas q vn habito en todo el tiépo q vi- hafla morir éefla fanta cmprefla.Masfal
uío entrelosCapucbinos,nicn cafa ni fue toen ciíplir eftefenioroío defleo por el
ra truxo cofa calos piesmunca viftio tuni poco tiempo q viuio,pueflo q delante de
ca,ni truxo manto, fino forjado de neccf Dios no dcue carecer del merecimiento
fidad.Sn lecho fue fiépre vna tabla, y mu defie eficaz propc tito. El dia de laindulchas vezes fia paja. En ellas aufteridadts, genda dePrrciricula,quecs a dos de A q excedía las fuerzas de fu flaca cóplc 0 0 , gofio fue a Aísisp; con mucha dcuocion
andaua tan alegre,que bien parecía tener la gaooiboluio a Roma,y pallada la fiefta
pueda toda fu gloria y cótétitnien tóenla déla Aflúmpcion de nía Señora,partiofe
cruz de nueftrofeñor Icfu Chrífto.Hízo para Antiocoigdddc llego enfermo, y en
el varón de Dios en vn rincón del cóuéto trando cnel roonafteriocíixo al guardia;
de S.Nicolás de Roma,vna celda para íi d Hermano yo végo para morir en efta ca
vimbres y barro,fin vétana ni otra recrea fa.So eo ferro edad fue echar fig re por la
cid alguna, para q en ella fe octipafc fu ef boca,délas muchas aíperezasque hazia,q
piritu con foio Dios,y dicflecxeplo a los para fu efpiritu eran nada,y para fu delica
lubditos de pobreza y orado.Y como cd do cuerpo muy dcraaíiadas, N o le aprofu vida incitaua alos frayíes a la perfeda uecharó temedlos, aunq le fuerS hechos
guarda ocla fanta pobreza, afsi y mucho todos ios pofsiblcs.Padecio efta enferme
mas ios inflamaua enla caridad, virtud tá dadvcyntey ocho días, y fiero prc contá
impórtate.Vifitaua,y cñfolaua a todos c6 marauillofa paciencia,que parccíñ no fer
fu prefenciay palabras de paternal amor, enfermo ni íeatir algún mal. Defpnes de
y algunas vezes caminaua muchas jorna lo qual,recebáoslos Sacramétoscc ma
das por yr a vi litar frayíes enfermos en cha deuocion,fue fle fu bedíta alma ai cíe
otras cafas dóde cílauan, y allí les procura lo,enci año de m tly quinientos y treynta
uatodo regalo,/ proueya de frayíes q los y fíete,Miércoles doze díasá Scptíébrc, r j j
firuieflen como la regla máda. Sn cóaet ettcl monafierio de nuefira Señora deAn
faetón era llana,fin vanidad y hy pocrefia. ticoli de los Capuchinos, donde efta feEra ti humilde, que qualquicr nQuicio fe puludo. No murió de mucha edad, fino
mo^o,
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mo $0, m as fus días fueron lien os y cu mplidjs de muchas virtudes. Dexodiuerfts obras de marauiiíoía do&rina. Su vi-

*

da ella en la tercera parte de las cronjras
dcfanFrácifco,lib'.$.capt3i. Y n o cfh c a
nonizado.
- -
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idani.De luán deD tos,fundador
del hofpítal de Granada.
L bienattervturado Euáge
^ liftafan lúa,da en fu Euan¡Margo.
v ? gelio algunos nóbres iliiíf
friísimos al gT5 Baptiíh,y
«ntre otros cftc.A m ici»
ípóíijaiTíigodelefpüfo'.elefpofocs Dios,
el am igo lu á, y afsics vifto llamarle luán
de Dios. Y vinoícmuy apelo ette nóbre
al fanto P reairfor entre todos ios puros
h6bres,pnes aun antes q oaciefíe délas en
tunas de fu madre fue de Dios,Tiendo allí
faníificado,y naciendo Tanto. Y aísi todo
el tiem po qviuioencJíBÍÍdo fuedcD ios,
nñcaapastádofedei por pecado mortal,
como o tro s hébres fe aparta,y hazé del
Vado del demonio. De m odoq viene ble
al Baptifia llamarle loa de Dios.De otro
* qtuuó eftcnóbre,y en fer grande penité
te imito no poco ai mifm o Tamo, fe ha de
ver fu vida,la quaideriofo el maeftro Fra
cifcode C a ftr o , R e& or del hofpítal de
Granada q fundo el aniOnoIuan de Dios,
qanda i m prefia: della y 3 algunas relacio
nes de perfbnas fidedignas que le vieron y
contrataron tengo de collegir lo q d ije 
re, puefto q no cfta canonizado: mas por
áuer fido en mi tiempo,al can jándole por
diez y íierc años de vida, y por q fue ¡nftituydor de vn roododcviuir rcligiofo ,a prouado por el fumo Pontífice Pió quin
fo , quifeeícrcuirJa, y ponerla en cite li
bro,Ja quai es defta manera,
T V an,cuyo apellido foedDios,nacioen
*vn pueblo llamado Mote Mayor el nue
üo,q es cnel obifpado de Euoraen Porra
gal.Susjpadres no fueron ricos ni dcltodo
pobres,crióle con ellos hafta edad de ochd anos, q fuelleuado fin íaberlo ellos,
por vn clérigo a a.villadc Oropela, dddc
Vtuioaígu tiempo en cafa
ciertobocn
hÓbrc llamado Mayoral, y féruialcdelie
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uar y traer battimento a los pattores que
guardauan fus ganados,y dcípues fue ti
bien pattor. Llegando a edad de veyntc
y dos años,diole voluntad deyrala gue
rra,y afleto en voa c6pañiade infantes, q
el còde dcOropefa embio en feruicio del
Emperador Carlos quinto, para el focorro á Fuéterrabia,qu5do el Rey d Frácia
Francifco latuuo cercada. Y allí gozo de
las libertades q co m límente fe les c6ccdé
a íosq figuenh guerr«,corrienda a rico
dafuclta porci caminodélos vicios, Dódc paífo muchos rraba jos,y fevido é grá
de peligro,como fuc vna vczqyua abufcarde comer Tabre vna yegua que ania to
roado a ios Franccfes, la qual tomo corri
da para boiueríe a Tu natural,fin q el la pu
diefie tener de vn cabeftto, hafta q le dexo en tierra mal herido, y en peligro de
fer prcío de ios Fráccfés q ettauan cerca,
tardado el en boluer a fu eftáciano pocas
horas,có vn palo y como pudo. Otra vez,
por q le hurtaron vna ropa q Tu capiran le
dio a guardar,cíluuo a puto de fer ahor
cado de vn árbol por fu mandado : y fino
intercediera por el cierto hombre de reí
pcfto, muriera,mas fuelemandado q no
pare dette mas delate <M capitá,y aísibol
uto a OrcpcÍ3,y efiuuo otros quatro años firuiédo de pattor a fu primer amo,q
de fu feruicio y fidelidadettaua muy con
tento. Defpues detto, Tupo que el cSdede
Oropeíapalfana en Vngna é feruicio del
mifmo Ero perador Carlos quinto,quando fue a Vienna a reíifiir la entrada por
afiidel Turco: luán fe fue con el, y firuío
en Ib cafa,fiendo amado de todos, hafta q
retirado el T ureo,y fenecida la guerra,fe
boiuio el Conde por mar a Efpana. luán
vino con el,y dandole ganade verfu pro
pria eícira fue aMótc May or,dódc c o di
ficul-

luán de Dios.
ficultad conoció a vn tio Tuyo , el qual le
dixo como fu madre min io poco deípues
que el faiio de aquella tierra,y el padre fe
aula entrado frayle Francifcaho en L is
boa , donde tábien era muerto. El lo fintio grandemente, y aunque cí tio quifiera tenerle configo,no quifo el, antes defpídiendofe del ,_fue a tierra dcSeuiíla, y
firuio de ganadero avnafcñora algunos
dias.Dcfpucs fue a Gibraltar,y paífo ei ef
trecho en cópaúia de vn cauailero Portu
gues,cl qual cófu muger yquatr o hijasdó
zeilas yua defícrrado a Ceuta,dóde traba
jo algunos dias en ciertas murallas q fe ha
ziá por orden del rey de Portugal, y de lo
q axil ganaua ayudaría para cifuftcntodc
aquel cauallcio y fus hijas,q padecía grauc nccef$idad.Vido allí q algunos délos q
trabajauan en aqucl las obras, por fer mal
tratados de los mú.iiVos del rcv,v no fíen
doles cócedi io boluer a tic;ra de chríítianos,fe paü’auan a T eruau,v fe hazian mo
yos, Y aunqueíeeraocafióa íuandeder
ramar muchas lagrimas viendo la perdi
ción deftos,como vn lu amigo liizicíle ío
mifmo,tuuo vna vehemente tentación de
yrfe con el: mas comunicado fn confcicncía có vn fraylc de S.Fiáciíco,do¿to y de
buena vida, mandóle q io masprefto que
pudíefTe fe paííafíe a Hiparía, para no fer
vencido de aquella diabólica tentación, y
ai sí lo hizo, aunque fíntio mucho la falta
q hazia al cauailero Portugués,mas cuco
mendádole a Dios boluio a GibraJtar, do
de trabajando de peón en obrasen que le
llañiauan, allego algunos dineros de que
cópro ciertos libros de menudencias y car
tillas,có algunas imagines de papel, para
tomar a vendenv afsi yua de vnos lugares
eo otros,hafta q llego a Granada,v entro
en ella de edad de quaréta y fcys a nos. Su
cedió aquí, q en el día deí bicnaucturado
tnaitvrfan Sebaítiá,fe cclebraua fu f.efta
en ja h ermita de los martvrcs, q es cnlo al
to déla ciudad,frontero del Alham bra, y
prcdícauavn famofo predicador,llamado
el maeftro Auilarfcguíale mucha gctc, y
entre los demas fríe luán a ovrlc, y de tal
manera las razoncsviüasy cficazes q dtxp
en el procedo del fennon quedar ó fixas
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en fu alüna,q¿auorccido de Dios, fue rpu
dado en otrovaió,y afsi faiíodcia vg: eíia
dado vozes pidiendo a Dios mi; encomia:
y en rnenoíprecio fuyo pí oprio, y como
por tomar defí vengarla fe an ojaua por
el fudo,dádofc cabezadas por laspied as,
arrancauafe las baruas v cábenos,v u ^ ia
otras cofas en que fofpeciuuan los que íe
veyan q aula perdido el juyzio. Yua i or
las calles dando faltos y vozes, fíguícdoíc
mucha géte,en efpeclaí mochadlos, que
le dauan grita, al loco,ai loco. Llego cer
ca de la puerta de Eiuíra, dóde tenia reto
gído fu pobre caudal,afsio de ios libros,y
algunos q era profanos hazíalos pedacos
có las manos y dientes,y ios q eran de pro
ucchofa dotrina reparciaíos g- acídamete
y por amor de Dios a los q ío> queiíázy Ío
niiímo hizo de las imagines,que las repar
tio, y 00 íe quedo fino la camilla y vnos
yaraliuclles con q cubría fu cuerpo, y afsi
dcfnudo,defcalcos fus pies, y defcubíerta
fu cabeca,corrio por las calles mas princi
pales de Granada, queriendo dcfnudo fe«
guir al dcfnudo O m ito. Llego a la yglefia mayor, v puefto de rodillas comento
a dar vozes,dizíendo: Miferícordia,míferí
cordia feñorDíos, aued mífericordia defte gran pecador q os ha ofendido, Arañauafe el rofhro, y dauafe bofetadas,no ccf
fando de llorar y dar griroSjV pedir a nuef
tro feñor perdón de fus pecados. Fue tito
lo que defto hazia, que vifto-por algunas
peí fonas horadas,mouídas de compafsío,
confidcrádo q no era locura como el co
mún juzga ua, leu amaróle del fu cío,y ani
mándole con palabras amo« ofas ie licua
ron a ia potada del machio Amia, en cuvofermon fe aula conu ercido,v contal ole
lo q dei auia fucedido deípues que le ovo
predicar,El hizo falir de aíh la gente que
le traya, y quedando foto en fu apoíénto,
luá de Dios fe hinco de rodillas a fus píes
y deípues deauerSedado breue velación
del difcurfo de fu vida, con grandes mueftras de connicíó le manileño fus pecados.
E l maeftro Auila daua gracias 3Dms,vi¿
do las grades mueítrasde contrición del
ntreuo peniféte,cóíololc,y exortole a que
figuieííc el liaoiamíétó deí Señor,de q u i¿
lii
podía
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podía efperar q no le feria n cgada fu mife
ricordía,antes le daría fueiqa» paravecer
todos los contrarios que contra el leleuátafien.Eftas y otrascofasle dixo aquel bé
dito varón,de que fallo luán de Dios tan
confoiado v animado, q de nueuocobro
fuerqas para mcnofprcciar y mortificar fu
cuerpo, vdefíeai'íertenido de todos por
loco, v áfri en la plaça de Viuaranribla fe
entro en vn lodaçal,vferebolco en el, y
pueíta la boca enel cieno daua vozes,con
feffaodofe por grauifsimo pecador. Salió
de allí,y como eftaua corría por las calles
principales de la ciudad,dando faltos,y ha'
riendo mu cifras de loco , y teniéndole
por tal los mochachos,le dauan grita,y tirauan tierra y lodo,y otras inmundicias: y
el con mucha pacienciay alegría lo fufria
todo,pavee 1endolegran dicha llegai ai cu
plimicnco de fus deíleos,q era padecer al
go por el q tato amaua.Dcfta manera atv
duuo algunos dias, y eftaua tan defenecí*
do del trabajo v trato que codos le dauan,
y del poco comer, q no fe podía tener en
los pies.Donde viendole dos hóbres hon
rados de la ciudad,cópadecicndole del,fa
cádole de entre los mochadlos le lleuaró
ai hofpítal real en que fe recogen y curan
locos, y rogaron al mayordomo, que tuuíefte por tíren de recebirle y hazerlc curar.El le recibió fin dificultad, por auerle
vifto como.andaua por la ciudad dando! e
grira los mochachos, y luego le pufo en
cura. Dóde fiendo la principal que allí fe
haze ponerles prÍíiones,y acotarlos, para
que con el dolor v caftigo pierdan la fero
zidad,y tengan temor,para rccebír lasme
dicinasy que Ies aproucché, ataron a fuá
dcDíospiesy manos,y dcfnudo có vn cor
del doblado le díeróvna buelta de açotes:
y ello ofrecía a aquel por cuyo amor lo
iadecia.Ni fue fola efta vez,fino muchas
asquelíeuo femejátes dife iplinas,porque
fiépreque p o r tener ddlo neccfsidadlos
otros locos,tos açotauan,yua luán por la
mifma cuenta .-aunque eldezia algunasve
zcs quando fe veva ncrir : Dad hermanos
a efta carne traedora, enemiga de lo bue
no,«} ella ha fidocaufa de todo mimai, y
pues yo la obedecí, razón es q paguemos
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los dos lo q los dos pecamos. Paflados al
gunos diast| eftuuopadcciédo eftos traba
jos,y otros muchos,en aquel Iiofpltal, def
feandohazerelotro en q recogiefiepobresdefamparados^y los íiruiefíe comas
regalo,moftraua eftár quieto y có entero
juyzio,yafsi daua gracias a Dios con tagri
mas y fofpiros,y dezíarfi edito fea nueftro
feñor que ya me fiento fano, y mejor que
yo merezco.El mayordomo y oficiales re
cibicró contento viendo en el mueftrasde
fauo,quitáronle las prifiones, y dieron lu
gar que anduuiefíc libre por la cafa: y el
fe comidió, fin q fe lo mandafien,a feruir
a los pobres, barriendo fus apofentos,fre
gando los platos y cfcudillas en q comían,
y limpiándoles losferuidos.Y aunque efto era bueno y meritorio, defteádo yr ade
lame,y llegar a lo qDios ¡e llamaua, ha
blo al mayordomo,y dixole:Paguele her
mano nueftro feñor la caridad ylimofna
q en efta caía fe me ha hecho el tiempo q
he cftado en ella enfermo, fientomebédi
toDíos bueno y fano para trabajar,ruego
le me de licencia para yrme delía fi el má
da.EÍ mayordomo le dixo: Yo quifiera q
cftuuierades algunos dias mas en cáfa,pa
ra q conualecieradcsy tomarades fuerzas
que eftaysmuv flaco, y maltratado déla
enfermedad palfada:mas pues vueftra vo
lutad esyros,fea con la bendicíó de Dios.
Deípidiofe luán de todoslos de la cafa, q
én gran manera le amauan,y roto,defea!*co,y defeubierta fu cabera,fac a viíitar la
imagen de nueftra feñora de Guadalupe,
a darle gracias por las mercedes hechas,y
pedirle nueuo faucr para la nueua vida q
peníaua hazer. padeció en elle camino
muchos trabajos,de hambre,fed,y deíbudez,por fer enlo rezio del inulemo.Tenía
eftiio quando llegaua a algü lugaT,de lic
uar vn haz de leña, q daua por trueco de
qual q míferia que comía: y fi auia hofpital daua la leña a los pobres, y el pedia la
comida de límofná. Llegado q fue a Gua
dalupe, entro en la yglefia de rodiHas, y
con mucha deuocion y lagrimas ofreció
a nueftro feñor fu vida, lo que auia pade
cido y efperaua padecer: confefíoy co
mulgo,y cftuuo allí algunos dias, hafta q
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le pareciórï^mpo debolocrfc a Granada
como lo hizo. Yend camino,llegando a
Baeçafupo queefbua aili d fnaeilco Aui
la prcdïcando(como io hazîa en otras ciu
dade$)viÍKolc,y uiolc cuenta de íu cami
no.El le recibió cotí mucho contento, y
ledixo que Je conueuia boíuerfe a Grana
da,donde le llamod feiior, y el que fabii
fu intención y defleo icenfeñarla el mo
do como le auiide feruir.Dioíe otros fan
tos documentos yayí fos, y defpedido del
boluio a Granada : y llegando ala ciudad,
oyo miíTa,y fue luego al móte porvu haz
delcña,qucdioavna pobre biuda junto a
la puerta dclos molinos,teniendo vetgue
ça de entrar adelante con chinas el dia figuiéte truxo otro, y como cunielle la míf
ma tentación de verguença, començo a
dezirafu cuerpû'.Vosdonafno,quetuuif
tes verguença de entrar ayer coa vn haz
deleñaen GranaJa,aorah perdereys,y le
licuareis hartala plaça mayor, adonde fe
reys viíl n Je todos los que os conocen, y
perderos et brio yfoberuii queteneys.
Y afsi fe fue harta la plaça, donde le cerco
mucha gente,marauillandofe de verle: y
algunos burbuan dd,y le dezian motes, a
los quales elrefpondia con donayrcs, re
creado fe Je que le tuuicíícn por de poco
fibcr y valor. Algunos dias tono eftc exer
c¡cio,que rraya hazes de leña,y los védía,
y fuftentauafe del precio,y lo que fobraua
dalia a pobres. Habió luego con algunas
perfonas denotas,y có fu calor alquilovna
cafa enla peícaderia déla ciudad,donde re
cogía pobres defamparados,enfermos,y
tullidos que halliua. Compro eneras de
Anea,y mantas viejas cu que durmieflen,
porque aun no tenia para mas,ni otra me
dicina que haceríes,y afsi les dezia:Herma
nos, dad gracias a Dios que os ha efpera*
do tanto tiempo a penitencia,pelad en lo
que le aueys offendido ,que yo os quiero
traer vn medico cfpiritual que os cure las
almas,que defpacs para el cuerpo no falta
ra remedio. Truxolts vn confe flor ficruo
de Di os,y htzolos confcflat a todos« Dcf
pues de Ato falio anlcnofamcntc con vnaef
puerta grande co el ouibro,y yuadiziedo
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avozcs.Qjden bazebien cara fi r^íf^ot
hazcysbicu por amor de Dios,hermanos
mioi en IcfuChfiflo. Alus principios
yuadenoche,y algunas vezes iiouicn-Jo,
y a tiempos queeítauau Jas gentes reco
gí Jas en íus cafas,por ío qoai falian mara
utíiados a las puertas y ventanas a oyr la
nncua mtnera de pedir: y por tener voz
laftimofa,junto cola virtud que tí feñor
le daño,parecía que pcnctraua las entrañas
dctodos.Allcgauafcaeflo el verle tan fia
co y maltratado, y la aurteridad de fu vida
la qual mouia mucho,defuerte que todos
filian con fus lim chías, y lelas dauan con
mucho amor y volontad , vnos, dineros,
otros pedamos o panes enteros,y otros lo
que les fobraua de fus mefas.Cócfto bolida a fus pobres,y en llegando dezu: Dios
osfaluehermanos, rogad alfeñor por
quien bicosh3ze,y repartíalo qtraya en
tre todos,Y defpues de auer comido,y re
zado por losbienh-;horc.‘, el fololauaua
los platos y efcuailías, y fregauaias ollas,
y barría y limpiauala cafa,y traya aguató
dos cantaros del pilar,con grá trabajo a
los principios#porque como cftuua frefea,
la memoria de que auia íidoloco,y viédo
le tan mal tratado, no quería alguno ayu
darle, harta que fueron reconociéndole;
porqpaflado algún tícmpo,viéndole feruiralos pobres con tanta caridad, venían
muchos a ayudarle. Donde creciendo el
numero de Jos pobres,porquc ios que ea
otros hofpitales no podían entrar rogan
do,aquí Jes rogauan que vi:Je (Ten ,no ca
bía de piesiy afsi alquilo otra cafa mayor,
ala qual parto fobre fus ombros iodos los
tullidos y enfermos que no pudieron
por fus pies. Aquí armo camas para los
mas dolientes,y proueyoíe Dios de enfer
meros que lcayudaflen a feroírlos, entre
tanto qcl falta a beícarksíalimofna. Yua
cada día luán ganando crédito con per
fonas principales y ricas, vifto qoenofoío recogía peregrinos y defamparados,
comoal principio,fino que tenia aflata
das camas y enfermos que fccurauan en
ellas »y afsi le dauan y ñauan quaiquíer*
cofa que auia meaefter para los pobres: y
lii a
dama*

y*
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diuanfc tim aínas Je mas precio , como
niaous/suartaSjCüichones, ropas deveD
tiijyotras alhajas. Anadie cerraualas
puertas Je fu caridaJ,por donde venían a
el todo genero de pobre* y necesitados
aqloí íocarrieíTe, como biudas,hiKí fa
llos,píe y tear.t es, Toldados perdidos;ubra
dores pobresyííendo el ano eftcríi y traba
jofo,y a todos focorría conformes la ne
«cfsidaJ que tenían,no cffjbíandoa algu
no deícon fe Jado. Ni Te cofircmaua có em
plearfe en cfto,tiao que cá bien futió cuydado de bufear pobres enuergon^átes,dó
2cljasfecogiJa5,y cafadas,cjfevieron con
hazienJa,y fehaílaua»perdidas, dauales
remedio, y el añíauicomprauael pan, y
lacarue, catbd,y todo lo oeceflatio para
queeftuuu líen encerradas, y euitaífen al
gunos pe ¡i &ros. También les bufeaua en
que traba ja íTcOjfcda de caía de los merca
da es,Un.;,y lino que hilaren. Afíenuuafc vo poco, y haz bles vnbreue razonamié
tocrpírñaaí,perfuarjÍí;ndoias a Que amaf
íen la virtud,1y aborrecieren el viio, tra
yendo para elle fía vinas razones,que les
quedauan bien enUaicmcría.Nolefalta
ró emul os en cfta obrado tmo cu rodas tas
demas,ya diziendo que era ramo de locu
ra(yatrayendolcfubrcojo, mirando las
cafas dond¿rentraualy informajofe délo
que allí d zia y tuzia, y aun azcchandole
por partes ocultis. Y viendo por fus ojos
fuhonefliJady buen exempJo,c5 tasbüe
ñas obr*s que hazia,qocdauan confuías,y
algunos fuera de fuíntento, loauanle,Fy
dauanlelienofna.En luán muy deuoto de
hpaftion de lefu Chfifto,y en comeoda
cion defto,procoro lo* viernes de y r ala
cafa publica de las mugeres malas,y pre
tendía faca r de allí alguna alma. Ponía los
ojos en la que parecía que menos efperan
f a aoía de fu conucríion,y dezisk;Lo que
otros te puede dar en vna hora, y mucho
mas,t»dare yo,y óyeme dos palabras.En
trapa enfu aposento,y h azi ala atientan el
fe ponía de rodillas,? Jacaua vn Crucitixo
pequeño que lleuaua para aquel efe&o,
y cofnen^auaa acufaríé de fui pecados,
y llorando amárgamete pedia* Dio* p er

don di líos,y era de fuerte quela prcuoea
na también a ella a contrición y dolor de
fus culpas,Rczauiluegob pafsion derme
ftro fenor, con tal deuocion que la ha?Ja
enternecer,haífa derramar lagrimas. De
zialcluego.Mírahermana quanto roftaf*
te a nueftro feñor,ajira lo q padeció por
tí,no feas tu caufa de tu per di rio turrara o
tiene premio eterno para los bucncs,y ca
Oigo también eterno páralos que viué en
pecado com o tu.no le prouoques mas a q
te dexc}como merecen tus pecados,) va*
yas como piedra pefada al profundo del
¡ ntierno. E (tas cofas y otras fe me jan tes le
infpirauael fenor que le* dixefíe,por don
de aunque algunas empedernidas en fus vi
cios no hazian cafo del , otras ayudadas
de Dios fe compungían y m o oían a peni
tencia.Si tenían deudaspagatiafclas7y ííeuauahsa fuhofpital, y hazialas confef»
lar generalmente, y poníalas dcfpucs en
Ja enferm ería, donde cftauan curar,do fe
otras mugeresque auian tenido el mifmo
trato, para que vicffcn el pago que dsua
el mundo, y 4a ganancia que íacauan las
que perfeuerauan en aqueloficictperque
vnas tenían podridas las caberas, de doce
les facauan huetio$:otraseftau 5 llagadas,
a las quaJcscurauan con cauterio*de fue
go,o con agudas navajas,cortándolas pe*
da^os de fu cuerpo,quedando feas y abo
minables^ aquí procurada entédtr lavo
luntad de cada vna a lo que fe incllnaua.
Porque algunas a quien nueftro feñor da
ua masluz/c querían recoger y hazer pe
aitécía,® eftas lleuaua al monafterio detas
recogidas,y proueyatas de io nccctiatio.
Otras queveya inclinadas a cafarfe,lesbuf
caua dotes y maridos y las cafauaty deftas
fueron mu chas,tanto que en vna y da que
hizo a la Corte, a la buelta, con loque de
alia trox o fe cafaron diez y fcys,y muchas
aprooaron bien,v¡uicndo en adelante ho
neftay caifamente.En femé jante obra de
caridad padeció luán muchos trab¿j<^>y
tnoftro bien fu paciencia,porquequando
facaua alguna del lugar publico, las otras
le desh-oorauan,dizicndole muchas inju
rias,infamándole de que lo hazla c¿> mala
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intención* y el a todo cito no refpôdïapa
labra,y fi alguno boluiendo por el las re*
pre hendía,díziendo: Porque Toys tan ma
las y dcfcomciiidas có quien tanto bié os
haze'íEI rcípondiaiDcxadlas^y no me qui
teys mi corona, q ellas me conocen y tra
tñ como yo nierezco.Todo el día fe ocupaua en diucr fas obras á caridad, y ala no
chepot canfadoq vtnieífe viluauatodos
los enfermos; prcguntaualcs como les
yua,y que aman roeneflcr,y confoiaualos
efpiritualy corporalroentç. Luego daua
buelta por cafà,y dfpachaua pobres éucr
gon çâtes que le eílauan cfpci ádo,Gn cm
biar alguno defconfolado,y quádo no te
nía q darles (porq le acaeció diucrías ve*
zcs quedarTe embocico en vna mama por
aucr dado el vcíUdo)por no dezirdeno,
daua vna cédula para algú casillero o per
fona denota que remediare aquella necef
íídad. Nireparaua mucho en quien lepe
día,porq díziédole que algunos no tenia
la nccefsidad q moílrauan,rcfpódia ; No
me engañan a medios miren por f,quc
o por amor del Señor Icsdoy.Succdioe vn cafo digno de memoria a clic pro«
potito, y fue, quecílandoen Granada el
Marques de Tarifa do Pedro Enriqucz,
fue loan a fu pofadaa pedir limofna* y líe
go a tiempo que ellaua jugado con otros
(cñotes.Sacaronlc del juego para fus po
bres veynte y cinco ducados,y yuafc el
€% ellos a fu hofpital, íiendo ya denoche.
El Marques auiendoovdo alabar fu gran
de caridad ,para experimentarla disfra*
çofe,v faltóle al encuentro y dixolc:Her
mano Iuan,yofoy vncauallero foraílero,
efloy aquí en pleyto,y padezco mucha
nccefsidad pata fuftentar mi hora,ruego
os me fauorezcays porque no venga a ha
*er alguna ofenfa contra Dios. El her
mano luán, vi fia la manera del hombre,
y confideradas fus razones, refpondio;
Dome a Dios (que eda era fu manera de
hablar)dar os he lo que tray go,pufo ma
no a fu bo!fa,ydiole los Veynte y cinco
ducados .El Marques los tomo agradeció
dofelo, y fücflfe. Llego admirado donde
loe otros feñores cftauan, côtoies cl cafo,
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y celebrofe entre ellos como merecía, q
teniendo tantos pobres con quien cum
plir, fuefle tan largo con v»o, cot fiando
cniaprouídencia de Dios Otrodia por
h mañana fuele auifnar el Marques*v dixoIcriendoiQjLic es hermano luán, q me
han dicho que os robaron a nochcífci dixo:Dotr¡ea Dios que no me robare, mas
fin blanca llegue a mi caía. El Marques di
xo:Aora hermano,porque no podavsne
gar el robo que os hizícr ó, a mi me ío de
paroDios,vcys aquí vutftros vt) mey cin
co ducados,y mas ciento y cincuenta efcudos de oro que yo osdoy de iiroofna.Y
mandóle traer ciento y cincuenta panes,
quatro carneros,y ocho gallinas,)' cfta ra
cion hizo que Je dieifen cada dia ,todo el
tiempo que eCluuo en Granada el Mar
ques. Y fuefle muy edificado de ver los
muchos pobres de todas maneras queaili
fe curaua y fe les hazla limofna.Otro cafo
fuccdio,cn que moílro fo fcruicntc cari
dad en ponerla vida por fus hermanos, y
fue que ene! hofpital real 3 Granada, que
fundaron los Reyes católicos don Fcrna
do y doña YfabeJ, fe eropredio vn día fue
go,tan de im prouifo y con tanta futía, q
deflruyola mayor pane del hofpital; vi
no luán luego que íc echo de ver,a fauo*
rccer a los pobres,y pufo tanta diligencia
quecaüel folo faca en fus bracos y ombrosios enfetmosduego echo por iasvé
tanas las camas y ropa. Andando en ello
tebento vna grande llama per h vna par
te, y otra por la otra, cogiendoiecn me
dio,y fubio tanta efpcfura de humo, a víftade mucha gente que lo cftaua miran
do abaxo,que íes pareció quedar abrafado, y afsi fe diuuigo por Granada que el
hermano luán aula fido muerto en el fue
ginmas de ay a poco le vieron faltr líbre,
aunque traya las cejas charoufeadas co
mo paffo por medio délas llamas »para
teilimonio de Ja roarauiila que nueílro
Señorvfo con d ,y dellodioteftimonio
el Corregidor que a la fazon era en la
ciudad ,que lo vido, y muchas per fon as
de autoridad que fe hallaron prefcntcs.
Aunque para verfe la caridad deftc hom
lii j
bre,
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bre,crab^ena prucua enerar en fu hpfpital, donde te hallaran enfermos de todos
gîïieros de eofértnedades^hôbres y mugereSjiïn defechar à nadie, de calenturas,
ds bubasfllagados, tullidosyin curables,hé
j idos, deíñparadoSjrHñoSiiñ otes,y otcos
que le ce h au 5 a ia plier ta,y ios hazia criar,
lacos,y firn pies, linio» eteudianteSjy cnuorgançanies que mantenía en fus cafas.
Dio cambíen en labrar vu grande apoten
to para los que pedias de puerta en puer
ta y peregrinos,en que cabían dozientas
perfonas, en die fcacogian de noche, y
amparauádel frio,cíUnáoen medióte!
jubreen tan ta abundancia ¿tq participaua
todos délia a [Tentados en poyos a la redo
da,donde dormían vnos en colchones,
otros en parcos de A «ea, ÿ otros en eflcns, conno rentan lancçcf$*dad : y con efio,iî.i la b-lena obra que fe hszia y cari
dad. feefeufauan muchas ofenfasdenuef
tüi ¿eñor en bufcarlos por îas plaças., y
quitar que no eíruuieflen juntes hôbres
y mugercs s a las «piales ‘ponían pot fi a
parte, y con eftolimpis'üa lasplaç.aï degë
re perdida- Era grande fu paciencia, na
die le vida turbado,ni faüa de fu boca palabraayrada 7antesen 1« mayores afren
tas^ftaua mas quieto y 3ÍegTe,como quie
nótenla otra voluntad teño ía de naeílro
Señor Icfu Cbrifto, en cuya cruz folo fe
glo*iaua,coíUO fe vido en algunos tafos q
le fuce dieran. Y fue vno, que pateando
la calle de ios Cameles, derribo la capa a
cierto cauallero eílran gero,tocandcte ín
adoenidamenïCî por lo qual muy enoja
do îe dïxo- A bellaco picaro, no mirays
como vays? Eicon mucha paciencia le di
so: Perdonadme hermanó, que no mire
io que hizo* El cauallero 'oyéndole citas
pabbras,de vos,y hermano (comoacoftmxibraua dczir a todos) mucho mas ayradoboluioaeí,ydiolevnabofetada. El
hermano luán, con mucha ferenidad d i
xa: Yo íoy el queerre,bien merezco que
toedeysotra. Viédoel hidalgo que toda
vía Je Hezia de vos,dixo a fus criados, dad
a ctTevillano mal criado, Eftandoiemaltrauado/alio vn vetino hombre princt«

pal llamado^ luán de Ja Torre ¿y viendo
lo. que paflsmajdixarQueeseftó herma
no luán de Dios? Y como el que le auiain
junadolecyonombrar,-dixo: C om o, y
cíle es luán de Dios tan nombrado en ci
mundo ? Derribóte a fus pies, porfiando
que nofeleuáiaria de ají i hatea quede ios
befafie. Leuantoleel Hermanoluan, pi
diéndote perdón el vnóalotro con mu
chas lagrimas,y elcauaileroteetnbioddf
pues cincuenta efeudos para tes pobrei.
También ciertos pages burlando del le echaron en vna albcrca llena de cieno,y el
fallo con harto trabajo bien enlodado, y
fe lo agradeció con palabras y roítroaie
gre,qiiedando admirados los que lo vie
ron. Y otra muger importunajporqueno
ledaoa lalimofua que ella quitecra,efian
do en fu hófpitalle des honro,llamando«
te mal hombre, hipócrita, fanton. El Je
dixo:Torna dos reales,y Tai te a la plap,y
di elfo a voz es. Hila perteueraua en defhonrarle.Dixole el:Tarde que temprano
tetengo de perdonar, yo te perdonodeí
de luego.Diolavna buena limofna,yema
biela mas contenta .* y cfta defpoes dezia
del grandes loores conociendo fu culpa.
Moteraua luán de Dios fu humildadfef
grande,cnque fienriprecraamigodé dezir y contar fus faltas,y nunca fus bienes
y loores,rodeando fiempre las platicas, y
enderezándolas a fu menofprecio y ábati
miento. La gente que venia ala fama de
luán de Dios para fer curada co fu hofpt
tal,era tanta que no cabiá enel, y tfsiscor
daron per ferias principales y ¿cuotas de
la ciudad,de comprarle cafa que fueteeca
paz para todos. Y fue vna en ta calle de
los Gómeles, la qoal auiafido «nonafte*
rio de monjas. PaíTo a ella fus pobres,ca
yo gateo era tan grande, que ya nobáftaua la lím ofnaque recogía en Granada, ni
empeñarfe en trezientos y quatrocientós
ducados, no faltando quien fe los preftaffe fobre fu palabra, y afsi falta por la An
daluz! 3 y pedia a algunos tenores, como
fue al Duque de Sefa, que diuertes vezés
le defempeño, y (indio le dauateÍPPafcuat del año camiías y cal jado para ¡tol
dos
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tofos fus pobres. T como m au cílo bafWÍTe,acor;ta deyra iacorteq crtauaaia
fazon en Valladol¡d,y por ordendeJ con
de dcTédifla, que tenia del noticia,hablo
con el R.cy don EhiüppequeaU fazo era
Príncipe, y iedio buenalimotaa,y io mif
snofus hermanas las infantas, Tuuoleen
fu eafaci tic npo q refidioeula Corte,da
dolé de comer, y todo lo neceíThrio, con
tnucha caridad y amor,do na Maria áMé
do^a muger del Comendador mayor dd
Francifco deíos Cobos., con darle gran
des Jim ofnas para pobres cnuergó^átes,
y el io hazia y repartía también que cali te
t)ia ya en aquella villa titas cafas de pobres
que vtlitar y dar de comer como en Gra*
nada. Algunas perfonas que le conocían,
y veyan diftribuyr y dar limofnaen Valla
dolíd» dezianie: Hermano Juan de Dios,
porq uo guardays los dineros para . ucftro.s pobres de Granada'íEl ref¿ ó da; Dar
lo aquí o en Granada tolo es hazer bien
por Dios, que eftaen todo lugar. Palla
dos nueue metas que eftuu o cala Corte,
bolufo a Granada con ciertas cédulas de li
mofo as que doña Maria de Mcnd .>ca, el
Marques de Man dejar,y otros feñor^s le
dieron para pagar lo que dcuia, y mante
ner los pobres. Aula dcxido encargado fu
hofpital a vn fu amigo que ímitaua fu vida,llamado Antoo Martin,y como el He
go, aunque quitados los cueros de! roftro deíos foles grandes que haz¡a(Ueuando la cabe5a defeubierta, y los pies llenos
de gritas, y abiertos por muchas partes
délos tropezones que daua colas piedras,
fue grande la alegría que recibieron con
*I,uo folo fus pobres, fino los vezfoos de
Granada,por el deíTeo q tenían todos de
Se,enefpccÍal loscnuergonzantes que le
auian echado menos, porque no tenían
otro padre ni quien los fauorecieíTc. F ie
mucho lo que hizo con lo que truxo déla
Cortcjfemcdiandoneccfsidadcs que ha
llo de nucuo, cafando mugeres conuecti
da$»y pagando deudas viejas. Aunqueififc
gofe tornode nueuo a adeudar, porque
oole fufriael coraron ver padecer ncccffidadalos pobres y no darles remedio*
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Sin eí trabajo grande que tenia en buíUr
límofnasparacifufiemodefa hofpiial y
-otros pobres, afligía fu cuerpo coa gran
des afpcrezas, fu com er era poco, ay unaualos Viernes a pan y agua, y ertedia íc
difcipünaua afpcramentc haft* derrantar
fangre. Era fu dormir tabre vna d teia,
con vnapiedra por cabecera,cubierto c5
vn pedazo de manta vieja. Andaua fiempre dcfcalzo, defcubicrra fu Cabeja, y el
cabello y baruas quitados ñauaja. Eí vcflido y nombre de luán de Dios tuuo prín
cipio,en queeftando comiedo cierto día
con vn obifpo de Tuy d que fe hallo a la
fa2oncn Granada , preguntóle como fe
Jlamaua.EI dixo que luán.El obifpo repii
co,que fellamarte luán de Dios.Refpondiocí.Si, fi Diosquifiere.Y defdecftafaZomc comentaron aflamar todos , luán
de Dios. Y porque tenia por cortumbre.
quaodo vertii algún pobre de fu vertido,
vertirte el el tíel pobre, y a erta fizón an
daua muv mal parado, el obifpo dcfpues
dcaucríe puedo nombre le dtxo: Herma
no luán de Dios , por vuclira vida que
pues lleuays de aquí el nom bre, que tomeys también la manera del vertido,por
que el que traeys da afeo y pefadumbre a
los que tienen deuocion de trataros y fen
tiros a fu mefa, y fea que os virtays de vn
coíTeutvnos cagones de buriel,c6 vn ca
pote de fay^í,que fon tres cofas en nom
bre déla fa nifsi roa Trinídad.El con cedió
con di o, y el obifpo io hizo comprar y fe
le viftio de fu mano,y a?si Ib uo nombre y
veftido con ben lición de mano del ohífpo,y no lo mudo haftafu muerte, N o íc
fallaron al íieruo de Dios luchas con el
demonio, porque en fu celda fe le apare
cía en horrible figura, y dándole Dios li
cencia le mahrauua, y dcxatia ranmoli
do y qúcbrárado, oue reñía nccefsidad de
fer licuado a la enferme ría y curado. T i 
bien fe le apareció en figura de nwgcr, y
pidiedo de noche por U ciudad fe le tnof
tro vna vez en forma de puerco, y le hizo
caer ,y no le dexana leuantartravcndole
ai rededor hozando tabre el,harta oue fa
lio gente,y le labro de femcpnte peligro.
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Todo ella Ilcuaua alegremente el fieruo
de Oíos j y profeguú cnpedir íuslimofoas y rem ediar aíoí pobres. Vído vna
yei 'iiucrto vnode Los tnucrgoncñtes en
fu propria cafa, y no teniendo ala Lazó c6
quclmerie emerrar,hablo con vnhom
be: rico que viuia allí cerca, y pidió lercmediaífe aquella falta. E l otro fe efeufo
con qu- no podó ni tenía quedarle. Fue
luán de O ¡o s,y cargóle dei muerto,y tru
xoíele a fu cafa,ydixoiTanta obligado te
neys vos para enterrarle com o yo,yo no
tengo de q u e, vos que teneys enterradle.
Conefto fe yujrnnasel rico muy confufo
le rogo que fe ie ¡IcuitTe de allí, offrecicn
d o ic d a rto ía la colla del entierro, co
ma lo hizo.Llególe el fía de fas trabaj os
aUiernodc Dios,y cayo cnfermo^y fmtiendo que fe moría hizo queiecfcrigicf
fe.ico J o lo quedeuia,y lasper Tonasaquié
(édeuia,y efte fucfute.latnenio: yrogau u D io s deparaflequicio pagaílc.Sabí
da que fue fu enfermedad de doña A na
Oíbrio m uger del Vcyntiquatro C ar*
tu de P ifa , fehora de mucha chriftiadad
yexcn»plo(i quien poreftoaraaus mu
cho el herm ano luán de D ior) fue a vi íitarl^y villa fu dolencia,y el poco rcfrlge
río que allí tenia,y tan cercado de pobres
que no le dauan lugar a repofar vn poco,
rogóle ahincadamente que confmticfís
que te Ueuaffcn a curar a fu cafa,donde fe
le baria cam a, y darían lo ncceííario,por
que halla allí folo «tilas tablas eftauaecha
d ^ y ii capa por cabecera.Y aunqelíe e f
cufotodo lo que pudo,que no lefacafen 3
entre fus pobres,porque allí quería morir
y fer enterrado,ai fíale cóuécio co'deziríc,q cftaua obligado a procurar íu vida y
no dexarfe morir. Puíier ojeen vna filia,
y fue vn juyzio oyr las vozes délos pabres,y el llorar,viendole q feyua y los de
xaua, y que no cfperaua verle mas enefte
mundo,El leuáto los ojos al cielo y díxo:
Sabe D ios hermanos, quequiGera m orir
entre vofotros, mas pues Dios quiere otra
cofa cu nopiafe fu voluntad. Echóles fu bé
dícíon,dcxandoloj dando alaridos, y di
ciendo laftima*. Fue licuado cu cafa de a

quella fe ñora, donde le pulieron camifa,
q nunca la ttaya,y echaron en vna cama,
curándole eó mucha caridad y cuy dado.
Fue vifitado de gente ptincipal.YTiendo
a la fazo A rjo b ifp o d Granada do Pedro
Guerrero, varó de vida fantifstma, como
fupo q eftaua muy alcabo fuele a vi litar,v
confoloíc con Tantas palabras,animando
1c para aquel caftnino. Al cabo le díxo, fí
tenia algo que le dicfte pena q fe lo dixeffe, porque pudiédolo remediaría. El refpondio ; T res colas padreypaílor mió
m e da cu y dado, la vna lo poco que he fer
uidoanueftroSeñor, laotratos pobres
de mihofpital, y la tercera ellas deudas q
deuo y he hecho por Iefu C h n fto: y puTole el memorial en las inanos en que cf»
tauan afíentadas. El prelado refpondio:
H erm ano,! lo q dezis que no aueys ferui
do a nueílro Señor,confíaden fu mífericordia, que fuplira con los méritos de
fu pafsion lo que en vos ha faltado: y en
lo de los pobres de vro hoípital,y o los re
ciboy tom o a mi cargo como foy obli
gado; y en quáto a las deudas qucdeueys,
yo me obligo defdeluego a pagarlas,por
tanto nada os de pena, lino encoméda os
a nueílro Señor.Gran confolacion reci
bió con ello luán de D io s, befo la mano
al Ar$obifpo,y recibió fu bendición. El
perlado fe defpidio,y de camino fue a vilitar el hofpical. Agrauandofe mas la en«»
ftrmedad a luán de Dios confcifofe, aun
que muy a menudo lo hazla,y truxeron¡c a nucílro Señor,y adoróle, porq la en
fermedad no dio lugar a recebirle:y lue
go fíntiendo q llegaua fu hora ,leuantofe
déla cama, y pufo fe ene! Cuelo de rodillas
abrapdofe con vn Cruc¡fixo,y cíluuo vn
poco callado,luego dixo: leíusentusma
nos me encomiendo. Ydizicndocfto cA
voz clara y intcUigible, dio la alma a fu
criador,fíédo de edad de cincuenta y cin
co años, auiendo gallado los dozc deftos
cnTeruir a los pobres en el hofpital de
<¿taaada*Fuc noche precediente al Taba¿ o , media hora defpucs de m ay riñes,
ochodias de M a rfo ,a ñ o de mil y qui
nientos y cincuenta, quedo fu cuerpo deí
pues

luán de Dios.
défpues de muerto, fix o , de rodillas, fin
caerfc}porefpadode vn quacto de hora,
y quedaraafsi íiemprcjíino fuera porindi forera preuencion délos que eftauá allí,
que Ies paredo ínconuenicnte fi fe elaua
para poderle amortajar.Y afsi ie quitaron
de aquella poftura y ygualaron, aunque
con díficuítad.Eftuuieron prefentes a fu
muerte quiero facerdote$,y muchas feño
ras principales,y rodos quedaron admira
dos,y dieron grandes gracias a nueftro
Señor de verle morir afsi, coníiderando
quan buena con fon anda hazia la vida có
la muerte. Y porque fu vida fue toda menofprecio y abatimiento, quifo nueftro
fenor cumplir con ella palabra que dio,
que quien fe humilla fera enfaldado,por
efto ordeno que a fu cuerpo fe hizicííe el
mas furnpruofo y honrado entierro que
fe labe auerfe hecho a Emperador o grá
monarca del mundo, connderadasbien
las circunftanciasuefte cafo: porque en
iiendo de día, y íabiendofe que luán de
D ios era muerto,vino unta gente de to
das calidades, fin llamar a alguno, que
fue cofa de admiración. A mortajaron el
cuer po,y puliéronlefobre vn fiiraptuofo
lecho en vna faiagráde,y allí fe hizieron
tres altares, donde fe ie dixeron muchas
milTaS por clérigos y fraylesdela ciu
d ad , traydospor fudeuocion, y todos
ynan adczír refponfo fobre el cuerpo.
Quando fueron las nueue déla mañana,
era tanta ¡a gente, que ni en la cafa,ni en
las calles cabían. Comentóle a hazer cí
entierro, y tomaron el cuerpoen om brosci Marques de T arifa,el Marques
deCerraluo,don Pedro de 3 cuadiüa,y
don luán de Gueuara, y todos quatro le
baxaron hafta la calle. A llí le tomaron
religtofos de fim Francifco,y luego otros
de otros ordenes. Eí Corregidor orde
no la geoie, y fe hizo vna procefsion en
efta manera. Yoan en la delantera los po
bres de fu hoÍpiuI,v muchas de las mu*
getes que auia.cafado , y aonzcllas po
bres, y biodas, alas quales daua limofna,
todas con velas encendidas,y llorando al
gunas | y contando los bienes y iimoínas
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quede! auian rccebído.Luegovua todas
las confraoiasde la cíudadjCjut fon mu.
chas,por fu orden,con fus cruzcs,pendo*
nes , y cera. Luego toda la clerecía de
Granada . y frayles de todos ordenes,
mezclados, y con fas velas. Luego la
Cruz de fu parrochb,con fus clérigos, y
ai cabo de todo el Cabildo de canónigos
y dignidades de la y gíefia, con fu cruz,
y el Ar^obifpo,y capellanes déla capi
lla Real, y aquí yua el cuerpo, y detrás
los Ventiquacros,y Jurados de la ciudad,
y caualieros y feñores principales con
ellos , y luego todos los oficíales y le
trados déla audiencia real, y otra infi
nita gente, haziendo gran fentitníento
por el. Y n o folo los Chfiftianos viejos,
fino los mcíifcos también le llorsuan,
y contauan las íimofnas , con el buen
exempio que atodosauij dadc.Dehíaron en la yglefia mayor con todas las
campanas, y en las parrochias y mo náf
renos de la ciudad. Defta manera fueron
a nueftraSeñora déla V ito ria,d o n d e
occurrio gente fin numero, llegando a
tocar el cuerpo, y licuar alguna reliquia
del. Vnos to cacan cuentas, y otros dauan gritos y Uorauan tanto que no fe
podían oyr ni ver, ni auia por ruegos o
fuerza echarlos de allí. Q_uando dieron
lugar enterraron el cuerpo en la yglefia,
y puficronle fobre vn rico lecho,y dixo
la Miffael general de los Franci?cos,qce
a la fazon fe hallo en Granada,y predico
vn frayie dclmifmo orden , muy rábi
damente • tratando dcLhumildad y menofprecio del mundo, y como por efte
camino enfalda nueftro feñor a los fuyos.
Enterráronle ( hecho el oficio ) en vna
capilla de García de Pifa,que era de aque
lla feñora en cuya cafa rourio;y otros eos
días,que fueron Domingo,} Lunes,fe dis o déla raiftna manera M«íía y ferrnon,
con grande con curio dei pueblo. Paffados veynte años, entraron vnos caua
lieros en ia boueda con defleo de verle,y
bailaron que eftaua entero, folo fe le auia
comido el pico déla nariz,y quedaron ad
miradoSjpor no auerfe hecho en fo cucr
lii s
po

1

F osfan£borumj<.parte.V icla.212.de
diligencia alguna de embaifamarle, gan vn efcapulario de fayaf, febre la for
cuino i otros,paraque 110 fe corrompa. ma de vellido que truxoluah de D ios, y
ElqtiaMcguu fus obras,/ la gran bondad fe ha dicho , y que llegue no mas de halla
y mífericordu d nueftro Señor,fe puede fas rodillas, y que tenga vn facerdote que
píadcfawcote creer que efta gozando de les diga Miífi»,y adrainiftrelos Sacramcn
fu mageñad en la gloría. El hofpítaJ que tos,les prediquey enfeñe la ley de D ios, y
do en pie,y fe ha conferuado , aunque fe que pueda pedir iimofna en fus diíiritos;
mudo a o tr o lirio mas comodo,que fue a dexalos fubjetos al ordinario, el qual los
(m Hiero ny mo el viejo,donde han fegui ha.de vifitar y tomar cuenta vna vez en
do otros m uchos el modo <f viuir de lúa el año délas íimofnas que reciben, y co
de Dios, y d e allí fe ha licuado a otras par mo las gañan.El que tomare el habito no
fundado femejantes hofpitalcs. Y el puede dexarle ni darle antro fin confetiPapa Pío quinto los f*uorcc¡o,y los redo tímiéto de codos los hermanos de aquel
xoaorden para que fucilen verdaderos hofphal. La data deíla bulla es en fan Pe
religíofos,y afsi les cñcedíovna bulla muy dro de Rom a, enel año dé la Encamacid
fauorable, y en que entre otras cofas Jes de mil y quinientos y fctcnta y v n o , pri
manda que militen debaxo delareglade mero día de H ebrcrojcn el fexto año de
fan A uguftin. Dafdeslicencia quetray- fu pontificado.
po
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.J^PVida 212.De Francifco Xauier,
rcligiofo de la Compañía de lefus.
h o el Redemptor del
mudo a fus fagrados A poftoJes,ícgú cícrme el
Euangelifta fan Lucas:
Rogad al Señor del ca
po que cxnbic a el obre
ros.Ay tierras que de fu cofecha fon fe f* tiles,y p o r no labrarle no folo no dan f u
to,fino q produzen cardos y cfpinas: afsi
ay almas que por no tener quien lascólaucy enfeñe, produze efpinas y cardos de
obras viciólas y malas:mas (i D iosh ícm
bia predicadores y maeftros que las en fe
rien y dotrinen,vienen a dar marauütofo
fruto. Exem pío cenemos deñoenlos In
dios,que íiendo gente idolatra, y que al
gunos al m ifmo demonio honrauan por
Dios,aunque por temor que no les hizief
fedaño,otrosquefacñficaua períonas hu
manas, y todos viciofos y malos por la
m ayor parte, qué no era fino produzir
cardos y efpiaas,embiandotcsl>ios obre
rosd maeftros y predicadores que les en
feñarobda F e , 4 iaon fru to maraoillofo
dé b lenas obr afccomd parecerá en la v i
da dé Francifco &auicc, rcligidfo de la

Compañía de lefus,que fue voo deños obrero$,y que hizo fruto marauillofo enia
India,fegun que lo efcrtuioM anuclAcof
ta Portugués, y fe colige de cartas veni
das déla India,de diuerfas perfonas ,y es
cacfta manera.
A L tiempo que el padre maeftro Ignació de L o y o h fundador del orden
déla Compañía de lefus fue a Rom a a tra
tar negocios de fu religión , y dar Ja obe
diencia al Papa Paulo tercero, hallofcea
Ja mifma ciudad Pedro M ataren as Por
tugués, queauia ydo por Embaxador al
Papa de parte del R ey don luán tercero
de eñe nombre Rey de Portugal, el qual
pidió a fu Santidad algunos de la Cumpa
ñia del padre Ignacio, y difcipulos fuyos,
para que ficffcn a predicar a la India» te
niendo orden de fu R eyquc lo hizieífe,
afsi por la fam a q boíaua ya en todas partesdeños rcligiofos,dc fu zeloen conucr
tir a! mas, del no canfirfc por ¿ifículude*
que fe les ofreciefleo en fus buenos inten
tó syd eíigo o s, y en particular el eñar o bligados por voto expíe lio de obedecer
al

£ rae í'TéO'-.X-auier déla C opamaüe
delefu
alfil m o Pontífice:,.aun que los «robí alie a
predicar entre infieks,cpn peligro nota
ble de fus vi das,como eílos auian de yr,EI
Papa dio U coiRtfsiort defemejaote jornadaal íiufcna padreIgnacio//el, d diez
perfonas que tenia en Tu copañia crnbio
òos:fuevnd FrancífcoXjuierN auarro,
y el otro Simón Rodríguez Portugués.
Eftos entraron en Lisboa d año de mil y
quinientos y quaterna,/ fuero recebidos
d d R ey, y del rcyno,cQn grade contéto*
Com entaron en aquella ciudad a predicary enfenar cStan marauííiofo fruto de
todo el rey no,por el qualandaua predica
do,q el Rey oLuídado de la India,no folo
tío trataua de ccnbiarios aila,m as procura
na que vioíeflen de Roma a fu rc/noios
och o q aílaauían quedado. Mas viüo por
los dos, que fue aqud el nrioúoo de fu^venida,y encendidos fus aoim os en defleo
de predicar el Euangelio a aquellas bar
baras gentes,innftieróen que d Rey los
dexa (fe hazcrla ¡ornada:*/ concertaronfe
Cn que F ranci fe o ;Xauicr paflafle aia In
dia,/ Simón Rodríguez(con defeonfucfcofuyo nopeqño) qpsdafle por fuperior
en vn coilegio^qf&bdoy doto el Rey cu
Lisboa,en que cntrauan muchos y reeébiaifcfuinftitatorjy fue en breue tiempo
muy fam ofo,yvn feminarío délos que en
adelante paliaron a la India, figuiendo
los patìosy intenti d¿i Xacíér. El qual fe
embarco para ia India d año de mil y qui
nientosy quarefita yyno,cnlos namos de
Martin A lonfod e Sofá que y ua por V i
rrey, y Heub en fu compañía vn facer do
te Italianc llamado Paulo,que aula ya to
mado fu infliruto. Llegaron a la India el
mes de Mayo delaño fi guíente, y cftafldo en la isla de Goa,coiftoda el cuydado
y diligencia pofsiblc procuro inftituye
en la Fe a los infieles , y a los chfiftianos
mejorarlos en coftumbres : vifitaua en
fermos , y encar celados,pofaua de or diaarioen algún hoípital para mejor poder feruk alosenfcrm os:delos qualcs te
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poniéndolos parala jornada, y fi morían
cnrerraualos auicnduíos d rnifmo ¿rr>oi*—
tajado, y dezialuego Milla per dios. N i
por ciloie faiuua tiempo para oyr conieísionesnodos ios ¿us, y predicar ¿as fief
tas, junto con bazer de ordinario algu
nas platicas a perfonas particulares, pro
curando enmendar fus coftumbres y qui
tar enemiftades,por donde era íumaniéte amado y refpetado de codos.En efio fe
entretuuo algunos inefescF) Goa,y c r e 
ciéndole qucyaalíieftauan mediananien
icinftruydos, paflha otra parte de ia In
dia llamada cabo deComorin: do2Íentaí
leguas de G o a , donde aula peíqueris de
per las,y ia gente defta tierra era fama que
aoian recebidola Fe por predicación dd
Apoftoí fantcThom c , aunque ya foto
Ies cuedaua el nombre de Chrifiianos.
En eftos hizo el padre X *ukr tan marauillofo fruto , que en poco tiempo auia
perfonas entre dios que podían enfeñae
a otros a fer buenos y vírruofos, y de hecholo hazian, y afsliuuo lugar de pallar
a otras producías y rey nos, como ci de
Trinan cor,y el de Banano, Pcrmanel y
Beadala. En eftas regiones marhienas fe
hallaron defpues ciento y ireynta mil
chríftLmos.Ñi por andar ran felicito pro
curando el bien de aquellas almas fe cíui
daua de la luya,antes trataua fo cuerpo có
grade afpcreza, aunque podía poco/cga
larlé. Pcrdonaua fácilmente las injurias
que le hazian, queeran muchas andando
conuirtíendo barbaros »los trabajos que
padecía que etan inínfíríbics, iícuaua con
muy bué roftro,de cofa alguna no fe que
xaua, a nadie cuí paaa , oiit gano en fus ci
jos era malo, y a todos eflnnaua y juzga*
ua por buenos. Y aísi en todas ias paites
donde eftuno, y era conocido, le tenían
por Canto,y fu famaiíego a Portugal,tí5 de ci Rey don luán cierto de todo, efer iuíoal Virrey déla India, mandándole
que con diligencia bufeafle tefiigos fide
dignos,y con juramentó los examinafle,
ataranto cuydado que ponía admirado, de todo lo que Cabían acerca de ia vida
porque ni entre dia,ni denoche dexa ua del padre Francifco Xauicr, y pnefto ca
a tos que eftauanen peligro oe morir, díf publico inftrumcnto fe lo embiafte, para
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que viniendo a noticiado lo* fieles, Dio?
fueííé por el aiaísádo^y todos edifi cados.
V afsi lo hizo el Virrey,y déla relacid qué
•mbíofe e w a tfu i alguna* cofas jjarticu
lares* Éftandppi.cseipadre cn Comorm
teñiácfte o rd é , luego por la mañanaaute
do rezado Tos horas Íaíi*p o f las calles lic
uando configó vnniño con vna cruz al*
tt yíufortnaoafc délosenferroosq auia,
para curarlos,y fiauiaalgun muerto ente
rrarJc?,y fi niños por baptizar có edad pa
rafer baptizados los bapcizaua.Y cumplí
¿o con ello, en vn tugar fcñaladpdode fe
junrauagéte, particularm ete niños,enfe
ñaualeslo necc Gario para fer chfiftíaoos,
declarado alguna patte dd Catcchifmo.
Luego cumia fiendo hora, y comunícauaíc a todos los que del tenia neccfsidad,
y avnos dcclaraua dificultades y dubdaí
qué tenían fiendo nueuos en la Fc , com
ponía p lc y t o s y diffenfianes entre otros,
y ah mifma traça entendía en obras to
cantes al bien de ios próximos. Cumplí*
do concito, fien do ya tardc prcdicaua a .
mucha gente que deordinario fe le liega
ua, con grade fruto y aproucchamiéto <f
todos.hfic era fu ordinario trabajo,y aumentauafclc por razón de fer la tierra
muy calo roja, y el aborrecer todo regalo , porque fe precio todo el tiempo que
eftuup cala India de muy pobre,y Si cami
náufio quaodo nauegaul,fió íícuauacon
figolino el Brcularto,y algun otro libro
có fu fobrcpcIliz,y fuftentauafe de líroofnas.Sívcya aprouccbados a los quetraraus Ky que podían viuir por fi,paíTaua aotraprouincia : y afsi dcfpues qué falto
Comorin andouo tres mofes por ciertos
pueblos y islas,dondcfcvido en peligro
deperder lavida diucrfas vezes,y a bar
bayos que (alian por los caminos a matar
Jc (y le acaeció alguna vez huy edo dellos
fubirfe en vn árbol,y pallar afsiroda laño
che) ya por cofas ponçonofc que ay ci¿
aqueda región,y es necefiarto an^ar pro
u c y á o s fiempre de antidoto* y rim ejiés
comracHas'.yafsiaimgosauUàoanaXaoiéy
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el con fian do e» Dios fue libre de todo. Y

profiguicndo fu conoeríiéde gentiles,en
vn pueblo amado T o lo , daño de mil y
quinientos y cuarenta y fíete , conuirtio
vcyhtcy cinco mil gentiles,y en otras is
las dcías de Maluco y Am be ino,dc t r o a c
vn m esfe hizicron chriftianos diez mil
perforas. £ n todas partes edificaua yglefias,dddc defpucs vuo facetdotes que fuftentaron a los nueuamentc conucriidosa
la Fe de Chrifto,y obediencia déla Ygle*
fia Rom aria*Auiá los Portugueíes dtfcubierto pocos años antes él rey no de lapon , que diíta de Goariisl leguas, diole
voluntad de yr alia al padre Xauier,y aíiq
era importunado délo* que le querían ble
que desafié aquel camino,afsi p o r no ca
recer de fu prefencia, como por la dificul
iad dé!aj'ornada,no pudo acabarfe con el.
Entro en vn tiauto de gentiles C hinas,c
vna lengua que era vn Portugués para en
tender a los de aquella prduin cía,padecí«
en el mar y en la tiersa grandes dificulta
des, en el mar de tormentáis y co Garios,/
co la tierra denieues,por fer la región frigiJifsim *. A l tiempo qucdcfembarco en
ella fue por 0&abrc>y yuia algunas jórna
das a pie y defcalfb, llegaoa á Ja potada a
puto d e m orir de frío y hambre, y no há
lláoá refrigerió alguno homano porque
diuino y dclcfcio nunca le faltaua.PaíTau» por lugares poblados, y perfeguianle
m oñudos, hafta tirarle piedras pliego a
la ciudad principal dcF rcyno llainada
M caco,y hallóla tan pueda en armas,que
Iccóuinobolucr atrás a otra menosprin
dpal dicha Gangovimá,donde éftuuo vn
año, y conuirtio ala Fe muchos, y dellos
quedaron álgunos tibien inílruydos que
fueron parte para atraer a otros alChrifu a d iin ^ GanoXauicr gran nombre con
losIaponeSjdezian dclqcra el mejor hó
brc qauian vifto de ios Eufopeos , qafsi
llaman á los cbrjftiaobs* En éfta-tierra
dé lapoñ , cGando en fu prefencia vn co^
xo,por m ediodc fiforación fue fauo,ylo
mifmo’ otro queerafordo y mudo.T aa»
bien fue fama p ublica, q ué al tiem pó que
^bu^cn^Éomí^rift; fano diucr fos enfer
mos« Y iraytódble yo mancebo muerto
cicr-
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ciertos parientes Tuyos,el le afsio deía ma
no yleuátoviuo.Publicofeeftocn Goa,
adonde boluiendo Xauier,vn hombre
principal llamado don Diego,teniéndo
le combidado jumo con vn Procurador
del Rey,dixoleí Mucho defíco faber, pa
ca gloria de Dios,qnc fue maeftro Fi an*
cifco,lo 911c cnel promdtorio de Corne
tín te fucedió con /o m ojo muerto, por
quees fama queierefufdrafteíAuergon
jo fe Xauier de oyr efto , abra jo ai don
D ieg o fonriédofe, y dixo: Dios bueno,y
y o auia de refufeirar mucrtos?Truxeron
m e vn m ojo que parecía eftar muerto,
mándele que fe leuantaíTccn nombre deí
Señor,y leuantofc. Eftas razones dixo el
padre Xauier por fer humilde,y aunque
no dixo claro aueric refufeirado, mas ni
lo negó,y muchostcftígoslo juraron : y
lo mirólo le fucedi© co otra mu"er chrif
tiana en aquella prouincia,qocle ioioor
tono cdlagrimas vicfTcvn hijo que fe 1c
auia m uefto, fue donde eftaua, puf >fe de
rodillas a orar, y hizofobreel Lfeñaidc
la Cruz y leuantofe co vida. I aqs que cíU
uan prefentes dieron vozts publicando
aquel milagro,y el íes rogo que callaffrn.
Partió Xauier de Xapon en vn nauio P er
tugues,y leuantandofe tempcftad,con la
fuerja delia rom pió vna maroma coque
eftaua atada vna barca pequeña, que es el
eíquifcjbien importante para el nauio, y
apartóla del, y endo en ellos dos moros.
Sintieron mucho efta perdida los paila je
yos, q ui ñero n yr adelante dexandoh por
perdida, auiendofe aplacado la tormerw
ta,mas Xauier importuno al patrón, y r a
go a todos los demás que cfpcra íTcnjbaxando las velas que auian quedado fita
rom per fe, diztendo que prefto vendría
añila barcj.Bizicronlo afsi, mas viendo
qué tardaua quifieroo profeguir el cami
00. T o rn o a im portunar fe detuuíeffen*
Subió vn marinero en lo alro déla gauta
a ver (i parecía,y dixo q era en vartocfpetar.Xauicr viedolc q fe btxaoa dixo:T o r
na a mirar (i parece, y vidola venir y fue
too tanta ligereza, y tan derecha ai nanin
qtteparccia fer obra de Dios, y per tal la

reconocieron los des moros , que llega
dos al naqio y receñidos en e !, e(lando u
barca ligada ac m iíoo, eü-.-s fe Hízícjuíj
C hriflianos,y coníelíauan que Xauier íes
auia üd-j tneJio para no perder las vidas
d d cuerpo, y da poneríe cu cílaio para
faluar fusaUnas:p*recioerj efto aujr ¿oca
do Dios nueílfo fenor a Xauier de d a
deprophecia. Y vid ofe también en que
pallando de Xapon a Malaca, donde ay
quinientas leguas de camino, yua en vn
nauio de D ujfie Gama ,y donando cfle
entro en otro de Diego Perey t i , el oual
auia dexado cercada aquella ciudad de
enemigos, y eftaua penada por no faber
el liiceíTo déla guerra,DiXGÍcXaükr,Oüe
notuuieífc pena,porque Malaca eftaua
quieta y en paz.Tambícn dixo que halla
rían a Antonio Pereyraquelos eíhuacf*
peraodo tres días auia, y llegando all» vídofa aucr en todo dicho verdad. Tcnia el
gomero© de Malaca Simón Meló, vinie
ran vnas gentes llamadas Aceñes muy
bdicafas por mar , y hizieron notables
daños en d puerto, robadoy quemando
muios. Los Portugucfes que v luían en la
ciudad, aui&dcs del daño , entrando en
cinco nautos,y licuandoprouifsion para
diez dias , y comifsion de boluer en a*
quel tiempo, fueron en feguimiento de
ios contrarios,que yuan huyendo. Paifo
vn mes y no fefabia nueua ddlos,aunque
fali¿ron abufear los otros vafos dd puer
to. Eftauan todos penados temiendo ai*
gun dcCdbc, comen jofe a dlunígar que
auian íido desbaratados por moros de la
comarca , y refuito de aquí grande ¡lanío
euias mugeres por fus maridos, creyédo
fer muertos. Subió en el pulpito Xauier,
autendü cogfegadoal pueblo, y dixol es:
Bneíla ciudad ay cieñas tnugeresfeniie
gas y hccbizer¿s,qi3edíxen que nudlros
muios han íido desbaratados por ios A ceños, no lo creays ni e&eys triftes por
ello, porque antes os digo que oy en efte
día han peleado los nucfrroscoti fus ene
migos, y los han vencido y ganado ricos
deípojos, y de aquí a tantos días vendrán
con el fauor de Dios libres y fanos. Y en

Flosfanfèorum^.partc.y ida.2j¿ .de
agradecí ni tento de tanta viteria Tese
mos vna vez c i Pater noflcr,y 1* AoeMa
tk D eo y r c fto c l pueblo fe re g o ?ijo g rí
d ie n te dandole credito. Señalóle el dia
deli Vitoria, y delavenìda , y todo face
dlo como d íx a . Eíhndocn vna isia délas
httfislozas d&zicnda Milfa, revelóle Dios q
eí?otrrJl¿rnada Arobueno, ü ftste deh en
qoecfaua àozicntcsy quarènia milpa*
fessola m uerto JulDaraufio Portugués,
pzrfoua cotiocida:v aí tiempo delacfren
d¿cji*o;R.ogad aDIoj hermanos por luá
acaban orad efpjrar. Y paf
(sàvi dozt; d isvin o la nucua,y feaucúg(3u q dñic verdad,. Tàbien citando en la
tsifukatUadc Ambueno predicandojCnC<?nìéà <\*£ rezjííenJa orario del Pater
&v p or Diego Gii q z caKana de moiir
cafes islas IVI duras, y fue b aliado fer ver»
dai’» pf? <4í3ilquief paj'tc qXauìer ertaua
i
e n *ado de ìiamai’ con vna campa*
sù ìK \ a i >s niños lujos de chriiìiaaos , y
jfìoto con elle sa todos iws fn crcsym o r.-f opr.di j.y enbaiUdics la dotfina eh rii
tiaaj.Llasoauadefpucs a p a n e a algunos
deftos n iñ o s,y infoimanatedello; ,en q
cates, y q ag pcrfoaas tenia mas ¿Í vna mu
g c r ,y li ¿liando algunos que tenían tres
o f i l a r a <0« ruegos,ya con imperia qui
fiíjales vaia, y pallados diez o veyntc-Jias
botai/ y ouinoa otra,y no de firtia de fu ia
tento !:afta quitarlas todas,desando loia*
meati las JcgHrrus y proprias:y vuo hóbrea quien delta faene quito nucue man
ccb?í.Tcuta Ungular g ra d a para abladar
corazones duro$,tratauaa todos familiar
m éte, s o có roftro teucro ni cS palabras
afp cr^sofreciafea comer có dios,y quádolos íc/dsé fu amíftadfbazi* ddlos q u i
to queríasy delia manera no fuer ó pocos
ios qu£ conuirtioa la virtud9fiendoanres
de vida n?oy cftragada.Y fue cofa cierta «j
aprouích.v ji mas en los colloquio! par
ticulares que tenia, queeiriosfermones q
iiazi^.&a comer yveflir fue muy templa
d o:F o£ra liéde cóbidadonocomia car
t*cfp/ÁiZi2? dos dia«, y a vezes tres có fola
tmpan, no beote vino, y p retentar, dsfcJo
danaio apobret, coa rouchasotr&lim of

ñas que 1c ofrecía. D orm ía dos o tres ho
r3S,aunq no de-fu gana, finoque fe ponía
en oracion,y fatigado delfueño recodana fu cabe ça fobrevna piedra aquel brcue
tiempo. Auia ya predicado y conuertido gente fin numero en Ja India,tuuo no
sida dc.vna región llamada China,pobla
da de gente pagana,diolc volücad de pal
iar a ella a predicar el EuSgelio de Chrif
to ,y aüq muchos Je yuan ala mano q no
pafíafíe en taltierra,por auer grandes incóuca:entc$,no pudo acabarte có el. Efta
na vna ísÍc cerca defta región de los Chisollam ad a Sanchon,dódclo$ Portugue
fesyu áy ter-tíatauan con los déla China,
porque auia puerta pena de muerte alos
«ftrangeres q cntrafíen en aquella tierra,
lo qual todo no ponía temor a Xauîcr,an
tes bufeado de amigos rreziétosducados,
fe cócerto con vnhÓbrcde Sia,que le pu
fie fíe cnel puerto deCaniódefde cita isla
de Sachó, y tratado cito diole vna graue
fiebre de que murió cnvnm óte defier to
de aquella isla, faitSdolc todo lo ncceffario para fu vida,y puerto en fuma pobre
za: aüq oo 1c falto lu entero fentido Infla
qucefpiro,q fue dizicndo;Tcn mitericoc
dia de mi, lefus hijo de D auíd, y añadía:

Madred Dios,acuérdate de mi.Y afii dio
fu alma en dos de Diziébre,dia viernes,**
ñ o de 1 1 ja.dcfpues de auer citado en lo* A
días onze años. Su cuerpo fue tepubado 2
có el vertido facerdotal q traya fiépre con
figo,y por auerlo pedido el a amigos q fe
hallaron có el,echáronle algunas cfpfccrtas de cal, para dcfpuestrasladat fus hurí*
fosa tierra de chriíHanos. Pallaron tres
metes, y hallándote cércalos que Je auhn
fcpultado,quificr6 licuarle configo fien*
doyadebueIta,y halláronle no confutnl
do fino entero,afsí el como fus ve Oídos te
ccrdotalcs,y daua de fi fiiauiísimo o lo rtllc
uaronlca Malaca,dondc fue rccebido cÓ
fuma veneración dd pueblo. Aula perte
«nía tierra,y hambre,y lo vno y otro ccf
focon íu venida.Ertouoíépultado en Ma
laca algunos metes , y dcfpues fue llena*
do a Goa,con grade prouecho dclos quc
le líeuasi en fu nauio» que fucronübrcs de
no

3g*

o cafada.

*

00 pequeños peligros y infortunios del
aiar/En Goa fuercccbído de toda la ciu
dad cot| tnagéftad grande, y licuado al re
pio de fan Pablo, que es collegio déla G 5
pania dí«fus,y defpues de auer eíhdo def
cubierto algunos dias,para k t vitto d mu
chosdela co mar caique venia a folo etto,
puliéronle en vii fcpulcro dondc perma
neció enia mifmaentereza muchos años:

442

que fue no pequeño argumento de fe pu
reza y caftidad. Ello es la que del padre
Francifco Xauicr fe fabc,por lostcÜiino
nios venidos déla India al Rey don
tercero de Portugal, y anda impreíTb an
tes de aoraen Latín por Emaouel de A cofta,y en Romáce al principio délas car
tas-de ludias déla Compañía de Iefus.

f>SPV ida 213. De Barbara de San
tiago calada*
L Abienauenturada virgé
y tcrartyr fanta Barbará tie
ne U Yglefi* católica de tra
dicitfñ antigua por aboga
da contra ios truenos y ra
yos: y con ella dettío tener particular dcuocíon Barbara á i S 3tiago, pues tuuo fu
nombre, yafsi fue por fuímercefsion li
bre del fuego de la concopifcencia, pues
lien do cafada y viúicndocon fu marido
muchos años,murió v&gemcuy a vida ef
criuio el padre Francifco Efcudero de la
Compañía de Icfus,qucfuefu con fe flor,
y es en ella manera*
C EbaíHan de Burgos,vezino deCuénca,
tenia vna fobrinallamada Barbara de
S5 tiago,hija debí icolas de París,y de A ti
guftina de íáta Cruz,vezinos de Burgos.
Y fu muger Maria de Flores, teniavn pri
mo llamado Lope capata, y porque los
dos viejos carecían de hijos, dieron orde
como juntar fus dos parientes por matri
monio, y la primera noche que fe vieron
juntos, determinará los dos mogos guar
dar perpetua virginidad , como otros
Chryfanto y Daría martyres.Y eftofuea
lo que fe cree, por pcrfuaíid de la dÓzdla
Barbara de Santiago,porque fuera drfer
gentil muger de cuerpo, y muy hermofa
en fus faciones,era mUy dífereta, y d muy
linda platica, y fupo traer »fu cfpofo a lo
querella quería,Gendo el hdbre fenzííloy
fin malieiarporqoe el tomar eftadod ena
uitnonio le fueáellacofa muypefadayy
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íe eofto muchas lagrimasry afsicftuoícrá
defpofados dos años,y cafados qumze,co
roicndo en vna mefa,y durmiédo en vna
cama, y guardare la perpetua virginidad
que prcpufieron,con tanto fecretc, q nó
fefupo halla la muerte dd. Ccfufsió per
cierto para muchas perfonas>que eftandó
dedicadas a D ios, fin temor fuyo Je que
branta la fe y lealtad prometida, nóteme
do la ocafion que eftos tuuíerou.Y como
las gentes cchaííen dé ver que no les na
cían hi jos, y a ella ia veyan tan dcuota dé
confefíar y corouígaf, co.ro en caro a mué
murar della, ¿hiedo que ño tenían hijay,
porque no era fobjeta al marido en las íe
yes del matnmoiño.Y llego el negocio a
que hablo al tmfmo Francifco Efcudero,
Jieñdofu cófcfíor.vn hñbre principal dé
la fanta y gicfia de Cuenca, y le dixo: Vos
coníeflays a la fobrina de Burgos, roífad
que es rebelde a fu marido,mandadle qué
fea obediente, porq tienen muchos eno
jos fobre ello. Y viniendo ella a fu confef
for dizole'.Efto me han dicho de vos,miirad fi es afsi,porque cíbys obligada a cííplir la volñtad de vro marido. Ella r t íf o»
dio, c6 vna muy graciofa platica q teeia:
Ay,a Dioslos ofrezco,y bcdígalosDios
a los q xffo dizeñ : padre mío,yo hago ía
. volutad de tni marido en eíTo5y fi no me
crccjprcgutcfelo a el. Conefta refpuctta
quedo fatisfcchoel cdfeíTor.Era dada
gran manera a obras de caridad ,a vifitár cnfcrm oí.y hazer liróofñas a pobres,
ñibaftauan las reprehéñones de fus tíos,

en
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F lo s fandorum .3.parte V ida.213, de
para apartarla de (loantes p o r q no la mo
leíbííeo vfe u a d e algunos m odosellraños,como qoando la mofa y uapor agua,
hazerlcllcnar el cantarqdeuIgo,y quan
dafacaua lavafura, hazcrle héc birla e(piieru de carbón y Uvafura encima,y 11c
uarlo a ios pobres,y alas mañanas-adere
faua vn gufaniUo antes q los otros fe lena
taíícn,y ech ad o en vn puchero,diziendo
que yua a M í lía, ioíleuaua a algún pobre
enfermo,y entrando en la y glefiay oyda
MífTafs b o la ia a caía. Si le hazíatialgñ fal
dcliinovafquiña, yveya alguna oauger
pobre,defnudajucgo Telo quirauay lo da
na a la p o b re ,y fe ponía ella otra vieja* Y
mirado le vn a vez fus cofres los hallaró va
zios,porq aula dado alos pobres todasfus
joyas d Teda y oro,y porq fu tío no tomaf
fe pena,fue menefter hazerie otra cadena
de oro y ot ras joyas.Eftas cofas fentiá los
piejos (tfucho,auqcrá muy buenoschríf
ríanos,y v*utS en temor dcD íos y fin ofen
fade na Jie* Viniédo ella a cdfefTar a laC o
paúU,dddc cófeílaua de ordinarioydexaua algunas vezes cnel cófcfsionario, fin 3
zír nada,vna cefiade hueuos,oalgú otro
regalo, i (lo por el íicriftS,luego enten
áía q andauaaUi Barbara de Santiago.Fre
quero y r aÍhofpitaldcfamaLucia,donde
fe curan las oxugeres d eiú gas y bubas, y
có fus m anos curaua las enfermas llenas
de materia y llagas afqucrofas,y de t5 mal
olor,q a otros caufaua grande afea y p ena, ella guftauadcfto ctiranamente. a
vn fobrino fuyoqtcniaafcodc verla po
ner fus manos en las llagas podridas, y le
dixo q para que hazia aquello,le dip vna
repte he fió, diziedo; Rapaz, q teneys vos
que entremeteros en efto? cnlas cofas de
caridad,y del feruiciodcDios,nohem os
detener afeo nipefadubrc.Susayunqs,af
perezas,y oraciones era muy ordinarios,
por almohada tenia vna tabla grucffa, y
porq el marido no Lo .entédiefie la cudria
covo iicfob láco,y dormido el marido,
ponía fu cabcfa fobrcla tabla.Paífadosen
d ías Tantas obras,y enfu raatrim onioí?.
anos,m uriocnclde m í?, a 2i.dcSeptie
brc,de cierta dffgr*cia,q por quitarle y a
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cirujano vna lupia grande déla rodilla, 1«
quitóla vida,con grades dolores q lecaq.
fard vnos poluos qleccho aquel indifae
to hóbrc,eí qual huyo viedo el yerro que
auiahccho,porq el fuego de aquellos poi
qos fubio dcfde la rodilla a Ja garganta y
boca, y la lleno de llagas. Y affando para
morir dixo a vnos q murmurauá d fu ma
ridoíDcxcnlo^q no fabe nadie quié es Lo
pe fapata.Y al marido dixo:Mire herma*
no, que ha de cuoiplir el concierto que
tenemos hecho entre nofotros. R.cfpondio,el marido, quejo cumpliría de muy
buena voluntad, y nadie entendió lo que
*nefto dcziá. Ambodequínzcaños murio Lope Rapata,y defeubrio cftc fccreto
al miímo padre Francifco Efcudcro que
le confetto en aquella enfermedad mu
chas vezes,dízicndple: Padre, yo fe digo
vp fccreto, y esque mimuger y yo nos
vamos defie mundocomo nacimo$;y c6
tole toque pattava,y como fe cócertard.
Callo el efie fccreto todo el tiem po que
eíluuoenfermo que fuevn año,con mu
cha paciencia,y defpueslo publico,y cau
fo a todos grade admiración, por feries
dos tan mofos,y ella talinda mugcr.Vna
cofa afirmo delante de nueftro Scñor(di
zecl mifmo padre Efcudero)qucefiando
yo confidcrando en fa virtud defia bendi
ta donzella defpues de muerta,por la bue
naopinió q della tenis,fenti Ja preferiate
fu alma)uto a m ì, q me habliua interior
y amigablemente,por que fue rauy grade
el amor que fiempre tuuo a fu confeífor,
y con «fia có fideración defu pretenda fe
mcfntcrneciojy cdpungiocl coraron,y
coméce a llorar,y có palabras llenas de a
mor me encomendé a ella,como de quid
fenda que gozaua de Dios, aunque a la fazfi no fabia lo qucdefpiiesfupe.Por todo
(ea gloria a Icfu Ghrifio nueftrofeñor,
cuyo están preciofo demeomo cftc fue.
Era Bar bara de Santiago muger mas al ta que baza, delgada de cuerpo, el roftro
redondo y colorado ,Jos; cabellos como
dcoro,Ios ojos pintádos,y fulengua muy
duice,el afpc&o da fu perfona caufaua j u
umcntc amor y reíperio ,quc ningún

hoto-

de fray Luys Bertra.del ordé de Predi.
hombre queía mirara, por malo que fue
ra,fe atreuiera a dczirlc palabra indecen-

445

t e , y debaxo defta hermefura tenía Dio*
otra mas alta efeoo dida.

¿SPVida.214.de fray Luys Bertrán, del
orden de Predicadores.

Saías di/.e, que la mano del
Señor no efia abrcuiada.
Quíé lee hiftorias de vidas
de Tantos, parccerle ha que
antiguamente tenia Dios
las manos abiertas, pues a manos lien as
daua Cantos en fuyg[e(ia,au¡edo tatos mi*
llares de martyre$,c6feflores,y virgines,
y que aora la ha cerrado pues no parece*
Mas a la verdad cambien la tiene abierta,
pues ya qnoayataros como auiaai tiem
po déla primitiua yglefia, faltado tyranos
que era los q los Lbrauá,no dexa de aaer
aigunos,q yaque noeftencanonizados.nt
énel rigor q fe filman Tantos los q lo efta,
no les quadreefiehé&re,mas puede cua
drarles fegu el vío común de hablar, que
fe llama Tantos les q bazé obras Tantas:de
los quales vno es fray Luys Bcrtra del or
den de Predicadores, cuya vida fe ha de
ver,coligiédol3 ct la q del eferiuio el muy
ddfto y muy reiigiofo maeftro fray Viccntc lufiíriiafto Antifide fu mifraoor*
den,y es en efi#Éfeinerat
TJ-Ray Luys Berítrl fue natural de Valen
* cía,ciudad de mitcho luftre y nébre en
Efpaña, nació el primero dia del ano de
1 $z Su padre fe llamo luán Luys Bcrtran ,y fu madreluana Angela Exarch,
fue baptizadoéhla 1%lefia de S.Eftcuan,y
cnla mifmi pilaqlo fue S. Vícéte Fcrrcr,
puliéronle por nébrelúa Luys, aüq defpucs quedo folo*cpneJ de Luys,y de ordí
nario lellamauanfrayBertran,dcl nébre
dcfulinagc. Suspadfteseran ficruos de
Dios,y afsi procuraré criar a fu hijo 3 ma
ñera q tábicnleíif uicflc, como le firmo.
Y defde aquella edad firequétaua las y gle
fiaS,oyaIos diuinos oficios, dauafe a ora*
ciony a obras dé caridad,vilitado hofpita
les,quedádoíé dcnochc no pocas vezes a
velar y feruir alos cnfcrroos.Tábic en fu
miftna cafamuchas noches paffaua fin
dormirjllcuidolas dc claro en claro pucf

to en oracion.Era muy obediente a fus pa
drcs,n üca les dio enojo,ni prouoco a ira,
frequétauaios Sacramétos, y cofeffauafe
có fray Loré$o López del orde de fanto
D om ingo,y procuro pedir eí habito del
mifmo orden,añq fu padre 1cimpidió,re
preíenraudo al Prior fray layme Fcrrá al
gunas enfermedades q tenia; mas fucedié¡*
do encl Priorato fray luá Micon,diole el
habito de edad de ig.anos.Y aunq fus pa*
dres recibieron pena porque fe hizo fin
fu ficen cía,y le amauá mucho fiédo el ma
yor de fus hermanos, y tem iédoqporcn
fermo no podría licuar el rigor 31 ordé;
mas hablidolos el Prior los aplaco,de ma
ñera q los dos fueron al monafterio, y díe
ron gracias a Dios y a fu fagrada madre,
por auer efeogido Tu hijo B ertri t5 buen
eftado. CúpJidoeíaño del nouiciado hi
zo profefsion,y fue fu vida de grade peni
tendalera enla comida muy abfiinéte, am igode difcipfinas, y cilicios, tenia larga
o rad o : fus platicas todas era de veras,fin
dczir gracias ni donayrcs,y con ello efeu
faua culpas veniales, y no ponía eftoruoala fuauídad y gofio del Efpiritu (áte,
quefuclcefirañarlede femejante trato y
modo de proeeder,efpedalm éte en getc
reügiofe.Ddas afperezas q hazia tuno loe
go qprofeíTovna enfermedad rezía,auq
conualedendo della no dexo de hazcf lo
que antes hazia.Ordenofe facerdote,y a e f
ta fazo murió fu padre,el qual a la hora 3
la muer te le d ixo: Hijo, vna de las cofas q
mas pena me dio en efia vida fue verte
frayle,y lo q oy mas me cofuela esqee lo
&as,en comí ¿dote mi alma.Siendo muer
totuuo rcuclació q efiaua en penas 3 Por
gatorio,y por ocho años hizo por el gra
des pcnitedas,y celebraua diocrfss vezes:
hafta q pallado efietiempo,entendió por
otra reuelacié q efiaua en el cicle, de q fe
céfolo grádeméte.Por fcr fu vida tan c ié
piar fue hecho maefiro de nocid os, y
KKK
crio

Flosfan&orum,}. parte.Vida.214.de
cría pU^ta* ancuas con rigor yafpcrcza,
piraq defpues no fe les hizielíen nurups
iostrabajos del orden, q fon bien grades:
porq añivq fe Jú c prefto,ayiinar fíete me
fes, para hazerfefá menefter fíete mefes.
Vfaua muchas JL'iplinas,y hufeaua los hi
gir *t¡ in js fécretos dda cafe,*cniendo al
ga os delio* ro ciados co fu fangre. Fue de
Valencia «neiépQ de pefte a Ccr vicario en
finta Anna de Aíbay dindonile excreteo
cíofidodt predicador en grade prouecbo délas al mas,padeciendo al principio
d y otros frayles qdhuaei* aquel conni
to, mucha pobrezj,e{hechura y harobre:
mas paitados algunos días Íes proueyo
fiocAr» feñor ballantemete, cóli mofoas
qembiaua díuerfas gétes al monaílerio,
por tefpe&o d?l padre fray Luy$,a quien
sentí por fa Rio* Y fue cofa bié publica, q
dízifde. fri (faen erte conuéto diuerfas ve
o) po <] tenia en fus manos el fanfiftiroo S acr amétOjíc paratia fu roftro co
suo de ífyftái,y al rededor de fu cabera fe
baciai a d rollio de gradi refplàdor. Ta
blea Le d e n o te n vn; incendio dd capo
llegado cerca de cierta viña del conuento
fe pufo in contraria y hizo la feñal de la
cruz,/de repente fe apago,en parte don
4 éaoia mucha \ ara y leña q ytia queman4 ‘>.faea predicara cierro pueblo,y ala
buchi yido vn paftor enei capo .-pufofe de
rodelas y hizo orac¡6 ,y llego al paftor y
rogokque fuelle a fe con filiar a Agres,
conucote? de fu orden en Albayda, porq
arda ríes añ os que no fe confeflaua.Elotro vífto queíe dezia verdad,fue y hizo la
confefsion J a qual hecha, dentro de tres
días rnurío muy penitente y dcuoto.Ha*
tiaJimofnas a pobíCS que .cnian al con
vento^ a otras perforas necesitadas, y
fiempre tenía fu cafa bien proneyda. Su*
cedióle ot r o vicario q no era tan limofnc
10,y penando ahorrar para cierra obra,
vino a no tener q dar de comer a los fray
les.Boluio a Valencia ce dandola pelle,q
aghi! evado gran número de fray les de
aquel coouéto,y torno al cargo depadre
de nptiicios. Sücediófiendo verano ,que
llegaron ala playa dos galeotas de moros
con giade prefa, y mochos captiuos quc

auian prendido por la coQadd rcyno, y
tratando del rcfcate,faliq vn dia de fieíh
el Arrayz muy vfano, co algunos pnoros
a partear por Valécia,delo qual el fieruo
de Dios torno grade pena y trifteza,y cd
vn zelode Elias ilamo a fus no uk ios,y dixoles,que hizierten oración junto cd cf,
porque D ios quebrantalfcla fobcruhdc
aquellos paganos,y liizofeafsf. Los mo
ros falieron de la playa,y hechos a la vela
lcuantofe vna torméta qué los echo afon
do.Vino vn Indio al conuento de Valen.
cia,y por oyrie fray Bcrtrá que en Indias
padecían los predicadores ex ccfsiuos tra
bajos,y que a las re z o los marty rizauan,
tomole volñud de pallar en aquella tier
ra , con fcd del marty rio ,y afsife efetiuio
para ertacipprcfa^fin que bafta fien lagri
mas de fus hermanos y parientes, ni rue
gos délos rcligiofcs.Hizo a fus nouício»
vna platica fandfsima , encomendandohs
la obferuancia de lajpligion, y tomando
cali por fuerza la bcndkió de fu perlado,
con otro fraylc hizo aquel viaje,Entrar5
Jos novicios enfu ccJdaa reconocerla,lúe
go que fue ydo,y hallaron vna ar ca llena
de inrti umentos de penitencias,como di
cÍpltnas,cadena5,cílicios ^rallos de fio jas
de MÍl5 ,paraapretqríé.ai|úcrpp| y otras
cofas rá regaladas y bládás como ellas,de
las qoales toda fu vida;:cftuuo bié prouey
do.Paífacío c Indias^diomuy gra Cxcplo
de (jntÍdad?y cou¡Ttip y baptizo muchos
Indios. E l primero a quicn dio agua de
baprifmOjfuc vn niño.quelctruxo cierto
Indio para cite efe£to¿,yfpreguntándole
porq le queda baptiz||,fí¿¡do el idolatra,
rcfpoudio:Quiercfc morir ,y ha me di
cho vn cfpiritu bueno en ci monte,q fi fe
baptiza fe faluara. Baptizóle el padre fray
Bertrán,y mu rio íucg£tde q el quedo con
tenuísimo,en fiber cierto que yua al cíe
lo el primero que bapuzaua.Predicana a
los Indios que c liana! pie-de I r fierra de
finta M~artha,y conuirtio y baptizo muchos.LJegoavn pueblo en el qual ño hi
zo fruto fu dotrina, y fabiendo que hon raoan los huertos de cicrjo facer dote de
ídolos, por perfuafid dél demonio,au¡c/i
doles dicho , que dexando de adorarlos
%
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fe caería el cLlo fobre ellos, y con efte re*
nior,por nodexar aquella adoración no
rccebian dbaptifniof faco vna noche el
padre fray Bertrán aquellos huellos, y ef
condiofeloStEntendiédo cito,o fofpechá
dolo los idolatras,encerraron convn mal
fie jo fu faccrdote q le dicííe veneno en la
comida,con el qual de repéte le fobreuíno vna mortal calentura y el vientre fe le
abrafauaiaguardauayala muerte,y al ca
bo de cinco días echo vna fcrpiétcporla
boca,y quedo aliuiado, Auq a otro padre
Carm elitatÍe dieron femejantc pófoña,
y deUa(dcfpues de auerfe confesado con
el padre Bertrán)murio,y le hallare en el
viétre vnas bollas de gufanos.Eneftc tra
bajo y en otros femejantes que fe vído el
padre Bertrán,fentia mucho no tener fa
ce rd ote que ie confeífaffey comulgafTc,
m otro regalo fino de negros q erá chrif
timos y le acdpañauamel confuido que te
tiiaera vn Crucifixo de madera que traya
al cabo de fu rofario* Viílo por los Indios
que no moría,jutaroníc trecientos dellos
con flechas para ü)atarlc:y aüqvno délos
negros cargo de preftovn arcabuz para
defenderle, no le dexo difpárar,fino q lla
mo a los principales y les predico cd mti
cho efpiritu,doÍ¡cndofe de fu perdicid.Di
xoiesque entendieífen que les mentía el
demonio,pues faltando los hucfToS deaql
queadorauan,el cielo no caya,ni auiá fucedido otros grandes males cd q los ame
nazaua por aquella o cañón: mas viedolcs
duros y pertinaces,dioles fus hueíTos,dexandoíosen fu ceguedad,y falto poco q
no le mata fien,fino qnele libro de fus ma
nos va Cacique, a quiéauu antes conucf
tido,donde con el fauor defle ios dos ne
g ro s^ algunos Indios de paz le licuaron
en ombros a cafa de vn Efpañoi,q era encomenderode algunos lugares de aque
lla comarca,y allí eftuuo enfermo de ca
lenturas muchos me fes. Dcfpues de fimo
to rso afu excrciclo de predicar, y porq
tenia vn interprete que de ignorancia
tnalidainterprctaua mal lo que el predieaua,entendido por el rogo a nueftfo Se
ñor le dletle gracia para que le entendícf
Tena
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mifmo hazia grande fruto.Ayudaua a efto muchos milagros que hazia, y fus fama que refufeito vna donzella. Y para
uertir vn Cacique,beuio cierro vafo ti p a
$oña fin que le hizleííe daño* Eligiéronle
Prior enlaciudad de Santa fe, y itutiiédo
el en Cartagena embarcofe en vna ca-ma
enei rio grade de la Magdalena,co;» algu
na otra gente,y leudándole vn rezio r jr
uclIíno,la canoa fe traftorno,y eflandofs
todos ahogando llamo a Dios de todo tu
co rará, y vino vna ola que los pufo en U
ribera del rio,y falieron a tierra libres. Ai
Cabo de algunos anos fe determino el pa
dre fray Luys de boluer a Efpaña> y tuuo
para lo hazer algunas o cañones, como
fue, q auledo eduertido y baptizado a vn
niñoaquie llamo Luys,y enfeñandoleen
buenas coftúbres.el qual andaua con el y
le ayudan a a Mí fia y ferula, vn día fin ver
lo el fe 1c arrebataré los Indios,y le fací ifi carón a vn Ídolo por perfuafiondel de
monio:)’ fabido del caufole g rid e defeon
fuelo,vifta la ceguedad y dureza de aqlU
géte.Fueotra ocaíí5 ,y la princioalivcf la
crueldad de algunos Efpadolcs, cóquiftadores y en comen deros,los qualts no fola
tnente matauan cob pequeñas ocafiones *
los Indios, fino q impedii la predicacio,
echándolos a palos deles fermores, porq
fucilen a trabajar a fus labrabas. A lo qual
fe añadió v na carta q le eferiuio de Efpaña
fray Bartolomé délas Cafas obifpo de
Chiapa,q fue grande pr ote&or de ios In
dios, ponícdofe por fu defenfa c muchos
peligros, y haziédodinerfos caminos de
Indias a £fpana,y de Efpaña a Indias. L o
c¡ la carta cdtenia era, q fe em pleaílc muy
de veras enía cóuerfió deios Indios,y que
mirafle bien como con fe (Taca y abfoluia
a los cóquiftadores y en comederos, qua
do no fe conrentauan con los privilegio*
reales,y tratauañ mal a los naturales. Efta
carta,y lo que el veya, le inquieto fu con
ciencia, y le cargo de efcrupulos, por lo
qual auida licencia de fu general el padre
maeftro fray Vicente 1 ultimano,a quien
el Papa Pioquinto hizo Cardenal de ia
y glc fia de Roma, boluto fray
Ber
trán a E fpañ a,diadeCws Lucas del año
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Flosfan¿k>nim.3.parte.Vida.2!4 de
fraylesdc fu céueto qteníaefie cfpin u,
f ty. Auiendo-cftido en a liv ia ge cali
ocho an^&jvíefdc el le í0 a .F u e receñido dixeron a cierto hdbrc principal: En ver
en fu conucntode Valencia , con fumino dad feñor q no faberoosqhazemos cé ti
c-intento y jubilo de los fray les, por bol- padre Prior,q es fordo^y corto de vífía,y
vera fu propria cafavovard dcuwtaspre a penasle viene alguno a vUit*r,y con to
<ks;cÍq¡jaHuego que llego íc defapropio do cífo Cabe quato hazemosiy aísi fe rece
de alguna? cofasqleauiaa dado enlimof- lauá d no hazer cofa mal hccha.Cúpiído
nadeuoras Tuyos caladlas, y dixoen prc el termino de fu priorato boluto a Valen
fencia de todos,que el queria comentar a cia,y fuecleflo ea P riorel año de ¡ yyy.
(éruira D io s muy de vera?,y tratarle co hafta el ds a 57Í. y rigió la cafa c6 grande
mo nooieio.y en cfcffcovíuia con tata hu c ¿píode religión, haziédo mas de lo q a
los otros m £daua.Efiádoíano benque fe
AtiiJad^uc
gradecdificaciofl,Man
dóle jefde algunos días la obcdiccia, que guia el coro y rcfe£forio,tenjédo cuera q
aceptare el Priorato de fan Onofre,y fue los religiofos fuellen bié tratados,y guar
muy proucchofo paraaquella cafa,q an dafen fiJécio.Y comoeftaua prefentea to
tes cíhua pobre y adeudada, y el la deseo do, caftigaua los dcfe&os c6 grade zelo,
cá duchas noejorasy bié baftecidadewi no teniendo cuydado de cdtétar aloshó
g a y ío ne ce (Tarin, y vu oge ádes indicios bres fiooaDios.Y afsielprim er diaq fue
que rniíagrofatncptela proueya nueftro confirmado en Pr ior pufo vn letrero en
Señ u todo cílo,porque vn dia cotnio el fu celda,y es de S.Pablo q dizc: Si bomicoíiuetito con diez panes, no hallándole nibus p la c e r le hrifliferuus n6 c fie .Q ue
.masen cafa,y qvedxé har tos y bien con esdczir:Si quiero contentar a los hobres
jáleoslos frayicSjfifdovcrdadque ¿co r (y entiédefe enjo q pretende con fu vd ií
dii¡¿rip fe gaftauanen vna corrida fefenta tad propria,y no có for m 5 do fe co 1adi-ui
panes. Era deparecer qlos fraylcs falief- na) nofere fiemo de Dios« Mudaualo»
ícn pocas v«zcs de fu corAicnto,y tratado ofi Jo s del coouento c¿pequeñas ocí Tk j
eftycon el
cuc efe? ii)jo íuvidajle nes,y dezia,quc mas quería fer tenido por
xontp,q*2c cu. cierta parte voa«94igcr,de bobre mudable,que no ver quiebra en bi
Ja qoaicí a cica til peíala* fe atreuioa pro perfcccio deis religión,Eos años q tuvo
anearle a a fio deshonefto, y no declaro cj cargo de Prior fueron efleriles, y « m
«i modo com o Dios le libro della, masa- aner cien fraylcsenel c cuento,y darles la
íjadio lu eg o , y dhto:S¡ a mi que foy vn po comida de modo q todos eAauao conten
bte viejo,for do,ciVgo,flaco,y tnal acondi toleran gradesiaslimofiusque bazia,no
clonado, n o h j faltado tenia don,que liara folo apobresqllcgauana la ponería,}’ q
ales ovosos i Confcftauafe con el a tftc todos los conocían por pobres, fino a o tiepo vaa moger^y acaecióle algunas ve* tres que tibien lo era,y venia de fecreto,
zeiylicho Jo que fe acordaría,preguntar: y el Íes<onfoJaua. D efio daua cuenta al
Padrc^dexomu algo? Y refpondiaie:SÍ,taÍ portero, y le dezia *. Padre, fin la Jimofna
y tal pecado os dcxays: y era afti verdad. ordinaria tome el pan que ouiere meneCierra femana^, tuteado dos fraylcslegos ficr, y de liberalmente por amor de lefu
allegado m ucha ltoiofna,el vno determi C h rifio ,q nonos faltara.Y fepaque mas
no guardar vn real dea quatro,y puíoicen Jímofna doy yo alia dentro,que d da a l i
el cal^ado, y el otro vn ducado,y guardo puerta,y c5 rodo clTo jamas puedo al cao
icen la manga.fu intento era dar aqudlo a Dios de cuenta: porqfi mucho doy por
prra femaría lino llega Teníanla Kmoína. ei,mas me da el a mi, aúnen tfta vida,no
M u al tiem po de dar la cuenta, el p iio r Tolo qnanto a los bienesefpirlruales, fino
fr ay Bertrán pidió al vno el real de aqua tábien quanto a los temporales. A los es
fermostratan* c& tata caridad, q los mas
del calcad o, budto al otro dixo:
vos también dadme el ducado queteneys dedos fi fueran fegiaces no tuuieran en
enU manga. Y por entender los demás fus caías tato regalo.Coofefiauafc de n o
che

tro

y
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che quádo aoia céduydolos negó ciosde fimo de la madre de D io^y no Te contéfo oficio,y o tra' e* para dezir tniíía.Pe- taua ed rezar cuda díü la tercera parte del
día c5 mucha¿níbíciaa otros pidres,qua fo fa rio , Gnoqíe’dezia entero: fií'pre je
do trataoa negociosde fu o fi:io : Rogad traya 00 figo,y denochc fe le ponía al cue
a Dios q no muera fiendo Pri jr , fino en llo.Toda fu vida tuuo pocafaíud,v era de
liépo q norenga cargo de almas agenas. alabar a nuefirofeñor por la dcüock n í 6
Eflíovcniabié con U eñtraJicion q fiem. q venían las gentes a pedir faíud a quien
pretuuoaíemejárcs cargos, y el pedir al nunca la tuuo:y noeramuehoq fin tener
general Seráfico Canaiii abfolu- ió del o- la la diefle.pues noladaua en fu nombre,
ficto dePrior de Vaiécia,aunq ei no quí^o fino en el de nncftro feñor Iefu Chrifto,
dar fciafvifto quan bíé regia í a caf*. A ’ aba fuete de toda falud. Uegádofc ya fu muer
do el tiépo de fo priorato, fe trato como
te,Us enfermedades crecieron, y veynte
el mas mínimo fraylcdcia cafa,ftn poner y fietc dias antes del en q murió fe confefe en cofa de regírmelo, y Dios trizo por
STó cada ciía,y recibió el famifstmo Sacra
el algunas marauillas,dc enfermos q fana meto,guardando efte orden,q hafia mí*
rd por fu oración.Y foloen mirar al ro- día noche tomauaqualquier medicina q
ftrofabu lo qalgunos venúna comuni- le Jicfícn,y dadoíasdozenoqueriarccccarcoel.Y afsíavna religiofade buena vi b»Tcofaaíguna,hafiaquceoarri3necicnda,qdubdaua fi hazia bien en comulgar
do, dicha vna mifiaco la factifiía le co
mas vezesqvna en Ufemana,au¡alí)tra« tnulgafien.Fuctmiy vifitado yregaladó
tado con otros,y quifo el parecer del pa- en fii crifermedad de grandes feñorf s,cO
dre Bertrán ,y entrando en el confcísio- too del Reucrendifsíino don luá dcRíhe
nafiojantesquelepfcguntaflecofaaigu- ca Patriarca de A mío chis, y A rfabifpó
na, le dixo el bendito padre: En efto yo deValencia,que diuerfas vezes le dio p at
fuel o fer liberal,y de buena gana doy pa* fu manóla comida de enfermo,y Je aca
recer,para qías per fo ñas que defiean fer riciaua como fi fuera fu hermano, y refuir aDios comulgué frequcntcméte.CÓ
p cfb u jco m o 3 fanto, efiádofe muchas
; efto viene lo que le fu cedí o fiendo Prior,
horas t é el tratado cofas de nueftro fecó vn frayle que le pidió íicécia para yr a ñor.Recibió ia vncion,pidió fer abfuelto
cierto lo g a r , y no fue alia fino a vna cafa 'por virtud deia Canta Cruzada q el tornan
de Cartazos,y trato deíécreto c6 vn pa- ua cada año,llego vn lunes diez de OÁoy * 4no d$
dre de aquellos, como podría pafiar a fu
bre,del a ñ o d e .ifS r.y a las diez horas di i$ 8 i.
ordé.El le refpondto, q mira fie bien no dia dio fu alma al Señor, cftando prefente
fu c fie tentacio. Q uád o boluio ci religio el Patriarca,q derramo muchas lagrimas
fo,preguntóle ci padrcBertran^dcdonde por ía muerte de vñ tan buen amigo,y de
venta,y c! otro refpondto,q del lugar pa- los rcltgtofos del cóucnto,y de otras par
ra donde auia pedido licen cía. Replico el ticúlares perfonas,délas qrales algunas apadre:Noes afsi.porq detai cafa viene, y firmaré con juram éto,q al tiempo q eflc divo tal padreq pienfe íi es tcmaxioniy pirovierñ vn aluza modo de relapago
crea que loes ciertaméte Fue muy dcuo- rcfpládeziétc,y otros, c¡ del cuerpo muer
todel fantífsimo SaCraméto dclaltar , y to falta tan grade olor q era cofa de admi
nOcftauacé-cnroeldiaque nodczía mi- ració,y Jo roifmo de todas fas ropas, aun
fia,y el de Nauidad lo efiaua mucho por
q no en raro grado como la tunica.Yaurí
q dezia tres,y lo mifmo ci dia de los diffú vuootros q oyeron dentro de ía y glefia
to s , quetambicn fe dizen tres mifias en moficas de infirumentor dulcifsímes,fin
Valencia,por anti gua coftúbrc,y priuile ver quié los tocafic.Foe puefio el cuerpo
gio del Papa Julio tercero. Defieo gran en publico en la y glefia, donde perfonas
demete padecer m artyrio,y dezia. pala- de mucha cuenta ílegauan y le befáüait
braf que lo ftgnificauan, aunque añadía: los pies. G arg o tanta gcnte}qñc pb¥ téN o lo mcrcaco ya.T am bic fue dcuotif- m or de que no fofo le defpedayaóah' jbs
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TK F l o s lanctorutiìj .p arte.V id a.215 .de
bltmos p¿kt3 fciiquUsjfiao qlcqM Íicrqn
quinr vn d e d o tfuccnccrrado ca¡Ufacnf
tía, y allí vinieron ale h elarlas manos el
d ó Frandfeo de M a ca d a , Conde
de Ay ton a ,fu mugerdoña Lucrecia de
pralUjfuS hijos,y oíros feo o res de titulo.
í)efp uss le tornaré a focar a la y glt-íu,te
niendo d rededor dd cuerpo gécedguar
da,y v in ícró otros muchos ale befar los
pies,y d u ro eílo hada bu tarde. Otro día
fqc pueft© év n túmulo alto,y vino toda la
ciudad a verle,y llegauáael ios roíanos.
Dixofe la rmíTjcó grade foieuuidad, y al
tiépode ponerle e¡>l*fcpultura,IJego tata
géteaafir de fus hábitos,q aunq Esquema
tintas m anoseó hachadlos q eíUoppor
guarda,le ileuaró piceas del. ¿i Patriare a
faíiuaí eacuétro^y le abracocélagnm as
en fus ojw-s9v iuegolc cubricrá con la pie
4ra. V lo icrfi por la tarde,y otro diatgétes
deja com arca (innúmero a vifitarfufep u l c r o f v el
fp cek
on fus h$M»
ras.D ixola miffacl obifpo de Marruecos
don M iguel de Efp¡nofa,y predico el Patriárcajy dixo
otras cofas en loor
q ¡tanque no era canonizado,y por coi) (iguíeme fu fanti,jad nuera tS cierta carpo
Jad elo s canonizados (cuyas vidas y rnila
groseftñ bien examinadas por la ygleíia
Koajana)concurr¡cró en el tantas feñale*

Virrey

viernes

entre

brar

fu

prouar fufantiJad y gloria delátedc
Í ara
>ios, ^ 00 le fajuuaíino fer canonizado.

Fue a la íázon puefto en vna cucoa dóde
eftauá cuerpos de otros fray les fcnalados
en ierras y vidas de aquel conucnto,y defpucsel (¡guíente año,día de la Annunciacion de nueftra Señora, fue trasladado a
fepul ero particular, cftando prelcutc el
Patriarca, y otra mucha gente principal,
déla ciudad, y fu cuerpo fue hallado Íín
putrcfacion ni mal olor,fino q Verle prouocaua a deuocion, y adar loores a Dios
queafsihdraa Jorque le hrué cnla tierra,
que ts indicio cierto dequeloshonra mu
cho mas en el cielo. Fueron muchos y
muy notables Jes milagros q Dios hizo
por el defpues Ú fu mueitCjfanSdo ciegos
lerdos, y qucbrados,librando a los que fe
encomendaua a el de calétnras, hiñe hazo
©enmelaneolias,locura,y de otrostrabajos. Fue Tu muerte,como fe ha dicho, en
diez de Octubre, dei año de * i, beodo
iummo Pótificc Gregorio.xiij.y Rey en
£fpaña don Fhelipe fcgúdo.Lo dicho ro
do és d J ya nÓbrado macftro fray Viccre
luftlniano Aotift.cn el libro particular
h iz o de fu vida,y aodaimpreflo en Vaieu
cia.EIPapa .Sixto. V . dio brcuspara tjfe
inquiriere a cerca de vida y milagros
del padre fray Luy s Bertrán,para canoni
7 ade:cuy a data escn Roma ^en ocho de
lulio^añode i fSé.Lasdiligencias que fe
hizieró fon tan bailantes, q fecfperatcn
dra cfe&ola canonización-
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V ida, 2i $ ,De Edmon do C amp iano,
r eligí <>fode laCompañtadelcfuí.
crearÓme como aueias,dt tria natural de la aneja,con q fabrica y ha
xoel hijo de Dios, hablado ze fu «niel,da a entéder la malíciofa indufpor el, real propheu Dauid tria c6 que le procurar 3 q fuelle fu muer
_ ________ en fx\ Pfalfnojdeios q le pro te afrentofa.Scñalar3 juez q le fentenciaf
curaré la muerte. Laautja tiene fufurro, fc,bufcaró teftigosauhq faifas,que depuagufjon,y indü,Áct%naturai con q haze (ti be fíen del, forinaranicproccíTb,y al ca
obra,q es en firoarauillofa. Fueron a lefu bofacaronle a crucificar con dos ladro
C h n íto fu s cnetoigos auejas,porq el fu ne*,y puficróiecn medio dcilos,y sili me
furro delaauüj^era el tratarle mal de pa* rio,para q donde tenlan nptìcta de fu fan*
labra,diztédoic afrentas y menofprccio*, *»4*d y milagros, ©pendo dezir porci di
no perdonatt jplc aun c iando en Ja cruz, che de tc ftig o s,y q fu m ù e r re fuc entre
q alli lp deztap iniprqpcrios.El aguijó de iadrooes,creye endei q erai malhechor,
nota los a^otes,clauqs,y lápcon q le, hi- . perdif íTe la honra» yiAa qJé procurar©«
rieron,y traípaílaré f u c u e r p o « ^ ^ ^ * fr mutneno
eqlp^doa por aurr-
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? lEtám én d a C am pi ano,
id a procurado fiendoinnocéte. He aquí
co cdo fnc ró a íe j asp ara; C n ft o fus crucifi
aóres:
mi fma tríada fehanauido en
Inglaterra con aigjmo» Católicos, cftandoí^qiicü f€yf\o rebelde a la Yglcfia.y a
i^cabe^a.éi Romano Bónfice,fuftcmádo
ífiCmay hcregias; q fien do innocéies biií
can teftigos falfosjy iraponéies crimines
q n unca lespaífo por penfamiento come
ter losjdcqicuanií conjuración conira el
reyno,y procura la muerte a fu Re y na, y
afsíc&mo auejas les fufurran r dizicadolei
afrentad,Hiriercnloí,qi)it5 dolssias vidas,
VCando deftatnaiieiofa aftucia, para que
quien lo o yere pienfeq ellos merecen la
rauerre*y el que lela da inzehté en conde
nados,fiendo todo maldad?como parece
sácala vidadeip ad re Ed mondo Cam pu
nodo U Com pañíadelefus, y 'de ottosq
fe puede dczir aucrpadccitio marty d o
cn lngUierra. Collcgida yafsidc cartas q
iósm ifinafpcefdsy condenados eferiuie*
ró n d c Fié liap ri íi ñ a diñe rías perfona$,co
m o Jürfiiationes de catoiieosque fe tralla
ron peefentesa fus muer tes, y anda todo
Empícfiii£¡niFn volumen cn lengua Italia
1Amres. ña^bn*Macdcata por ScbafUinMartclloj
aívo dc sdl t -y es defta m aacra;
'
^ D íñ in d o Gampranonacio en Lon¿T¿ér& vOiodad principal eirln glaterra,
crióle ée^equtñocnci cóilegio de S.Iuan
fiaptiCa deóconia, dondeífuc enferrado
cu1cf'& ,yfc exercito en vÍrntdes«?aíTo a
Htb¿ania,á6deefcriuío con mucha veri
dadifblíxqüccialahiftonadeaqucllaisbj
Piioivgaío los eftudios,yrecibio ene! colé
^ y k ttó n a r io Ingles deDuacoeí gradó
é'¿ bachiller en Thcologia,co grande loa
y repOtá cío de do&o^Recibio enlnglarer
faofdédc Díaco nod e ¿nobifp o herege,
yadnertido dcllo,y q auia hecho mályera
graderfu pena y afli rion.Fuca Roma,don
deporordé del fummoPomifice reparo
tftedaño,y entro luego tu la Compañía
de lefos:yauiendo efUdoállivn uses,fue
embiado de fu fuperior a Bohemia, y allí
reíidioocho años.Ordcnofc luego facer
dote en Praga,y cxcrcitofccn enfeñar,có
feffar,y predicar, conuirtiédo muchas ai
vas,yfacandoU$ dcérrorcsy vicios,por
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medio de fu marauiüofa dotrina yexéplo
d vida,y alsiiuuo alligrace nobre y fama*
yelEmperador q eraR ey dBohemia guf
tauardeoyrle predicar;Pa(fados ios ocho
años,fue ii ainado por fu general a Rom a
y mádoícq fueífe a predicara fu tierra y
géíode Inglatt;rra,yqprocoraírereduzir
algunos al grem io de U Yglefia,eíVando
aqj rey no rebelde al fummo Pontífice, y
Heno de errores y heregias. Animóle a q
tomafTe cftc trabajo, aduirtiédolecn q el
gremio feria muy grade,y aüera pofsibíé
ganaífe corona dem artyr.Paíío Hdmoo
da a Inglaterra,)» llego a Dorcbernia día
deS.Iu ä Baptifta^táde abogado fuyo,en
el »ño de Chrifto da i $ 8o. A llí fue luego
prdb y detenido ¿ hafta faber quíé era,y a
qjuaa aqlreyoo,porq los fcifmaricos te
nia en cfto grádecuydadojde q «o enrraf
(en-Citolicosen lo glaterra* v afsi por fer
clln g ltj de n>ció}como porq quifo O»©*
librarle 3c aql peligró,déxaronle y r libré
mete, F t c a Lódres¿y predico el primer
fermott publícame te cnia ygleíia deS-P c
drd*yS#PaUo,con gradeaéeptacio de los
oyétes,yma*, délo jcatoiicos q eftauáaJíí,1
porentéder enfusrazoncvy modo d e p ré
dicar qcra de fu óadó:Gnardaua efte orde
EdmoJcrcnlos íermones^h azia en publl
co,derro to car eñ ncgocio del Papa,ni dé
zir q h Rey na Ifabe h~ qfcnia el gouierndr
del r:yno,h*ziam aféna egarle laóbedie
£Ía^ líamarfecábe^r déla yglefiá S ln g lä
tcr;a:y com ondtocaifoenefto^ifsim ala
Cafe,y afsipredicaui por todo el réyño, y
eragrande eVpróuécho-qhaziacn fus fer
n o n c s.L lc o o k a facafaen L odres vh ta
aallero principal^ hizólc*alg'jrfas pregtf
ris,com o fi ptetédiaquitar el p ucbkxkí#
óbediécia dcIá'Réyñújy notíficaralgunlí
biiUidcl Papa;El ledixöq era rcH giofoíf
la Gñpañia dc IcfoSjyxl el m adato y orde
q traya de fu foperio^noera o iro ^ n o q*enfeñafíe alpud>ío,ylc adminifträlfelor
facramétofjfinponfcrfc a tratar en cofa ró
cante a h reyna¿Elcauallcrole abra)o , y
dixo q afsi lo hizidföjporq en otram ané
ranadie íeatreueria a cómunicareóel,np
tr ararle,teimiédofudaño. T uoólecéfig^
el dépQqtcfidio enLadreSjfirbiedöitf^
KEK 4

F 1 osfan&omm .3ép arte.Vída.í 1y.de
regalándole con mocho amor y candad,
tütnojo prcdicauacn publico,a cófejaua
en fccrct<j,yjeferiuia tratados* co los quaie5 fin encubierta ni temor alguno,c6fuu
«a Jos errores dekbhercges fcifmatkos
vaJcrolatn etc. Yeitos tratados aodauan de
mano en ni arto, pordóde viniendo a ño«
liria de las caberas de aillos error«, fen«
tianfe (tjuchó deí autor de femejátes trata
dos,y viendo q no tenia palabras con que
reípoder a las fuerces razones q allí venía
cfitrafti faífa.y perúcrfa dotrina, nuiíierfi
bufarle,y hallado quitarle del mudo.H>
bláró cd los del cóícjo de la rcyna,p¡traq
hizicíTen dtlígécias,y procura fien prédtr
al autor de aqllos papeles,diziendo q p e
tendía cojo rar fe cd perfonasdel reynopit
fauor del Papa y de Reyes cftraños^c&rá
la Rey na,para quitarla el cftado.Coreíl»
quedar ó ellos tan fcntidos,q có fu trina dt
Ugencia pracuf aua prender a Jos ouc lüi»
eferito aqllos tratados y libaos,ytenien
do fofpcch a q fucífedcJlos el padre Ed«
mondo, dieron orden como, prcderle. El
qual auiedo cfUdotrczc mefes en Ingia*>
tcer¡ra, y predicadócépfoüeciogradcdc
las al mas,tuuo muchosaúllos de qlcquen¿nmatar,coino decoró cnvna caira bie
elegante,q cfcrinioalpadrc gen cr¡i de la
Go cnpañia a Rom a,porquci os Católicos
4$ faceto lcombiauá cedüks,auifadoíe
qaniUuan por prédcrle yot atarle,yd ha
zia alguna diligencia para guardarle,oifti
molandof^tro cando cadadiaeiyeftkQ*
auoq no pudo tanto,q porauifode vn M
bre frein orofojllaro ado Georgc Elioctono fuefli:prefo,en diez yfietedias de I ik
fio,4 t{ sito de 15 I r.eftandoen Barchefa,
p o d id o co cleftudlp de vn gcntilhom
hrc Católico, di chp lato de LiTordiafyju
Vocon clpte ndic ron otfosdos facerdo*
«es. Aíocnapoqueponlan prifiones 4
^dtoandOjleuantofu roftro al c¡clo,y di»
auf Hagafe fcñor ÓIoioíq tuvoluntid:
íanlúa Raptifta ruega por mí.Lleuatoii
le prcfo ii Londres^con gratide ruydo y
*trueodo,y de iaduílria procuraron que
fiwrfW* entrada af medio del din, para q
todosl ofvie ITcn.Yuan los prefos a caua*
alasmaoos y cadenas m
.. A / Z '

los pies,y por Irrifion pulieron vn papel
cofido ai fombrero que lleuaua el padre
Edmondo, y en el vn letrero que dezfc
B S T M M S C±4 M P i y 4 N O $ E V t *
C 1 Q S Q t É s v i r Fue licuado el ficr

00 de Diosa Id pri fion,queera la tor/e de
LodreSjy entregado ál alcaydey carcele»
ro,y allí por ordé de.vn juez teniente del
Can cclli rio, o Prcfideote dcJ confejódela
Rcynaffuecxaminado diucrfasvetes,y ofi
tormcr.tüscrudclifsiinosqoifieran q coa
feffara q fe auia céjundo cdtra la Rcyna,
paraq perdiera el cfUdo,yafsidcbaxo def
ve c o lo r quitarle la vída^comoala verdad
el intento de los oydorcs del confe jo no
era otro, fínó querer q la con fe (Tara por
cabera déla ygíefia Inglefa,y negara ai Pa
p a,y como elfo hiziera Edmondo ellos le
dexaran libre: y ci mirtno ordé guardar o
c&muchos otros católicos q pCeudie/o y
tnartyrizaron,antes y dcfpucs q prendiet
fen a Ed mondo,el qual eftaua firme en fu
intento,con fcííando la verdad de la Ygie
fia católica y primacía del Romano Pon«
rific^ncgSdo auerfe cdjurado jaibas con
traía Rcyna, ni prctcdidootra^cofa cn c|
teyno,(inolafaluaciddelasalmas:y afsi d
juez le m ado atormentar diueríu vezes,
ya cnel Equleolcuiudocd corddcsenal
to,yeftÍrádorfn cuerpo,póidédi>irpcfas a
Jos pies,yacolaGataftr*y fuce^cvnvormenfoterrible^pofq contorno» por. par?
tes cdtrarias,c(Udo defn ndo^ledObaron
braf osy picíjyafirm oelq le k»d;tor?
menco,^ tcniédoleenelie auia becloicre
ccr fu cuerpó vn palmo,defencúcadoios
huelTos defusjugarcsycó tormctocxceísi
uo dci fieruo dc Dios , y afsi quedo defta
vez tu|Hdo,fin poder menear las mañoso
pies.Qjuitado del tor metodizóle cljuez:
Sabe C ampian o ,qeftaes la prefación y
entrada de tu iriucrteXo qualtodofufna
cl íieruo de Dios con mucha paciencia-y
alegre roürcLEJ carcelero le pregunto co
mó fe fentla dé los bracos y pierna*, y d*xo:Mo me fiemo mal,por que no los fien
to.El padecerlo por Dios le hazla que lo
Ucuafie con grande comento,y afsi dezla
donayrestporq efiando en el fueJo, ñopa
dicndofelcuantar dixo; A c ra parczc o yo
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Edm ondo C ampian o,
Elefant?,de quien fe díze q vnavez caydo
en tierra no puede leuantarfc. Y qu5 do co
mía, viendo q con Jas dos «nanos a penas
podía tener el pao,de¿ia:Aora parezco xi«
0)10,0 mon a,q come con dos manos. Ni
fe contentar6 los adoerfarios con tenerle
prefo,atormentado, y priuado del vfo de
Ib* m¡ébjrps,qui{¡eron Ultimarle en la hd
fa ,y dcfacreditaWc con ios Católicos, y q
eran de fn parte,cfpardcodo rumores úi
fios,y publicado en ios pulpitos ios predi
cadores hercge$,q le tenían ya de fu vado
y auia fcguidofü fc&a. Otra vez afirma
os auer confe fiado los delitos de q le aculatían,de traydor ala perfona real.Ya publi
cauan q el mifmo fe auia muerto en la car
cci:y hazian ello por penfac q moriría en
ios tormentos q le dauan,fegun eran rigu
r ofo$,y en cafo que fucile afsi,quiííeran q
andouicra en boca detodos que fe auia de
fcfperado. Viíló por el juez que no bada
yaíi tormentos,licuólo por blandun,ofrc
riéndole de parte,día Rey na oficios héro
(os,y mucha renta.Y como ni ello bauf.
(c,trüxcrd allialosq tenia mas opinión de
Ufados cntreioshcrcges,para conuécer
lccó argumétosy razones fofifticas.Víe
rodé co ci,y fiende» quatro, có mucha fo
bernia y arrogfnriahablaua yací ynoy a
el otro, mordíale efte, caiúniapalc aquelj
acometíale todoS}y roda fupoiuora y mu
nicioncra envano,porque:ie$ rcípondu
defuerte que qocdauan con fufos y aucrgon$ados;yafsi reboluian con otras tres
armas, de mcnofprecio, ínuidía y furor.
Loque rcfultode qui fue,q viendo fu ma
fedumbre,pacicacu,y humildad, y oydas
fus razones y fírme dotr¡na,algunosdclos
heregesíe reduxct&y 6 guÍeron(aunq de
lecrcto) la verdaddeU Yglefia Católica,
yifto por el juez que ninguna cofa bada
na,confiriendo ci negocio en conícjo, fe
acordo qfuefie feptenciado a muerte, y
finnóbrar cola tócate ala religión,fe pubíicafleq moriapor traydor a la perfona
real,como tenia de coftúbr c. Y porque ci
negocio auia de íéf publico,bufearé qua
troteftigos falfoi faiariádos adinero, loa
quaies enfii vida no lcauian vifto, fino al
tiempo quccftauancn juyzio,y cftosdixe
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ron del y de otros prefos, todo lo queks
pidiere,y fe fulmino proceífo corra ellos.
Y afsi fueron lacados en publico,a lo» catorzedeNouiem brc, dcJ año de i s 3 i . y
les pulieron por delirio, conforma ai di
cho délos teftigos fallos,que cnei vitírno
de Mayo de aquel ano,fe auian juntado ro
dos los alii ndbrados, cé el padre EJu:-on
do,en vn pueblo fuera de ingUicrrj} pal
lado el mar,y hecho conjuración entre íi
de matar a la Reyna,y que el rey no feeífe
entregados gente foraftera;y otras cofas
a cfte talle. Mandar ó refpoadet a cóm ondO|eí qual nopudiendo levantar vi br 3^0
que era feñal de negar la acufací an,tenícn
dolos ambos tullidos y em butios en vn
pellejo ,vn o de los acufados que til ana a
fu lado,befando primero el br a^o fe le leuanto, y el dio fu dcfculpa, prote fiando
delante de Dios,y de fus angeles, que era
falfo lo q le imponían. Mandáronlos jue
zesque fudTco bueltos ala priíion,y fe ña
Jarcies dia para quefe defeargafien ,y fue
en veynre deNouiembre. E lle día,de tos
juezes que eran doze,faltarfí tres,porqué
temieron de haiiarfe en Ja condenacid de
los que tenían por innocentes, y puertos
otros en fu lugar, facaró al padre Edmon
4 o con los demás acufados , y dieron
defculpa, diziendo que manifiertamente
era falfo lo que los tertigos dezían,dc que
el diaritimode Mayo auían citado jun
tos fuera del rey no, y hecho conjuración
contraía Rey na, porque eftauan preftosa
prouar aucr crtado dentro dei rey n o , en
partes diferentes:y q muchos dciíos fino
era en la car cd,no fe auian vifto ja mas,
conocían. E llo ni cofa que dixeffen en
fn defcnfa,lesvalio,porquc Poramo,hom
bre principal del reynq,dixo a les juezes,
que era voluntad déla Reyna que aquellos
muricíTcD,y afsi los fen ten ciaron a muertetarrartrados,ahorcados,y aquartcados.
Edmondo y
demas moftraron en fus
rortros contento dcoyr la íénrcncia,y
veron
de
confudo. B olel tlepo
en
teniente
Can»
fazo«dar
medio

fu

fe

ni

los
di
palabras mucho
uicronlos ala prtfion,ypaflauan
exerciclos Untos. El
dd
ccllario y juez, procuro acfta
vnatcntatiuaa Edmondo , por
de

F 1osfan&orum.j,parte. V ida;£i6.de
vna hermana fu ya qvínoaviG tarle, ala
qualprometía cuatrocientos ducados de
renta por el tié p o de fu vida,fi acabaua cÓ
el cjconfcííaíTe alaReyna p o r cabe ja de
Ja Yglefia; mas cüa como hermana de tai
hermano,eftimo en poco el ofredm ietó
poreftimar é mucho fu alma. Vínoclpri
mtTdiadeDeziébrc,y fu etead o el padre
Edmondo C apiano cñ otros tres religio
fos facerdotes,de la torre de L é d r e s , que
eralaprií¡ó,y pufierñiosenvnos ccftones
atados a colas de cauaí!os,y licuáronlos ar
ralbado h aíla vn lugar UamadoTibomo,
dáde tenían hecha vna horca nueua q def
pues los carolico&Uaraaron la horca délos
martyres.Y elíádo prefente mucha géte,
c61 os del confejo deia Reyna,fucfubid'Q
en el carro(q era de donde iírauan vn cot
del,y quedaua ahorcado)el padre Edmoh
do,y por fer coftiíbredeU tierra,manda
ironíe que habíaíle al pueblo. El díxo con
San P ab lo : Efpe&atoío fom os hechos a
Dios,a fus angdes,y h lós horobresrquifo
prcdicar,y fuclcalamano Frñcifco Col o
iieb,q era eíc o rtfej o di ic nd ól e
fefemcjñtes ratones,y c6feffaíFe fupccado.El dixo>q pariel pa{?6 en quceftau3j
qnotenia culpa cnloqle acu&uáñ,y qfre
jámas cécra clrcyWo;oreyna,auía hcchb
conju ra d o n/Qjuificrah ablar cóncl pife
blo,para facaríosdeldscrrorcs tn qfcfta^
uan.y viíVo queleyuan ala mano,abrcuio
con dezir: Y o ruego a'^ios,buen pueblój
q os haga catoíícos.Añadío algunas pala*
brisco confirm ado de la Fe porquem o
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rii,y perdón adó'á io íq le auian procura*
do la muerte,y álafcyná,yjuezes q )e té
dtnau£,eíHtaron la cnerda y quedo muer
tó,y luego Je aquartearó, có pena grande
de todos los preftñtes del pueblo, que le
jutgauñ por innocétc, y q do tenia culpa
en id porq moría; Era Edmondo de edad
de quaréra y dos años,fue fu mucrreVict
nes primero día de Dezicbfc,dcl año dé A/jo i?
iy8i .Otro de los q muricr6:cort elfellaurauaRidolfo S hcniino,era l n gles» facer I 58 l.
dote,maeftro en aitcs , d o e n treslén■*
g uas,Latina- GHc ga^4lcbrc3,c ftuó© -al*
gun tiépo en Rotiná éri el1Collegio dci¿#
rngiefes,entl año de tySb.yboluioaJngi aterra có zelo deibiédélas almas dcfws
naturales,y porq coñfcjTauad poder déí
Papa contra fuicyóaí vinca morir; Fue
otro'Alexatrdre B f ktwO] hbmbrc do8o
y predicador fámóíb^rnuyíbfrid or, niuy
confiante,y muy; humilde^murio^porlo
mifmo. O tro fueTHotbarFordidicftos
tres m uricr 6 coelpadCcFdmoodo Cam
piano. Defp ucsmur ie ró ñ ót tos dos,luán

ta de M ayó, murieron }pbrla miírnapca*
(ion ofrosquatro facerdotes, G uíllitlmó
Fílbco, colí egial ddcoltegio deRcmes'
Ludas Gbirbepí collegiaItíel colIegíbde
Roma delosínglefeSyLauréncioRléarfo
tto,cblIcgiáI del tóllégiótí Remes,y Tho
mas Cohano delá CÓpariia deléfcrsty afsi
otros much ós¿cuybsñó ib brescftanen el
ru m.
libro de la vida.
>.tv

delotfdendelos Menores^ ' ■1 ; ~u - :
Scriuiendo el A pdftoí S.Pa tubo Tan NicdíáSi^^fuégránde,pue¿ Dios
blo al os Rom anos,dizc: No porel hizotduchosmÜagros^apfouecha
losqüc Oyela ley fonjuftos file para co tí Dios poco¿ Faltando el fá-

^¿Vo etum ________ a cerca dé Dios,finqlósqO^ fíor^que es él obrár;Y aíisi porqpea fu fe
^Cdnom ® ^ ranc® f ° rrnealaIcy.HsDiosOiaYámi fe ítguicróobrás,ytanmaraoiilofásénél
liris
° k ras S
palabras', porq palabras fcruicío de Diós¿ccrmo vercmóséiífoyi!&** j w« óbr^s poco o hada le agradan.Ofrece da,es de creer q tiene enél cicló ^ratéprr^
^Crtos ckridria wda devn rcligtofo delór Panja con fu mageftadjyq cfta?alliéóém!
x * L } C den de los menófes, llamado fray Pedro nente lugar. Efcriuiovn libró qpcpufd
1 *' ^ fl ^ co^3S #b'a&or,cayo ínuy bien él Faftor por titulo de fu vida y obras xnáraidÍÍofa¿
e'** - * fbbre Nicolasy Pedro, porqUc aunq tu* el muy do&o y muy religiofo pádic fray
* uicra Fc como tuuo fan Pedro,o como ia Chriftoual Moreno dc fu mifmo bédq y
^
; ;
Frontis
xV . • ' .

Fray Pedro NI colas Faftor.
. pix>tííncíal de la proui niad e V alsada,y
coligióle deyn proceíío que L hizo por
ipádadü d d rcuerédífiimofeñor 4 ó fuá
de ribera,Patriarca de A m ioc hia,y Ar 50
*
bífpo de Valencia.pretendkndo fu cano
Autores . r
.
t ■
j
pizacio, y de otraa relaciones devaf oes

ñdcdigniiS,y deiqq vido por fus pro; ios
Ojos,y anda i tupie do en .Valencia,a ño de
1 y86*deí qual colígicdolo oías conucnic
lea hiftoria,es cu efh manera.
TT Ray Pjedro Nicolás Factor, na ció cae!
**■ año de mil y quinientos y veyntc,en el
día dcfaoPedroApoftoi,en Valencia,ciu
dad nobiiífsima de Efpaña. Su padre fue
SicilianOjdc la ciudad de prago^a, y lia«
mofe Viucente Fa£tor,fu madre era natu
ral de la villa de Albay da,que es ene! reyno de Valencia,y tuuo nombre VrfoU
pitaña. Era Vincentc hombrevirtuofo,
>yexercitofe en oficiod faftre.Tenia deuo
cion con fan Ni colas, por aucr {ido fauorecido del viniédo a Valencia de fu tierra,
donde le fucedí cr 5 algunos trabajos y in
fortunios, que 1c fueron ocafió para que
la dexade, y en cafándote hizo voto, q íi
oro Señor le daoa hijos, pondría a vno
dellos nobre Nicolás,y afsi lo cumplió,q
naciéndole vno el diade fan Pedro A pof
to!,ybaptizand oléenla mi fin a pila donde
fue baptizado fan Vicente Fcrrcr, en la
yglcíudefan £ficuan,lepufieron por no
bre Pedro Nicolás, Pedro porque nació
tal dia,y Nicolás por el voto que el padre
tenia hccho.Dcfdc efte tiempolesqoedo
a los padres deuocion de htzcr vna telen
ne fiefta el dia de fa* Nicolás,con mida y
fermon: lleuaui a fu cafa doze mendigos
y vn clérigo pobre, a los quales lauauan
los pies,y les dauan?bien de comer,y defpues a cada vno dos reales.Sin Nicolás tu
«»er é los buenos caj&dos otros dos hijos,
Vincentc,y Chriftouaby tres hijas,Ange
lira, Margarita, y Raphacia : a todos los
quales criaron chrifiianametc,yde niños
impufierpn en el fcruicio de nueftro Se
ñor. Andado Nicolás a la efcuela,fuccdio
que le acofo otro mochacho al macftro
de que nolcya, y el tnacílro por aquella
relación le dio algunos acotes.Nicolás fe
fue al que le auia aculado,y arrodillado a
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fus pies Je pidió las manos con mucha _hu
mil dad, y fe las befo ? agradeciéndole el
bien que en elfo Je auia hecho: Jo qual al
maeftrocaufoadmiraciun,y letuuo en adelante reípecTo^tonofitcando que auia
de íer granvaron,y por efio q hÍzo,delos
otros moyuelos vnos lellamatan Tanto,
y otros buriauan del,y ei mifmo cafo ha
zla NicoUsdelosvnos t¡ délosotros.Tá
bien a d íe tiempoacoftumbraua licuar
aia efcucla fu almuerzo y merienda,deip
qual comía muy poco,repar tiendo de! Lo
a p obres, y dcllo dio muchos dias la ma
yor partCjCon otras cofas que podíaauer
licítamete,a vna biuda pobre q tenia hijas
muy virtuofas,y viuian junio a la ciencia,
y ellas leechauan mil venoiciones. T am 
bién defia edadjVÍédo vn dia cierto pebre
llagado, fe arrodillo delante d d y íc befo
los pies y las m anos,yaotro m ojo que le
dixo,corno aula podido ¡legarte a perfona tan sfqaerofa,rcfpondio:Yono llegue
a befar las manos y pies a pobre,fino a mi
feñor lefu C hrifio que fe me reprefento
en e l Poco defpues defto, paífando por Ja
yglcfiay hofpítaíde fanLazaro , vídoa
vna muger leprofa, y con las manes tan
llagadas que a penas podía fufUntar las ta
blas o ;gafascon que fiazen ftñallosftm e
jantes pobres,para que íé apiade» dellos:
viéndola el bendito niño Nicolás,fe der
ribo en fu preten espidióte ias manos ,y
béfatelas con eftraño fentim tentó deila,y
de otros qi?c lo vieron. Siendo de qoioze
años,y eftádo bien infirnydo en la gram
tnatica Latina, fuealconucnto de Unta
María de Ieíu$,del orden délos menores,
qucefta fuera délos muros de Valencia,
y pidió el habito con mucha humildad: y
diofelc con particular contento el guar
dián fray luán MofcarjCueí año de 15 57.
día del Ápodo! fan Andrés. L o qual Tá
bido por fu padre,hizo grande fentin ^
to,fucalmonaficrio,porque el guara W
ic crobio a llamar, y viendo a f* hijo,
commouieronfeie las entraña*» rogóle
que te apiadadle del y de fu
te
fueffc con el a cafa, y que £ ^aua p®b^|a
de darle mil ducados corroe grangeafic
y fueflepara el tí gai>*c» « Dd
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cipa!. Rfcfpondiole el hijo, que no pen»
fauaya fino fer urraDii>$,y a fu búdica i»a
drc,q otros h ijo s les quedan 5 , que no era
foiuchólc d ic íle a el para q firuieflen ata
aJttr$erfof.C6 eftoledixotales razones,
que quedar 6 el y fu madreen gran mane
ra confoiados. Quedo Nicolás ene! contíento,y haziavidaadinirabJc,porquecii
ja oración era deuoto,y tn el oficio muy
atento,e» 1 « difcipiirtasy ayunos riguro
fo,entoda« las obediencias diligente, en
ei yr por el conuento,eftar e n el coro, y
en fu dormir bien compueflojencl feruir
#lisMi(fasfalicito,en el com er téplado
y cu el hablar fftiiy recatado. Cumplido
elañó,copuchócontent-o de losfrayJcs
fue admitid o ala pfúfeísion tlaqual hizo
J)t)triingo primerodc Aduiéto del año
^deircy nta y och orcá grande edificación
ydCtodo$los reügiofos.Viédofc profeffo,
cóñücnos feruores fe mouio a firuir a
nueftro feñor^y cé tener muchos dones
Naturales, los qualesfuelé Jcuátar y diílra
éralos(nu^osjcoaioesfer decuerpodif
paella y b ic pfóporcionadojderoítro
hermofo,M 5 eo,y colorido,baruabié pó
bUda,los o jo s garbos, la boca mediana,
ylan am có medio vn poquito leuatada,
las ¿sanos y dedos blicos y largos,la frete
anchados cabellos algo rubios(aúqueen
íuVejezfcic hizo vna catea muy venera*
da) fiero pre con la rifa enel roftró,fu con
dídon alegre,el hablar y conucrfar muy
áfablc,bue» Latino,grandcefcríiianode
todas maneras de Ictra$,poeta,afsi en L a
tín com o Cn Romácc,diedro en toda ma
ñera de cato,y de tecla »buena voz^aliérc
.pintor,no foloen liegos y rabias, fino en
váfos de vidrio,de condició noble fangoi
neá,y de t¿n viuo ingenio qa quantas co
fas fe aplicaua falla có ellas: có todas ellas
gracias fe conocía en el perfc&aobedicn
cVa,profur.difsima humildad,muy grande
rcc*g»inicmo,honcíHdad,y mucho feruor didcuocion.Cumpiído con Ais obligtdoné^jíitáliafc esotros religiofos de
ooto^v <rHuat) del amor de Dios y exer
deios :dc lasVuiides. Vifto por los perla
do* fu aproüec^niéotoyfüé embiadoa
curfo de a ^ y Theologia alcdn-

©yr el

ucnto de nueftra Señora del Pino de Olíu a,í6dc c(ludio,c6grádc aprouechamie
to fuyo:y teniendo edad fue a rcccbir or
denes a Valécia, ydixola primera mi fía
cncl nufmo comiente de nueftra Señora
del P¡nod5 dec{tudÍaoa,y acabofclizmé
te' fus cfludios.Scñalaróic luego los perla
dos por predicador enel conuchtó de fin
FracifcodeChelua,dondefiendo mora*
dor predicauatodos los Domingos y fiel
tas por los pueblos de la guardianú,con
muy grá zelo y cxéplo,aprouechando a
las almas,anim adobla falir de pecado,y
ál feruido de Dios.Los dias q nó predica
ua,quando auia fuisfccho a las obligacio
nes q tenia del coró,y otras obediencias,
recogufe a orar, y a hazer otros cxerciú ot efpirituálcs en Vrias her micas que ay
en elbofquedeJa'hocrta de! conuento,y
allí tenia con Dic¿d'ukc$cüfioqulo?,vnas
vezes líatiiádole padre,otras éfpofo,inuo
caualc co moa pa(tor,fuplicauaiecomo a
medico de fus enfermedades,dérribauafc
en fus bracos amorofós como en puerto
feguro,y temblando delante íodiuino a*
catamiento,lc coníideraua como juez rb
gur ofo que le auia de juzgar. Con elfos y
otros fantos exer ciaos purificaua fu alma
y domada fu cuerj>o,porquc fii carne ro
íeleuantafíe contra el efpíntuícncflas her
mitas fe diciplinaualosmas dias con mu
cho rigor,hifta derramar fangrc,yaun a
vezestraya otro reügiofo y fe edeertaoa
con el q le hirieffe cd varas de mcbrilló,
y ello hazía.Fue guardián envn conur to
llamado el Valle de Iefus,tres leguas i Va
lencia, y de otro dicho San&i fpiriius, y
en fan Francifco de Chelua,y adminiílro
elfos cargos con fin guiar prudentia,mucha rc£Htud,y con gráde aprouechamie
to de fus fubditoí.Y fucedicndo tirpos de
hambre moftro fu caridad,fauorca’cndo
1e Dios,en limofnasqúc hazia muy mayo
res que fus fuer gas parecía qcebaftaoan,
A ella Cazón vinoal conucnto deOhclua
cierta mugcr,y traya con figo vnadonzé
lia, y preguntando por el goardisojíaliú
el padre fray Nicolás,y como ella levido
(pofpucfío el temor de Dios)dixole Pt*
y no puedofufrir tanta
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ham bre y roifcría,yo os travgo aquí cfta
mi hij^dózsllajy hermuía,parj que os íir
uays y ludgucys con día,dadnos aigu icm edio.ti fiemo de Dios,temiendocftas
palabras como fictas enerboladas, no ai£o los ojos a mirar la donzeiia, antes cu
briéndolos c6 fus matos t fin refpóier pa
labra fe entro en fu coacto,y fue a ia y gle
fi a, dondear rodil! adofe delante eifanufst
m o Sacramente,encomendó al Señor ia
guarda tí fu cali idad. Hecho cfto,embio
va religiofo graue q amoneftaffc a aque
lla rnuger ia guarda de fu hija,no confín
ti.ndo qucofendicfíca Dios,y qella re
mediaría,como lo hizo.Siendo Guardia
ene! Valle de lefus,fe exerdtoen grandes
mor»ificaciones; cada dia antes tiedezir
Mifiafcdífcipiinaua, ordinariamente co
mía p a y agua,v fi alguna vez excedía def
to era vna efeudília de caldo.Nuta faluua
a maytincs,eniaoraci6 era muy cótinuo,
dormía (obre vnattablas y por cabecera
vopaio, Qjucdofe vn dia fuera di re fe&o
rio,y deínudidofefu habito, có fojos ios
paños menores,añudofevna foga al cue*
lío, y tomado vna cruz enlam aao}y cola
otra vna piedra, hitiendofe los pechos en
tro de rodillas por el refc&orio, diziédo
cd muchas íagt imas,gemidos,y folíolos,
q era grade pecador,y rogado a los frayíes q rogaflen a D ios por el.Q uedaré to
dos llenos de admiración, y muchos Jo 
rra mau5 lagrimas# ver a fu perlado y pa
dre de aqlla fuerte. E! vicario le pidió de
¡parte dei cfiuéto y fuya q fefuefle de aili,
y viftidíccl habito, y el befado primero
los pies a todos los frayles fe fue y víftío,y
boluiédo al refeftorío fe aliento y comio
vn poco depa y bcoio agua,y fu racié cé
alguna fruta embio a ciertos pobres q ef
taol a la pueru. Otra vez en medio del in
uterno entro defnudó en vn efhtnque de
agua# cftuuo ene I por tres horas, adé Je
no te defamparoDíos,antes le encédio fu
cfpiritu con llamas de diuino fuego, y pa
ra indicio dedo,permitió queUagna del
cftanqíe viftiefle a calentar haftaheruir.
Salió de allí alabando a Dios,y rogan do le
¿ieíTe conocimiento de fimlfmo,y gracia
para cúplir en todo fu volu u J . Acabado
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con effosofiríoSjíleüOÍe IaobrdíenT. d
conuc oto de í.*n EraiKt.co.jc V
;*./
touu cargo de m acftroáe nofti'-í -s,¿^s
qujicscrüvcyntey dos.tí lus ci íaua ) i
trinaría con grandediligefK i¿ y íO,»riruo
ciaydadrqexercitácioios y exetc»;*dote en
grades mortifi aciones y actos ic humíi
dad. Teñidor vn di-t juntos en c-i nou» Ja*
do,hincóle de rodillas,y Jefeahurt¿ la a
bepencrurijo los bracos ¿obre los pe
chos,y manióles por fantaobeuienrid, q
devno en vno fe pufisíTco delante dei, y
ledíxeffcn palabras injuiiofas, y deíj u .í
defeias 3uer dicho le efcupieffcncnci ro f
tro. Aceptaron ti mandato ios noui
con folíolos y lagrimaslncímo cí deno
to padre los ojos enel lucio, «:Óvv¡a rnara
uillofa cópofuion y mortifkdcuu. pera
oyr las palabras injuriofasqic dniaop, re
cebir en fu roftro las falitias t; ícechariao.
Llcgauan losnouicics tembiando,y vno
leliaroaua ribal jo ,otro trayd o r,o tio qbrátador de fu regla,otro hipócrita: vno
le dezii que no era digno dd pan que co
rola,y otro que eran un abominables fus
pecados y vida,que efhuá cipa nudos co
ro o la tierra no fe abría y el i fiernono fe
le tragaua,y defpues de dichas femé jantes
afrentas lecfccpian cncl roftro. El huir ti
de padre derramado lagrimas,tenia pucf
to delante délos ojos de fu céíidcracioa
ícfu Chrifto,aíTentsdoeo vna filia,a^cu
do,coronado de cfpLtas,y efeupído eu fu
diuino roftro,por cuyo amor procuran*
de imitarle eolo que pocia, Luego q ctffolatormera,límpiadofeeí roftro,hablo
Con fu Mageftad y diz o : Dios rr io , y fcñor mio,b¿d¡to fcays que por h boca de
los infantes fedizeulas verdades, Eftcs
mancebuos roe conocen a ir i,y roedizé
la verdad :eftos angelitos roe tratan co
m o yo m erezco, y no ios dei figlo , que
vnos roe befan el habito,otros las roanc-s,
Vnos me alaban,otros me llaman fanto,y
fe van figuicndoroe.Losdd figlo porque
lo hazen,o bien rojo, fino porque no roe
conoce? M as eftos angelitos,q cétinoaro e
te roe tratan y eftan con m igo, veen quié
fo y : y con verme y conocerme aun no
me dizco lo que merezco. Apiadaos Se*
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y el padre muy cStento.Y fue,q íe rcudo
Dios q fe quería ahorcar, fue y libróle de
la boca del lcon,dcfatñdole la fog?, predi
y
colé tenícndole end eduentoy hizoie c5
cfpacio fc(Iar,y pafiados algunos días diole el fan
tifsimo Sacramento, y quedo libre de aq
Jli tentacid, y no ceflauade dar gracias a
Dios por la merced q le auia hecho po?
los merecimientos del padre fray Nico
lás. A vn religiofo díxo que auia pedido a
Dios con infiancia grande,que no juzgaf
fe mal de alguno, y fe lo aula có cedido,y
afsi tenia a todos por angcles.Cada dii fe
confeílaua vna y dos vezes,íin que confef
for ni otra perfona pudieífe juzgar deleti
toda fu vida q vuieííe cometido pecado
mortal. Fuclc pedido por parte déla fcrcy
mfsimaPrincefa doña luana de Auftria,
que fuelle a fer confefior de vn monafie
rio de dcfcal^as q fondo en Madrid,y fie
dolé forcofo hazcrlotefiuuo allí algu tic
po,y no pudiédofufrirlacortcfc boluio
a Valencia,íin dar cuenta a perfona aJgun3,y llegado a fu monafier io,dioíc mas al
cxercicio déla oración, tanto que le acae
cía diuerfas vezes entrar alas fietedcla tar
de a orar en la y glefia, y auer otro día f*íi
do el fol fin auer fe quitado de la oracid. Y
folia dezir,q fin cdparacion leerá mas di
y
ficultofo el apartarle de Dios que el fiegarfe a Dios, porque efio por la mifericordia del Señor ninguna dificultad te
nia« Vio oatener muy amenudo raptos y
arrobamientos, haziáfeenel grandes ex
periencias quando cfiauacnelrapto,haf*
ta hincarle grueífos alfileres y no lo fen-*
tu,mas bucltoen fi le dolía bicp.Efcriuéfe en el p.roccfio muchos milagros que
hizo Dios por medio de fo oración , de
enfermos que finaron de diuerfas enfer
medades. También afirman allí algunos
tefiigos,quelcillufiro Dios con don de.
prophecia,duicndo muchas cofas antes
que íucediefícn/alicndo verdaderas. T li
no muy cftrccha amifiad con fray Luys
A
Bertrán del orden de Predicadores : el
qual folia dczlr del, viendoíe los raptos
tan ordinarios que tenia: Embidia tengo
al padre fray Nicolás, ya parece que en
efiavida tiene parayfo. Llamáosle ver
dadero

ñor dsfie gran pecador, y no mireys con
1ü$ ajos d e v fi juíH c’u rígurofa efta cria
tura tñ abominable,)? eite eftícfcoha be
dianrio.Dizíen'iuetlas otrasfemejáres
palabras, f¿ quedo cleuado por
tíctres horas,{ji)moucrfedc dódecftaua.
E n e ja s cnortiñcacioncs aucntajaua rnu~
cho para f»,y gjtuua para fus nouicios,q
torruuan excpioenfu maefito,y afsífaco
muchos muy eonfamados en virtud,Fue
muy a m ig o de pobrezajcomcntauafe cd
ynfolo habito fin túnica, y vn manca vie
rcm endado, nótenla de ordinario íi
Brcuiario 4 la Biblia*Pidiólicécia a
las perlados,;/ yuafc ai hoípualgencrai,/
vifitaua ios enfermos de cama en cama,
lavándoles las roanos,cortñdoJcs las vñas,
dju iíc'S laconddi, barriales afTcaujles
ios logares dódceíiauá. Y íi auia algunos
llagados ,alli yuide m ejor gana,y hazia
V;i* tnortificacio grade de befarles lasjla
gas podre, eftolotenÍ3 tñen coftúbre,
que fisp re q veva ía ocafion no perdía el
merecioiiéto. Todo quatole daña por la
ciudad fus deuatos, fe lo ponía enias man
gas, y viendo algu pobre por la calle o ca
minos d q ie yua,arro jouafea fus pies y be
fauareIos,v daudcíirnofna. Anduuo mas
de catorzeaños iit*fcalco,y por graues do
lores de hijadaq padeció, por el cófejo
de médicos,le mandar 5 fus perlados fe cal
ja fíe, y vfovnas Candabas o alpargates de
cañarpodefcubiertos por arriba, Yuade
ordinario a may tiñes, y acabados fe quedaua en el coro hafla la mañana,donde fe
difciplimauarigurofamcte.Tenia en fu ha
bico cófido vn cilicio,y fin cite fe ponía al
gunos dias otro muy afpero.Haziaic gue
rra terrible los demonios, cfpecial mente
íiendo m o jo , apar ectcdofeie vn as vezes
Como Icones, otras com o olios, ya en fi
gura de gatos,y ya de ferpientes,amenaza
uanle, y a las amenazas añadía fuer ja p rc
tcnaiedoahogarlcjde tnodoqleoyan de
zír defpues defias luchas: perro q me
drías ahogar: jjamaua a D ío iy era libre.
Efijua vo dia en fu celda en fanta M aría ií
1c us,v faliodeüay del monafierio cd grá
de prüTa y folo, y dcfdea poco vino con
vnhoíTibtctado cfpátado y demudado,
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fan Luys,o fan Luvs,ruega por mí, Acer,
candofeicfu muerte, vn reJigiofo amigo
fuyo ledtxo; Padre fray Nicohs, ya los
médicos eftarefudrosen queíe den lava
cíon,porque fu vida no durara fino pocas
horas.Sonríofecí íieruodeDios y dixo:

«ladero Ifraclttaen quié no auia engaño.
Safio de Valencia fray Nicolás céintéto
demás fcruír a Dios, y fue por el mes de
Abril,del año de 1 1 %x.y eftuuo é Cataiu
ña,donde predico en díuerfas parres y ju
tadofe con los frayles Capuchinos,algunos dias viuio a la iraca q ellos vician,y fe Buenasnueuas rede Oíos hcrmano»büe
pufo fu habito: auq como el declaro,por ñas nueoaste de Dio$,afii como tu me las
diuina reudacionde q fe llegauafu muer has dado a mi. Y luego leusiído Sos ojos
te,boluio a Valeciaen fu primer habito ¿í ai cielodixo : Laclares fuin his qeaediéla
la obferuacia, y liego a la ciudad dia de fS funt mihi, índoniu Dom iní ibítnus. P i
taLucia,del año de iy8j. y fuelle luego dió q le truxeffen la vnció, y para recebír
al céuéto de nueftra Señora de lefus,don la fe confeííojcrá las ocho dcla tarde del
de auia tomado el habito. Venia quam* jueuesquádo la recibió, tuuo luego filennario y muy fatigado,fue recebido cd fu d o ,y rezaua3 tiempos algunos verlos de
mo có rento délos frayle$,aunq fci$s miti Dauid. Quedar óte cóeldos rcligioíos,y
go oyéndole dezir q venia a morir,y que cerca de Jas dícz oy eró vna mufica como
feria preftofu muerte. Hizo orado al tea devihadas de arco íuauiísim3,la qual fiélifsimo Sacramento,y delante vna imagé do oyda de vn otro rciigiolo q tenía ccrde ntieftra Señora: licuáronle a la enfer oa fu ce¿da,vino allí,y los tres quedaré ad
mería, donde eftuuo el martes que llego, m irados, por que fallan ai clauílro y a la
el miércoles, y jucues ,y el viernes le dio huerta,y no la oyá fino encí apofentu dé
vna gran calentura con dolor de collado de eílaua el padre fray Nicolás, frontero
muy agudo. Tuuoe eñaenfermedad ma de fu cama. Y como en ello hiztefíen algü
rauillofa paciencia,y conformidad grade bullicio^! Ies dixo: Sofregaos hermanos,
con la volutad dcl;,'SSeñor.
Vifitoíc el mif- y callad. Y iucgo fe torno a íufpcndcr en
'#?
n o fray ChríftonaiMoreoo qefcriuio fu las cotes de Dios. Bíluuoafsi halla Jas o*
vida,(icndo prouincial a iá fazon aque cho del viernes por la mañana, que dado
Ha prouinciajy trato con el muchas cofas mueftraque fe moría,hizicron teñal para
de grande edificació. Tibien le vi litaron que fe llega fien los frayles como es á co f
diuerfas perfonasgraues déla ciudad,los tutnbre,y apenas auian llegado,arrodilla
quales auiendole viílo y hablado boluían dofe vnos dentro de la celda,y otros fue
confolados,renicndomas embidiaal que ra,quando eftSdo en fu entero joyzio dio
falla defta vida,q a los q quedauan en ella. la alma a fu criador, auiendo fido fray le
C ó fefíofe generalmente,y recibió el fan quaren ta y fcys años; tenia de edad fefentiístmo Sacramento, pidió que le díeílcn ta y vno, fue viernes entre las ocho y las
a fu ñépo la vncion,y ai guardián rogo a- nncucdela mañana, enveyntey tres dias
fc&uofamcntc, q defpues de muerto m a de Diziembre,año deí Señor de 1583. Su
dalle enterrar fu cuerpo en vn muladar, cuerpo eftuuo nueue días fin enterrar, y t
porque no merecía mejor fcpuIrura.Y es en elle tiempo fe defpoblaua Valencia,
con fu fion grade coi»fiderar ello,páralos yendo a vifitaríe vnos y otros al comien
que en fepulcros fumptnofos quiere éter to de fama Maris de Iefus,que ella a quar
m a r fus memorias.El guardián Icdiro to de tegua, teniédofe por díchofo el que
que en aquello haría lo que céninicíTc, y podía al can p r a befarle, o tocarte. No
tocauaafu oficio. Vifitoie el padre fub-' perdió cd b muerte el color de fu roflro,
prior del cénenlo de Predicador es,y tru- antes fe pufo mas her mofo que quaqdo
vok vn dedo de! padre fray Luy s Bertrá craviuo, reñía vn licor como fndor en
ya muerto, con opiinion de Tanto» y c6 el • fus manos y roftrodequefalia olor Cutuif
fieregozijo mucho,no hartándote debe* fim o .*Fueic a ver el illuflrc maeífre de
bric,y pifiarle por fu roítro, diziédo: O Móntete , y ücuo fu Breuíario por rdi-
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qaia. Fwc iadoi.cl côucoto de predicado^ ras filio* fuoJ,&nolmt confolarqquianS
res,luego q fqpieronque era m u e r t o d i funt. Alnoueno dia eífaua fu cucrpofrcfjterôle vn rcfp ó fo ,y algunos frayesiequi eo,tratable,y ftu mal olor,como fe tomo
taron cabellos para reliquias, y no fc bar por leftimonio. PüficrÓlc dentro de vita
tau5 codos d e befarle fus m anos. Otros ca arca enelhueco de vn altar,y allí quedo^f
uleros IJcuatô pcdaços de fu habito. Vn prefente. Fuero tatos los milagros que fe
eíhdute lie g o a befarle los p ie s , y cá los prueuan cn cl procedo de ede fiemo de
diètes le c o g io los cabos délos dos dedos Dios, q cftandoel católico Rey don Phc
pequeños del pie yzquierdo,y fe los,cor lipe fcgúdo cnVálecía,cl mes d Febrero
t o ^ t?ta diÜgenciay predeza q no fe los del año de s yí 6. le vibro ,ydcfpues Tele
pudieron defender.Algunos religiofosy pidió por la dudad y cSiento,q dieííe fa
otras perfonasde buena vida tuoieron vi- uor para pedir alfil moPó ti fice Sixto quin
fioncSjpor las qualcscncédieron la gloria, to q diefic licencia fucíTc horado y reuc*
que elfe fie ru o dcD iosgozaua ya en ei rendado fu cuerpo c<dmo de Tanto, en la
cid o. T abí e n fan arenal g unos enferm os ciudad de Valencia yJén fu rcyno.Su tnacocomendldofc acLCëlebrarôfc íbs hô gcílad lo remitió al fupremoeonfejo de
ras muy folennes enel côuëto de S.Fran- Aragd, y por fuparccer eferiuio al Papa
cífeo de V alenda,el dia de los Innocétcs, fobre ede negocio Tan pio,fuplicado c6
fidíádofc a ellas todos los ordenes Û fray palabras encarecidas lo cdcedieíTe, y a fu
les déla ciudad, y.gente fin numero de iat> embaxadór el codedc Oiiuarcsencargo
dos edados. Enclfermon fedixeron grm que lo folicuaflc.TSbié eferiuio la ciudad
desloores Tuyos,fobre las palabras del E* de Valencia al Potifícifobrc ello, y ellas
uangelio d e aquel dir.Vox in Rhama au cartas andan imprefías c5 el libro de fu vi
dita cR p lo ratu s & víulatus Rachel pío- da# cfperafe que tendrá dichofo fin.
fe'w:t
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Toldado« ■
Rändernetc esalabado E - dar fu propria vida potél bieny la falud
icazar Machabeo,p.or vn de fu proprio pucbloygcnre# afsidefnti
a¿lo de fortaleza quc.hizo da fu efpada,hiriendo a vnos y otros, lle
en faúor de el pueblo, de , go al clcfarttc,ycftádodebaxo del echóle
Dios,aunque le codo la v f fo efpada por el cuerpo,de modo q le ma
da. Fue el cafo,fcgú fc eferiue enel pri m e to,mascay cndofobrcel la beftia, el valié
ro libro délos Machabeo$,q edádo en bá te Elcazárb qucdoatíimucrto.AIgo dize
talla los Ifraelitas(capitancandolosludas edo con ló qfuccdioa BaltafarGuiarrars
Mach abe o)con Antiocho Eup&or Rey valerofo foldadoienlairebelionesde F15de Sy ría,y en peligro de fer vecidosy def des,al m ¡fmotiemp^ q fe eferiuio edeli
hechos,por razfide que los paganos era bro,y fue dclos fcñalados hechos q fe há
m uchos,y trayancofodefenfa numero oydo enel mudo , poraucr padcctdocon
grande de elcfantes,y fobre ellos cadillos iocreybleesfuer^oVnainuertedelasefpa
poblados de hfibres armados, q a fu fegu tofas q fe h | viftoen cl,por dSde algunos
rocon armas arrojadizas hazian grande: le dan titulo de m artyi^ los q mas adelga
daño cirios catolices; viftopor Eleazar, q zan él negocio cdfiefian quefisintéto fue
andana entre «dos elefantes vno mayor q bueno, y el hechodigno 3 oefpoteino!
todos y de granhereza, creyó q veo u fo r¡a,porlo qual a mi me parccio ^pbdla:
We el eKRcy,y determino de matar al ele ydeuia poneriecn cftc libro, cnél nume
fante,para que cayendoel Rey# padccie ro de los varones ilíuftres* El cafo como
do detrimento fu trida defmayaria fus g c- fu cedió, por relaciones diucrfa$iy q todas A
tcs,y feria pofsibie íes vencidos. Quifo con caer dan en vnacofa, es defiimancra.

H

En

Baltafar Guiarrars Toldado»
T7 N el tiempo quefc r¿helaron lose fia*
J-'d o * de Glandes cdtra fu natural feñof
el R ey don Philipc fegundo deftc nom fae,.(sendo o calió de nerreduzirfeen ron
chos añoj,Guiiielroo Nafao,Principe de
O rtn g M quien tenían por c a b ía lo s rebclder, haziendofe grandes defafucros,
robo**y muertes en aquellos cftados, por
donde millares de almas fe condcnauan¿
y O íos nueftro feñor era grandemente
ofendido. Lo qualtodo con liderado por
Balufar Guíartars Toldado catoiícotde na
cid Borgoñon,fcgun algunas relaciones,
m ofo animofo,de edad de veyntey ocho
cóos * con zfjo del fer uicio de D ios, y de
fu. R ey,pare cíen dolcq (i quítauaia .vida ai
Principe , cabe^a delos rebeldes, a quien
of>edeci5,y el que tp encana los ncgpcioa
dcla gucrra,ceffarianfe me ja nítida ños,
determino dematarle aunque 1c corta flíe
ia vídajy deJIo dizen q hizo voto« A n d u ^
uo fcys años bufcaodoroodo como h alef
lo ,y al cabo parecióleyno acomodado^
liquen dele cicnascaraas en qyuan quenas
de ía muertedei £)uqucdc Áianpó,y afsi
fue.y le dio las cartas cn yp pueblo llam adoD clf,enQ U qda^ondc fchaU qdepie.
f<^wj^ctuupfe^q fu ,cafaalgunq^ma^c $
íorpbi^dc qqe^qt fo p fc
^7
, que % a :dicz_
qe|¿|ic^del añade^ni|yquroien|ps y o-j
^qu|a y
cjTpqcr del
ffiSVÉ

*4

*%
¿ ^ ¿ ^ f f | i ;p e |p ^ ,y |}io lrb imatdpa
(Jedqsmas abaxo dc^tctillayzqu^rdayy
p^(Qe plcora^djCay édo allílufgpiqner;
taEÜojdado huyo* enai fue prefcxer ca
<jeÍQS muror la vjjj^,iy íicuad^dklápf^

dolé porque auia muerto al Prín cipe,rc£*
pondiq^con grande ferenidad y foísiegp*
qne por hazer feruicib »'D iosy
y bien atodo d pueblo C h r ift ú f^ ^ ó ^
diqluegj^y diiOfl^^ne cra de qaiparre
raedbiiechoy a ca ^ ^ i^ o ra p q ^ysv^?
Qtrps;fañores,^Hazet lq,que oí pareeier^quees devuerttq ortcio.Pufarqnleen
srnactfcel con ipu<cha guardav y.aquoí1?
f l p
^
i f c
c
i c
a

Í
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te con varas, y defpues votando fu cuerpo
con miel,í legaron junio a ei vn cabron,pa
ra que lamiendo la miel licuarte con ella
los pedamos de fus car oes: mas ei cabro no
1c toco.Defpues le leuantaron en vna efea
lera.de palo,y atado pies y manos ie ator
mentaron con diuerfos tormentos lo que
déla noche qucdaua,fin darle vn puro de
rcpofo,y lo mifmo por tresdias íi guié tes.
Entreoíros tormétos fucvno3que Je col*
garon déla garrucha,y ataron al dedo roa
yot del pie ciento y guareno libras de pe
ib .Defpues le puücron etilos pies vn cal**
fado de cuero crudo no curtido, empa
pado en oleo, y dcfnudo le vntaron con
manteca y febo,y puliéronle en medio de
Vna grande llama,adonde fu cuerpo comenpo a arder,y Jas con caridades de Jos
bracos quedaron abiertas y quemadas:
aunque no muño en elle tormento,y fue
indicio cierto que Dios le conferuaua la
vida^y afsi quitado de allí, 1c vinieron vna
cau^fa bañada enagua fuerte,y hincaron
pro fu oda roen 1ca g íj as.y clauos entre las
v ^ s dclps dedos y carne.Frcgaronlc to*
do cl cuerpo con orines añejos,muy po-T
dridps y hediondos, y como no die fie
mgefti;a dedolor,parccicndoles que era
ppryia idcencamaméto,rayéronle los ca
b^.ofy barua^y vi(Her6ic cierto vertido
de*q hcchizcro,creyendo que defta tna
n ara tjes harían el cncáto,y no podría dcfef¿ rfcrtelos tormentos. Pronuncian

4

& ? m p p <fuclos Padccia ág °°4S Palj% % y S fi° ‘- 0 buen D¡o5,pacici»ria.Pregqn.tíujaolc como no mona crtando tan
Ufgádo,y refponína,quelo^bícnauentiJfí$ox^üíaüan fu coníuelo. Dezia otras
palabras que eran ocaficn a los trufaos
1 e5 # | S s dC derramar lagrimas, y que fe
apiadáflcn del. Afirmauan algunos délos
prcfente«,qucera mas que hombre,otros
■ ic llamaban hecbizcro, y lepregunpoa
que encomendara fu alma al
‘¿cmOniov Respondía con mucha paz y
.quietud, que nunca el auia tenido trato o
^qque^facion con ;cl. Llamauanle tam*
|>¡en]traydpr,y homicida,del padre deis
patria,y dizj«odolc otrasinfurias,el baxa
^ ^ p íp ^ f^ g fm ^ b t ííú e a d o p o r ^
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A los ;oezcs Jlò gracias porque Jc amati
c mbiado de coro era la car cel,afirman dò
que el lea pagarla aquella obra>Y pregón
tadó en quCjdito^que rogadoaDios por
elfos,y fiédofu abogadó enei ciclo. ÀI bs
catorze de I alio leTetaten curo , y con Ter
la fenten eia rigo roiìfs ima, luego q íaoy ó
dixo lo miímo q el (anró triarty r CyptiartoiDco gratias* À Diasféan dadas gracías por ello* Licuar6 Íe a cxecutarla,y los
pies quebrá tados, los dedos cali lacados,
y todo el abrafado^cgb ali pla{a,y tubici
cn vn cadahalfb dòndé fue vitto fus ojos
claros, el color del roffró firmé y conila
te,y m ocho mas fu coraron I Llegaron le
a vn p alo,o cruz, y nó dentudo el róftró,
ni m offro feñal de tem or, ténicndóprc(entés braferos dc fueg¿, y inftrutricntós
de hierro efpantófòs. LÒsVérdugoS québrarS en fu preferida ¡ed menudas piccai
éUr cabuz con q hizo a^l fatuo fo hecho,
porque la fent éeia lo difponia affi. DeTnh
darónle ci jubón, ycayeronfclc pùffi làé

dclbrafo,Ios tnuSlostyèlpÌMfJassedierò
feys tenazadas cr uélès. Effondo ci à todo
etto fin mudar color de roftro y fin eneo
ger pie hi mSno,ÍblbTe levey5 menearlos
labios,y fe entendía q rezaua,y con el bra
( 6 medio quemado hazia cruzes cn elayré (ertalado al pucbló*Vítimamctclos?cr
dugos le defatard del palo,y tendiéndole
fobre vn banco,convnanchó cuchillóle
abrieron él cuerpo cu fórma de cruz,y le
facarónlas entrañ 3S,y el ebracon : el qual
Jet ira ron, il roffro, y baffi ètte punto no
dticÓdeTOéncartóSÌa&iòi rez5do,ycomo
fifdío ftfúier aboeáy voz para lo q era vir
tud, nòdio fufpiroalguno ni gi mio, mas
guardado fieprc el epíof de fu roftro gra
ucyfc tenoni io fu alma a] Señor :y fue dìa
fabado, én catorze dc lulio, ano de 1 7 8 4 *
(¿diño fe ha dicho)pòco antes del medio
du.Dcfpues le ebr rar óla cabera ,v pùe fta
cri vna ì 5ja la pufieròn ènlòs m uros de la
ciridàd de Dclf,enOÌakfo,dón de furcedio
efté cafo,y atti pi ré eia tnuy mas hermofa

calcas,la cam ifalcròdéjfóal cuerpo?y afsf
fubioal palo o cruzjdóóde le afar oh fu é f
te méte ci cùerp o,y fòs br tdós jànto à io ?

qbtì-asmuchasdè%ìébfesvìuQS. HI'crierpò hé dhb qu»ttòs fuè pucftò cn quairòpa
lot'a las tjuat r ò puértaide la ciudad mas

dando tnueftra q.rezaù a.3Vn òdèl ÓsV cr ¿jugos le tomola matìO'déréchay piffbfey
la enrre dos plartcbis^ardìendó,yVpPè^an

mzíaüo évn
qpéf
alósCáto
l i c ó s t y r izar lc¿y moèrtotòrnÒfu ca
f ÌééntroenliéiudadiÈféduc^^

ar góll aH Hierro ardi¿do,hechápTt^éíVé
éfeff b,lcapTcraron fuertemente là é ft r ¿

del m^éricifi c ornò"dc (antó.Y afsi itiièndò
tenido èl mifmo tritetoBaltafarGioarrar»
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fcyi)cAbtròsinttrumcntosdchierró,(c- éià^fcbidichójpudótàti
ntejantc al q efta dicho,hcehòs friego,éd qétti gozado deDiò£ y^Iffrpuedé yr éhP
Vri mifinò tiepo
afsiédó: la partc
Ìbpciiòé ¿ftc libròécl
nuincéo% varòncsilfuffrès.;
;/
. t. ir/’-f‘íbí-tqa
rtf -/i U
^ ■;" i a q ' s i o b

SHí^id a,2i^
C^ribsilì^^
■; i '
•• • i- \ "
/
m a. de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ EnbéI faihófoPÌiiIòfòphó qtié &lcuantaffeqúetéalmediò diài ella
j-L
Efpanoi Sèriecécierta efeía tfòilscrcy a,yporéáua que èra dcnòchc,
^ ^ ^ ^ " “ Tuajla qualVna hóchìerépìqi puetno veya lui fehicridó abiertos lo*
^C,/ i
cégb. Vèhldò cl òjós.Eri tendiefon que Sub cegado,
.......... v dia, ho aiiia balería léòaiil* iroo còn cftoa5éneca,yd llégd alaefcla*
tardcTa canté j dáiálü lai òtrastrtàdai
^ ìé ^ W lb s ò j^ jr q«*
1■
no
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Carlos Borromeo Cardenal,
P 0 Véya,dixalé,qne fin duda efiaua ciega,
Lamifcrabie moger oyéndolo dczír a Tu
f«ñpfícteyolojy comento a ilorar fu def
uemur a.Q uecrea el idoiaira que Iupitery
y Venus fij« dioíes, digno « d e mucha
culpa, porqueIvpiter fuevn adulrero, y
Venui vna ram era Q ue tenga el moro
pqrjií’PpheudeDia* a Mbh o maniere ce
ííiucha reprehéfion, fien do notorio que
fufehdbre viciosísim o.Q ue fe haga cafo
de algunos deios hereges que han hecho
guerra al'ChriÍHamfmo,es grande cegue
dad,porq rodos fueron malifumoS, vnos
fobcruioSjOtros codiciofos,y oíros carna
Jes y dcshooi ftos. Dé aquí fe infiere vn*
cortfidcxaci6,dcgraride conftrclo para el
Che i ftjano,y es, q dexa do a parre q lefu
C íu ifio , »quien tod os con fe fía mos por
Dios^fuevar pfañtífsimo, tamo q fus m li
mó* ^hfffcrioftycném igos no hallaron
enel eofa q rcprchédcr.poniédofc v n día
delante de todos a haier refidenda de fu
vida y coftubres¿ Fuerade&o, ver que los
que Han feguido,y liguen «fia Fe Canta, y
profeffan cBcEuangeliD Canto,obedecí édo y guardando lo q enel fe mada,fon per
fonas labial .y virtuofás^nofoio có liderar
cftu daracófuclo aí Chriftiano, mas fera
Confttfi depara el pagano y in fiel* Q ue la
efclaua de Sentca no creólo que le dízce
otras efeiauas >padeciéndole a úlla que ía
engañan ,n o c i mucho,toas oyéndolo a fó
feñor Seneca^hombregr toe y moralm é*
te virtuofo, noay dexar de darle crcdño¿
En todoiiempo tiene la YglcfiaCatólica
quié la acredite, marty res q dieron fus vi
das m ny; dé buena gana,padeciendo terri
bles martynos por confeífar elf a verdad,
varones ancianos,mo^os, y níños« y lotj
es mucho de admirar, mugeres, no fbló
Hcofls de inofjfioo- d clitid n doozd Ií í j ^
fuelen algums amortecerte dc-ver vn* c&
pad*dcfnuda,y tntfchas defiasfé entrauao
por las cfpadasylanyas,íe ar rojau a en los
hornos enccndídoSjy padecían otros mu
chos genero* de marty ríos .T o d o ello es
confirmad 6d e nueftra F«,ylo mifmo los
confe flores,q ficodo gente graue y de re
pofo,muchtt$ddloslabioscn letras diuítus y humanas, qaátohumanamcntc puc
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de al cancar fe jorros devida fántifsima5em
picándola todaen fcruicio deDiosjfin du
da que no dar crédito a gente taniüufUe,
buena,y fiibu, es de Catino grande y perti
nacia: porque noes pofríbíe fi efios fuera
engañados(fiendot¿n grades fus dedeos
deacerrar)fino que Diujlcsdiera luz para
que figoicrany profe fiaran la verdad : y
pues figuicron'efía q profesam os y fegui
idos los Chriftianos, ella es U verdadera
y cierta. Vno dedos de q es razón fe crea
mejor que a Séneca lo q dixere,fue el reocrendifsimo Carlos Borro meo,Carde
naly Arfobifpo de Milán,grade letrado,
y grande fiemo de Dios. Efcriuio fu vid* Autores,
luán Pedro Vimio,Milancs; del y de alga
tus relaciones de perfonas graues que le
conuerfaron,cs en efia manera.
Arlos Borfoméo,nació en Milán,fue
'^ h i j o del Conde Gilberto Borromecr,
y de Margarita de Mediáis,hermana del
Papa Pió quarto,y del Marques dé Mariñan,ambos de lina ge tiluftrifsimo en que
huuó Emperadores,y otras iníigncsper¿
fon as,vnos en letras y virtudes,tiendo de
¿(lado écieíiaflicojy otros en hechos hazañofos dé armas,tiendo 5 citado fcglar.
Defdc pequeño fe exercitó en eftudiosy
letra* humanas y diuinas¿y aunque mo£o
y feñor d* grandes riquezas, fin defmatw
dar fe en vicios y deley tes que halé guerra
a los femejantes,rodo fu cuydado era féguir ía virtud,y procurar losbiencs cict*
tio$:demancra q Ja virtud y las letras le te
nían ocupado,pretendiendo en ambas c o
fas feñalarfc,y afsien breuetiempo fe gra
duode D o d o r in \ troque ture, en la vnitierfidad de Pauia.Y como a efia fazon, q
fueenel principio del ano de i ? ío.fucfle
eié&bén Romano Pontífice Pió quarto
tio fóyojteníédo expefíécia de fu vida y le
tras,Tnandádo1e yr a Roma le crio Carde
nal fanta Praxede,y Ar^obifpo de Mi■ bn¡,cétanro aplaufodel feñado délo? Car
déñiles,y detoda Italia, particularmente
Milán,quito puede enrarecerte .Ivnté
efl ello
le
para
con
gra-

de

de

ei Pontífice quifotener cSfigb,
comunicar el los negocios
dos
J-H
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dos eran por: el defpachadpí#i y ninguna
cofa de importScia dcx.aua de pallar por
fu mano,nn o llrando ínla.cxccuciddcllos
fu jiro y marauilJoíoingcniojConhumaipidad grade para los negocjantc5¿fih, ne
gara algu no por debaxo c fiad o q fucile
audiencia,fauorecicndo a todos,y conten
tandoatodos,finoeripoísiblc porobra,
alómenos de palabra,y có moítrarfc tan
afable , era vida ene! vna fanta graue4.ad)digna d e Co fangrcy e (lado. Pudiera
aplicar para íi.alggjiasprebendas de mu*
.charenta, y noíulopoio procuro, mas
fiéíiole o f r c f id as ias r ecu(9 , fola cnente de
líaprelacia y patria)opio lomaualo.necef
¿ario paratiíu ílen to dc fu pc r fo nay caía,
y délo de mas hazia grandes limofnas*Ta
piccs ni ropa de íeda,baxiJla dcOFO¡opla
ta,nuncaio tuuo ni Joquifo,co:iuirticndo
lo en remcdio.de p obres.M uertod fom
mo Pontífice Pió qua^to^cj fue en nueuc
dcDczíem b rt’,del añade en iiy ;qufnicios
y ¡efeara y cin co,auiendo lenidad ponfif*
ficado cafi feysanps,fucíTc cl Cardenal a
rendir eoMdanfü Ar^obifpado ypiiria,
donde por adonií>iíl/ar Ec£la y fanumcn¿
te fuoficíp^y poi; bojuer. poriaíibcrtád
cclcfía(lica?ningun pcl)gro tero u, niel re
cebir heridas,nila mifroafm oer tetpófque
deziarouy dcardinaríp^que enfe majan
tes ofi dos no íeUu de pretender, prouccho tcmporajjfiaocrcfno. LibrofeDios
de no pequeñas peligros , comofüe vna
vcz,quecflandqpuclfu eo pracíoo: den»
tro de fu cafa ¿ per to hombre facinqrofo
por intere ÍTesprqp ríos Ictirovn-arcabu*
zazo, y paílaadolelagcíota todos jos vcf
tídbídlcgandjo afucarncper diola fjjcrya
y violencia con queveniá ,y cayo Antier»
ra fin hazcrlcdaño. Xarnbien íelibro de
vna co nj qr a don ,qucl>óbr esroaUlsínios
(temiendo el caftigo de fus pecados )lef
uanuron cont rae!, po r que;pre te ndia U
reformación delcleroypueblo ¿aunque
lpsprindpaie^ficn^dsf^^biertoiq^oe*
te

delitos merccuulNipprqne vicíTcquclc
perfeguían
««críe do*
fjflio de fu rantoipr^fp, Qvtcs con hrio
’tí
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orden como clfantoCondlioTriden
tino fe guar daífc en todo ypórtodo. Su
vida era tan exem piar,queios mifmos que
Jcperícguian, conociendo eneltanrafantidad,y en ü t aota i mpc t fedo n,fe co nfun
dian,dc dondevino a que la ejerecia d^Xu
Ár$obifp*doqucdo grandemente refor
toada, y muchos deiloipróíüraúanfct
grandes fiemos dé p ío s, imitandb á fu
perlado, bendo por ci alentados cadadía
mas, tanto por focxemplo como por fu
dotrioa»ha2 ¡édo marauillofos fermo nes:
por medió deios quale* fe conúenian pe
madores o bili nados i yviuianen adelante
famamente. •Sucedió que huoopeftilcneia en Milán,y fiendo muchos ios que tno
rían,fueron noporós losqucfepaflaron
z viuir cnlos pucblos.de laep marca; Vi0 0 el negacio aque dclosque-quedaron
vnosm o rían de ptílc,y otr osdeh*m bre
no te nien do quien: les drefíe el foftehto.
Villa femejante calamidad por cibeatif.fimo perlado, procuro yr afa mano a los
que fe yuao, efpecialmcntc^edéfuftieos,
rogándoles afé¿lüojfamcrítcího perdieífen tal commodidadyen qóepodían gran
gear muchó -coníla„magcftad: dc Dios,
fauorecicndo a 1os qoc róoirtan ry el por
di roifm oandau a vigli anteyadminiftr ando los facramenxoi de coirfcBrónyy víatico, ycxtfemavncion.a losheridos de
pebe , faiioreojcndo' *'otcoscon ci Ali
mento , del mejor modo quepodia. Y no
fueron pocas vidas las quc librò de tn ucr
|e con fus limófnas, ni pocas altnas las
que librò del infierno por furfamos documentos^ay udandoa que fálieflen depe
cadofy acabalTcn engraciade uueftro Sepor. N q temía, de ponerfe ¿a peligro de
que U pebeie tocal!è,t fatando conios he
ridos dcna,a jtruecodcl bien dé las almas.
J^iperdonaua algún trabajoydcxando de
dormir de nbehe, n ofo(legandode día,
y.todo por ci bien de^fiis ouéjaf] y patria.
Nunca le hallo en^íft xaía coAiídeprccio^
fnaScbbquetenialodioá eftafazoD¿qutdandaconfploei vebido que trayade or
diníute Sin ebo ^paia que la ira de Dios
4s¿aplacftfie * hnia, còmimu oracioi^
exortasia ca fiis fcubones que ayunafi*
fen,
,ua

'Carlos Borromeo Cardenal.
fertjordcoaaa procefsioncs, y yua en ellas
■ fys pies dei :ai^o5jiícoando en fus manos
Imagines y reliquias de fatuos por toda
. la ciudad,hafta q f.¡e Dios feruido q cello
el mal guando ment s fe efperaua ,y afsi
huuo indicios que fue por oraciÖ del ficr
uo de Dios.Defpucs derto procuro cele
b rar Concilio prouinciai,para poner en
cxecucion lo decretado en el fama Con»
cilio Tridenuno, y fue vno de los prela
dos que en efto mas trabajaron,y mas hi
cieron,porque no tiendo vana fu diligen
cia,auia tanta reform ada en fu ciudad de
Milan, afsiacerca del pueblo, como del
clero, que parecía auer buclto el ligio do
¿ado de fu patrón fan Am brofio. Tuuo
»articular cuy dado de qfc reedificaren
os templos antiguos, cafas de deuorion,
y colegios, que.eíhuan ya para caer y pe
re ce r, y de nucuo edifico vn colegio en
Paula, dotándole magníficamente. Vifitaualos lugares de ftfAr^obiípado, y en
todas pat tes era recebido y rcfpcudo co
tno vn Aporto!,porque fu trage humilde
y fo.s formones de tanta dotrina y preve
d lo tfauauan loscorayoncs y voluntades,
para q de todos fuerte fum mámente ama
do y venerado* Y aunque fus ocupaciones
eran muchasy muy importantes,en cipa
CÍOde quatru años,el tiempo q pudo quí.
táralos negocios,efciioio algunas obras
y tratados ciegan res,y de mucho prouccho p ira las ílroas, como di oficio d obíf
pQy£tccrdo(c,aÍgnnjs Homilías, y
]ogos;tcrtigos de.fus mochas Ittrx^v t!cffeo grande del fornicio de Dios.Trataua
fu cuerpoafpcramente,con vigilias, ayu
nos , y diictpiiiUs.Su comida era Vn folo
man jar,y raras vezes dos, con q fe fuífteñtaua para no m orir,y en tanto q comíate
nia lección. Su beuida era agua de ordina
f ÍQ,yr.eftádö }ei>fcr'mo,TÍno bien aguado.
D prm ia poCOjlbbrc tablas y hcno.Daua
Je gufto de recebir en fu cafa hucfpcdcs,y
re g la rlo s, cípcculmctc perfonas cd qusé
pudiefle conferir y aoeriguar queíUoncs
dificultólas de efcrituf a.Hizo del gran c6
$á fa el Papa Gregorio.xÜj. y cmbüuaie
a qucdicfte parecer co negocios graues
yd cim poriäciatE iaan ud o gradéateme
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te de do¿fr>s y buenos, porque íosbuer.os
lehailauan muy bueno, y ios ¿o ños mu*'
do&o.EÍ zelo grade q tenia al férvido «c
Dios,íedjua .ítreuimiento, para q ii kbia
q alguna per fon a ( aunque fueíTc Obí'<po
o Cardenal)hazia alguna cofa de mal exé
p!o,yuaale hablar,y deziafeiace takspa
hbras,q de ordinario auia enmienda, por
el concepto que todos tenían deí, que no
le roouia a efto otro que Dios y fu fe rui
do. TuuodelTeoseficazesde paffar en
tre gentes barbaras a predicar la Fé,y pro
curo recaudos de la fede Apoftoíica para
efte fin,y en particular para y r atiestas de
hereges a confundirlos con argumentos
y razones, y procurar reducirlos a la Fe
y obediencia de la ygU fia Romana, y fi
fuelle necesario morir en la demanda. Y
queriendo comen£ir eftaobra, rucaTurín a ver fe con el (cremísimo Duque ¿ t
S-boya don C arlos, a quien dio el para
bien de fu deípoforso cd la Infanta doña
Catarina,hija del Católico Rey don PhiÜpe fogudo. A llí vido,y moftro al pueblo
Con mucha dcuocion y lagrimas, la faua*
oadelafepulturadc Chrífto:pallo a V ercelias, y fue al monte Varafo, donde ay
cilaciones de mucha deuorion, imitando
al monte Caiuario de Ierufalem. Eftouo
allí quinze dias,fin comet otra cofa q pan
y agua, meditado por aquellas citaciones
y airares,los tormentos y muerte de lefu
Chrírto.Baxaodo de allí,diole vna fiebre
terciana,fue a vn pueblo llamado A ron a,
délos condes Bórram eos: de allí parto a
Afcona, a erigir por mádada del fummo
Pontífice Gregorio, xiij.vo fe mina río y
colegio p aran ¡ños* En tedas partes pre
dicaba , y profeguia tus ordinarias rredi: tacioncs y oraciones, aun q si tercero día
Icmoleftaua la fiebre , y entretanto que
cftaua có ella házta que le leyeffcn la vida
de álgun fanto. Y como feleagrauafle la
enfermedad, determino boluer a Milán,
porq fi fuefle de muerte, le tomarte allí.
£ n Miiá le recibió el Conde Aníbal, ma
ridodc voa hermana fuya,y cóel fe cftfo
lo mucho,aunq yuamuy debilitado.Hizo
oración envn oratorio,y re c o g ie re n Ib
«pofoató,y aquella noche fiado enfi alL ll j
guna

F l os fanítorum .3, parte. V id a. 219 .de
gima m cjotu.Eld ia figuíentc, que fuero
qiutro de NouiiMibrejviiiundoJelosme
dícos halláronle tan debilitado q 1c man
daró d exafle de rezar el o ficio diuíno, lo
ouaí cd dificultad fe pudo acabar con. el.
Eftauan a lli algunas per fon as rcligiofj?,y
pidió cierta tabla en <j eftáua pintado como Io fe p h y Nicodemus ponían elcucr
po de C h riílo en el fepul ero: tenia dcuociou partí cular cd efte my íterÍo,y afsi era
parad fu m oto confutlo c 6 templar en el.
>Efondo en «flojas pocas fuerzas q tenia
pareció q ue le yuan faltado,bien fuera de
loque ios médicos penfauan^por donde
con g ran d e priflalefúe traydoel finitísi
ma Sacra £h ente,con fe ífb fie , y recibióle
con m uch a deuocion y lagrimas»Pidio la
vncion, y fiendoleadminiftrada Jeuanto
los oj os al cielo, con fofssego grade dio
Cuaima al Señor. Luego que fe Tupo en
Milán fu venida, y que Ilegaua enfermo,
todo el pueblo fue a la ygícfia a hazerora
cion p o r el,con tanta volCitad y dcíTeo de
fu Talud,poníédo por ínter ccfior cd Dios
a fati A m b rofio ,c o m o íi de todos fuera
padre-y fiédo fíbtdores 1 uegode fu muer
te,el ícn ti miento qtic hizicró fue cxcefsiuo¿ En quaiquiera parte auia lagrimas y
fofpiros* O currió gente fin numero a íu
cafa,y entrSdocn fa capiiJadondeefoua
el cuerpo,hizierpn con eltod o lo qfuelc
hazerfexon vn fanto,porq«c todosle te*
nian en tal réputaciaiEfliiuoaili tres dias
en quele embalfatnároR,y pafiadoseílos
fueft paita do ,con lam ayorhonra y m a g cfo ilq u c en aquella ciudad fe íábe que

y

per fon a alguna lo aya (¡dodolo el lugar
de fu fepulcrodefdixo deíto, porque fue
enjugar humilde defu ygleíia metrópoli
ranJjcl qualauiael efeógidoen vida para
ello. Tenia de algunos años antes hecho
ieflameñto)quandolápefic)'que fue en el
de Chriíto de x57¿.y nole renouoidcxo
por fu vniuetfal heredero avn hofpital de
Milán, y enlaspoíTcfsiones y haztendas
pertenecientes a fu patrimonio,nombro
a Francifc© Borromeotio fí>yo,y a Rcna
to,y Federico,hijos de otro tio.Dex© afa
ygleíia fu pdrifícal, y fu librería quedo pa
ra el vfo de los clérigosdellssa fus criados
hizo mandas, y para que noouicfie pley
to o diferencia, nóbro perfonas de letras
y concienciaque declaraffen las dudas y
aueriguaíTcn las lites q febre el tefiamentofeleuantjfTcn.La relación que anda im
preí!a,aunqueabreuÍandola,esefia.Anda
aísitmfmoimprcíTovn fummariode luí
Baptifta Carean© LcÓjAnotomifo, que
etnbaifamoel Cüerpo,y feñaia que fue fu
muerte Domingo,quatro días deNouic
bre,año de xr 84. Donde elegantemente
declaratorio q vidoenfu cuerpo abier
to,fo abfiinencia grandifstma. Dizcdd
otros muchos loores de gran penitente,
gran limofnero, muy zriofodc lahonra
de DÍQS,perícgürdordchercgcs,y hon*
ra de fu y glefia. Y concluye có delinque
pa fiador tres dias defu muerte, fue licua
do con pom pa- y mageftad grande a la
yglefia cathedral deM ilin,y fepuña
dojunto alas gradas del altar
■
mayor*
•■ ■

y^idaiip-Dé fray Melcbior de Hiebra,{■r
", :
,
del orden de los menores.
,En.t.dc
Ntre otras obras marauillo- sal aduierte, qué fe colígedela letra , que
Abril.
fas que por midado de Dios las coronas cride bulto, citado reicuádas
pulb.Salomoo en el templo en ci metal de qérala pean*tyi©s Icones
edificadopor el, como parcr piotados.Y cfta encerrado aquí vn myftc
cc en d tercero librodéfosReycs,fiiecn no digno de confideraci6,y es, queticne
cierta vafa,o peaña, roas coronas peque Dios en fu Yglcíia coronas y leones, por
ñas,y vn0 $Icónes.Tenían efte orden^que los leones fe entienden lostrabajos de là
entre corona y corona eílaua vn león, y pcnitencia^yunos,vigilias, difcïplims, y
entre Icoo y le6yna corona, Laglo&mo mortificaciones : loqual codo tienedicn*
tes

fray Melchior de Hiebra.
tes agodos,y vnas pcnétratcs^porq duele
y fi fiémr. Furias coronas fe entiende el
premio que dara a los que le firuen, y es
encella vida gracia y acrecentamiento deJía,yenia otra gtoiíay cumplimiento de
fia,porque no tendrá fin. Mas ay cftadif^rencia^ue los leones fon pintados,vías
coronas de bulto, y es dezir, que relpcto
de! premio,fiendo ran grande como es,
los trabajos,y todo lo q íe padece en efta
vida es como pintado, es poco o nada,
Daoídltí dii'O en vn Pfaltno;Por nada,Se
'*** ñor,y detiaJde los falúas y das cieío.Si Da
oid viera h vida de vn fraylc Francifco,a
Ib que efta obligado ylo q haze y padece,
afsi por lo ordinario a todos los rcligiofoí délos tres votos,obedien ch,ca{Vidad,
y pobreza, como por Jo particular de fu
iufiifutoy orden,quccs rodo toral mente
contrario alo que en el mundo fe preten
de y deftea, parece q nodixera que le da
Dios deualde el cielo: con todo cíTo tañí
bit n dcl fray le fe Verifica que fi 1c da de*
ualdc por. mucho que trabaje,pues comrt
tUzefan Pablo,todo lo que cnxfta vida Fe
padcce^cófidcradocn fi¿ no.es condigno
déla gloria que efpetátnos: porqcc lo q
fe padccc,cs corno león pintado^yJo que
fe
a escarcina de bulto., es de tomtír
Yeftobién cobfcfiara&r.afsivn bendito
fraylé.dei roifmo orden de (án Francífco
qucrnuríoal tietnpo que yo acabaña efta
lerdera pattc^cuya vida fue ad mirable,af-.
freír pepitéciat que hazta,convoen obras*
dfexatidídton pxoximóSjenlquc fe entre:
ttoia^YcrJapufeen c(Velibro,tamo por la.
amiftam uele tuue,v amor queme mofUiua*qomi> p*u la rdacinn cierta que de
vidmme dícrontdos fray les de fu tmfmo:
ordcnyfray Pedro deFfpcraó far, y fray?
lean d rlA dr ada, grandes amigosfnyos^
y qqOíiitiitari; muy frfaníns ohrat} fien*
do ambos rdígiofos deiuuy buemexe m«*
^9*yjquiecftby cierto fu rtUcioo fue ccr
uútmzTjumo con que- mucho dello vi
p o p áis ojjo«,y wpóbUcbienefti ciudad
deTolcdc^téde mutib^y eftafa cuerpo,
ycriiicndoquc fen algabikmpb fera eftj
«nado t é
fos
yartd^ue fu«

fu
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P Ray Melchior de Hiebra^rayle del Cri
den de ios mcnorcsjfue naterai de y t*
pueblo cerca de Aléala de Hen3fe^ ouc
tiene el mifcno nombre ác Hiebra. Si/na
dre fe llamo Pero Sánchez de Ai»rccn,q
figoiovn tiempo la niilicia,y fue en vita
compañía de (oblados,qos do el lituSlnffimo Cardenal y Ar^obifpo de Toledo
don Fray FracifcoXtmencz paíTccn per
fona con grandeexercitoen Africa con*
ira m ofos;y les gano la ciudad de Chan^
en el año de iyo$.T üuo fray Melchior
otro hermano,perfonaeminéte en letras
en la vmuer fidad de Alcab.Siédo de vevn
re años, y auíendofe ejercitado en elu 
dios,y acabadolot felizmente,recibió el
habito del orden de los menores, en el
mo naife rio de Tan luán délos Reyes de
T oledo; Y hecha prcfeíí«cn,Gi-. tan bué
cxcrr.plcjy feñ alo fe tanto en la virtud,que
de todos era amado y cftimado* Tuuo al
gunos cargos en díuer fas cafas donde rcfidio.En Akafa,y en clCaftahar fueguar
dían,en Toledo fueeiedo Prefider.tc,y
fue dtfinidor de la prouincia de O ftiíía,
So humildad era tanta, qoeeftoS bfirofos'
oficios Jos hazla forjado de la obedien««
cía,y por d contrario otros mas humil
des,de fu voluntad y gana:como en Tole'
do,quefue vicario délas monjas defino*
oafVcrío de fu orden,de fan Antonio^ en
Madrid tuuo cargodc confelíara las defcal^as,donde trataron coneI,v le eftimaro
en mucho,aunquepcquenatdad,bs dos
Infantas,hijas dei)Católico Rey don Phílipe fegudojdoná Yfabel Gtara Eugenia,
ydoña Catalina.Tsmbien aures defio fue
pórtero e n -A ló la , y excretando aqoci
o ficid lé fu cedió, vn caío^digno déme-;
Hiófia,porquera el mafir o vna Hanczay
íinccridadsltajic celosas tiguos tnonges
de EgypttxHra fray Melchior de media*
ñaeftstnra, y de hcrniofó rofrro,teí>ia fá
roa de muy honefio y recatado-íoyeádb
lo de¿ ir vna traigcr a¿lien Aícalajhcr m ó
fa ydebeena parte, quilo vn dia pfouar*
ld^agqardo tiempo,y.llego a la porteriaí
donde abreoiando^azonc*»Ic dixcr^qi*
efiittaxnamoradadci, y que d e fe c a *«»
Ü¿tle aiEQÍfisdv>y^que fbcfiva fu
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F ! os f a n < S f c o r u m » $ v p a T t e . Vicla.219.de
couerfííTc.El padre fray MelchiorjCd
daia llaneza del mundo le rcfpóJIo ;Elío
feiiora oo puede fcf,por que mi padre íi
prancifco mándalocdtrarioen fu feglaf
Fila rcpücauat Dexcfcpadfc de aqut(Tbtq
no todo lo que fan Frácifco máda fe guaf
daicreiíTie y no pierdaelle lance,mire q
noíoy de defcchaf,hcrmoíá foy*mo$a,y
quc;vj me falta hacienda con q le regato*
foto quiero q me quieta bien y me vifite,
mire qie efpero oy én mi caía. El padre
fray Melchior,perfe«erádp en fu llaneza
y ninguna malí cu,d¡xo: A o ra ella no de.
uccreer q m í padrefan Franufco mída
locotmio de c íTo:pues cfpcrcy yeraio
cáíus proprios ojos. Cerro la puerta*y
U muger qdo cfpcrádo a ver en q paraue
aquelncgocioiboluiocl padre fray Mcichíorcon el libro déla regla de fan Frartcifcü,y abierto vn capitulo en que fe man
da a los, fray les que miré el conuerfarcA
mugcrcsjeyofelctodojy dixciVe como
yo ledezia ver dad,aora me creer a, y ve
ía como no puedo hazer lo que dize,que
mi padre fan Francifco enc lo veda, y yo:
tengo jurada fu regla. Con ello cerró la
puerta y ¡a dexo. Quedo la inugcradmi
rada,y dio crédito a lo que del ficruo de
Dios fe dezia . Ella Koneftidad tttuo defdenino^yfüemuyfabido que en tal, edad
yendo vn diaa la efcueli,porfcr hctmbfodcroflro vtu muger afsio del yquifb
befarle:el fe defendió quito pudo, ynun*,
camas quiíopafíarpor aquella callente-.
aiiendo en comtarfe con ella, También!
dizeeon e(lo,que nuncaquifo dar lama-;
no a muger para que felá befafíe, niau»
acabando de dezirmiífa:co lo quah mofq
ira mucho recato y humildad. Eflabdo
anaquel oficio dé pofteroxn Alc^la^bia
zo yna cofabien acertada en el ferutcicÉ
dtDios,pcdiaa algunos fus deuqtos que
létfuxefleD partedciasiiotofnas queaoiá
éihazcr,y defipfnflentaaa muchoseílo*
diátespobreífdeJó<íqualefialgunos ¿fue*
tSeminétes etr létras.Sus pcnítéciMefi
todo-el tiempoqfuqfrayic crlgrádiG I
mas,nuca truxomaaque fubabirby íwnl»
cafin cofa delié^o^biíliocho dias^nfes
A u « w r t c ^ b i óbedi?cjá (cpoJio atalfii
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yd camifa.Su comida era muy poca, y dr
ordinario vnacfcudi la de caldo . Nunca
cenaua,ayunaua a pan y agua ¡puiolabicmente las vigilias de precepto, y con re*
nerie amiftad muchos fe ñores de titulo,
nunca fe hallo quecomieíTe con ellos, ni
en otra cafa de perfona particular ; y cfta
hazú,no porque fuelle de condicionar*
pera y de(Tabridafque antes era aifable y
amorofo,fiño por no exceder de fu ordi
naria abOinécia.Dornrjiafobrc vn xcrgott
convna manta, leuantaiiafe de ordina«
rioamayiincs. Rczaua todos Jos días el
oficio mayor en el coro,y luego otra vez
de rodillas. También rezauael oficio del
ndbre dclefns , conforme al ordinario
de fu religión, y el denueftra Señora, y el
de di Juntos,con los fíete Pídenos penitécialcs,y fine fio tenia tres horas interpotodasdeoxacion mental.tn Cofa alguna
dcíhí,íino era por vrgenre ocafion no
faltaua día alguno .Traya de ordinario
defeubiem fu cabera verán 6 y inuícrno.
Su char idad era mas q puede en carecer fe
fiiuicndocnía alma qualquicra cofa que
vicffe de trabajo opena en loé próximos,
yfi la podía remediar, la rcmediaua. Nun
cade nadie juzgo mal,ni jamarenprelen
cia de reglares fe le o yo palabra defeatn
pueílani ociofa.Qjjando fe haliaúa énla
muerte dealgu na per fona aque Jellánu
uá,dezia ío q iivcra vn gran íanélojfiendo de mucho edfüeio y remedio paralo* ■
^ k tcniáafucabeccra en tal tiempo; Re*
ftdicñdó en Tole do >tcoía gradé dcuoáá
cS la Tanta y gicfia¡ qdandofe poxalgtmai
horas oluidado rezando poriiarcaplllasf
y particular mente delaté deja imagen de
la madre de Diosdel Sagrario .Dezia al
padre firay> Isandela Adrada,q yna ebel
diuerfas vezes,q q ui fiera tu ucíib re fidir
íiemprecir aqu^laTahra yglefia^aunqfüf
fa coofictodeadere^ai1lasiatn parasjpor
aoer vifitadola mádre de Dt^s^ñfu'reál
prckndae^elagar, quandoék>Ja cafo-21aá fan UTefot»fo.T5bicn fiteya ^alguna
vez en rincohexdey glefiafalgunajymea
gincs^mal pintádar,p m al alleadatvdcf<^
uiaíc ajfi,y hazh kr ga óracift^ ditiendo al
qyua con chRczcmos a eftapyaua|«N»

que
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que eftan Yin p obre cita s¿ytío ay quien Jes
de refpe&oy ©raciomlo qbal hazia por
fer grandementecompasible délos po
bres. Y afsi dezia codos los di&s Mf fia bié
de mañana,y luego falla ábuícar pobres,
o patac5fcflarlos,o para darles límofna,
y íiempre hallauxquicn le aguardare,
porque con licencia de fus perlados hizo
enfu celdavnaalhazcna,y en ella, de lo q
fus dcuotoslcccnbUUári,y otras perfonas
ricas (que no éra poco) tenia panes,pedajos de tocino,y de qucfo,ydefto proueya
apcrfonasenucrgon jantes , Y acaefcia
venirle a bufear algún hóbre feglar o ele
rigo^que quien le viera creyera q era fo*
brentgociode gouiernodc mucha cafa
yfamilia,yapuradojvcnia a q le dicifc con
q no muriefie aquel día de habré: y deftos tenia muchos q de ordinario los pro*
ucya,y nunca le faltaúá q darles,por don
de nadie y ua del dcfconfolado.Si tuuo al
gunos particulares fauores de nteftrO
Señoril los guardo para fi,auñq vnavez
yiédo cief taimagen de fan luán fcuangeliíUbcrmofifiima, de quien era el muy
denoto,dixo:Yo fe deva fraylc a quien':
fcle a pareció,y dizcdel que excede a todáh.ufii au abeiiczallo qual fe emendío q
lodczia de £ mifmo.Otra vez dixo de vn
feayie defu orden llamado fray Fran cifco
dcXorrcs,vatórt'dc grande ciein pío, q

cllaitíopai3morif<n,AJcaia,y;{ícndo el

éiürdU ltlc Ikiüo ci fantifsimq Sd« améató^queteiritodole enlapatcnsjpoi?
fimifaío le fiieaiaboca del enfermo.

alia

Yjamiímo. afetroOáücr Íc fíicccdido
Ueabícn cftandopara morir* con-otro
firayie tuaeftr©Ját Jama Tbc&hfgía en
Toledo i £ ftaua enl* !núftoa ciudad dé
Toledo vi* cauallerodeiinagc y muy rico,el qual fe confeilaua co ci.padre fray'
Mélchiottconecrto cftevri día con cierta
flMigeiylcverted Vna yglcfia de Yanté
Leocadia, que afta cnia Vega, «ntrevnai
huertas,!* quaí porvñdeuoto Gru cifixtí
4 llene es frequeotada de mucha genre.
Eiintétodelosdoscra mdo,dc q ¿uieodofe allí vifto feentraíTen en Vna deaqllaS
huertas á oífender a Dios.Saha cfcauaÜe*
ro por la puerta de V&gra defpues de
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éoroer,y encoutrofe ctin fray Melchior,
el qual le habiq,y con buenas palabras le
Ueuo ai hofpHaJ del Cardenal do íuá Taúera,q efta fuer a de la ciudad por aquella
parte,y l® enrrctuuo hablando cofas
Dios toda la tarde, con grande qbranto
'del cauallcro,q por fer fu padre de conf-f
fion nopudodexáHe, Siendo va noche
Melchior le dixo: Aorá puede v.m.yr do
de fuere fcruido,y fera bien fe bueiua a fu
cafa, ] y o me voy a ia mia.Ll caualiero lo
hizo afsí.y en entrado en ella le rfrbio vn
Vilietela tnuger con quien tenia hechocl
con cierro ,cu q le dciia, q dos deudos fuyos q andana fentidoscUql cafo,auiá cfta
do aguardando, para darles de puñaladas
en viéndolos junros.Efto conto él cauaDeroal curadefu parr0chia,cl cual con
juramento me lo refirió a mi para q lo
puhcfícenfu vida,q fin dubda pareció fer
infpirado del cielo,porq aql cauajjero a*
imq en aquel particular fe motíro ñacó,
por otra parte cfa gran lí mofnero.Auief
do e fiado el padre fray Melchior en la re
ligión quarenta años, y fiendo de fefenta,
Cayo en fer mode hidr ope fia: y al princi
pio parcciédoíe oúe fe moría inofiro fentirlo,porque qcíifícra algunos años roas
hazer penitencia,aunque dcfpucs oyen
do dezir al medico que m om ia brcucmentemoftro grande comento , huaifilolaim años ai ciclo,y dixo con Dauidi
Læratus furo in his quar di¿ta fude mihi,
1rs doroü domini ibimus. Huelgo de oyr
loque fe aie dizc,por que fio en Dios q
voy aícr morador en fu cafa.Tuuolc cópañia por tres m eTsdc fu enfermedad el
padrcyanonríbrado.fray Pedfo de Eípc
rajiça,y viendoie vn dia que Je faltaua el
C3lor^ñaiural,dixok,paraver qucrefpoo
deria:Padre fray Melehio r,bicn pudiera
com o Dauid admitir vna donzclla de po
t i edad que le calentara, y dvtícndkra 4
no fe le acabara 1a vid» tan preílo . Éldiw
io:Para confufsion roía digo efid, y 'f o t
que lo que fiemo de pena eu dczirlo £ué
quite alguna de Purgaío río(pucs ha fido
merced particular de Oíosla
qual yo
ño he correspondido con los fer nidos a
que me obfigaua(qúc eñ toda mi vida*ni
U1 $
pof
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F lo s ían ííoriím -j »paitai-V ída»2ip.dc
por obra,ni por dclftó;h e ofédidó aD ios
contra i a calidad. Lo m ifm o dixo aí padre fr^y luán de ía A drada: y no era fu in
rto que le tuuLffen en roas por ello, fino
que aiab-ilítu a Dioscotrclpor la merced
que de fu magefhd auia reccbiiio Cn efte
particular Liegolaíemánafanta,detaño
de
y ag r aifofefc m as la enfermedad,
pare cíe o dolo q eftaúa cthico,y dezia con
grande a nfia:Q;uctrla íi D ios fuefle ferui
do y r e o eftc tiempo,en que hierue tanto
ia fañ gre de lefu C h rifto , y fon tan gran
desfus m i (cric of dias,queavn ladrón pro
mete y da el parayfo,eflando afulado en
vha craz:ra robié yo cftdy en 1acruz defta
cu ferro ed ad ,y me encomiendo a el, y le
co n fk flo por rodo mi biea y remedio,
juftocs quecfpéteen fu mifericordra , y
que fu rouge fiad ¡avíe conroígo.F.ldia de
la Anouctacioo,que auia fido poco antes,
pidio afsi mifmo a la madre de D ios,fuef
Ícínícr ce flora paraqcn fu día tnurieflc,y
rogo a ciertos padres que efiauan con el
fue {Ten afuplicarfclo delante de fu im age
del Sagrario déla facía y gl t fu. Llego el
Clareéis finio,qfuc prim ero díadcÁ bril
A ñ o de
de i f 8o. y auíendo recebido los
j gf
Sacra mentoi,dio Uaima al Scñor.PoblN
- * fe luego fu muerte,y ocurrió al conuento
grande gente déla ciudad,« ver y reuorcd a r fu cuerpo:eÍqualfue puefio p o rfu s
fray les defeubierto c n i a y g iefu ,co n vn i
giurnalda y vna palma, para denotar fu
pureza vírg i naí.Auülecon fefíadogenejfclfóéJe fen efta enfermedad,vn padre V a
ltnciánó,quc fe hallo a la fazon en la cafa,
él qual-por lo qué éritcrídiodcfu confeífo iH y p o r ii rciacióníjfcc iodo el conué
to dauade fu vida^bníó vnas tiícrasyeor
tOlc jrti<^'Cabcllos^para reuer¿ciarlo»cb«
fiio réliquia de fanto, y fucron unioa-íos
fñielé imitaron^que ie^rottipierOií el ha«
SitO^y quiíicron con tos dientes cortarle
déd& délos pjefpáníln tniftnosymuchas
áóbiéS féñoras,por fu detíodonipidieroe

■i. .
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a los fr ayJes peda jo a de fu habito y csj^a
do, El padre Guardian, llamado fray Pcdro de Santander,que era vn muy depo
fo y grabe religio fo,dio otdén como fc]¿
Jtiziefle el Oficio dedifputo con grande
fo Je mu dad, y fue fepuhadb en la fatriftia
del couucnto de fau I uendclos Reyes de
T oledo,donde mur iojlucgb c o m o crttr ^
a Ja mano derecha, ai pie de vn altar -de
nueftra Señora une cfta allí, a la parte de
la Epiftola.Hc hecho (entejante relación
defte fferuo de Dfosyporquca nti juyzio,
que le conocí y conucfícalgunticm po,
fue de los buenos religibfo* que ha p ro*
duzijo n uc^racdad. Y* túuicroncfte tnif
mo parecer perfo'navgrapeStvno fuecicr
to doctor Caiiomfit^eJ qual me certifico
que fiépre que le v ty a p o rla calleftrapea
ua de fu muía y 1c befapa el habito puedo
de rod<ílas.Otrodo£k*r T h c o lo g o íc a r
rodillo ¿fiado fu cuerpo enla-yglcfia^y Je
befo el pie*Otra feñora«ionya#y A bádef
fa qfuc dcfpues de d erto monaflerio de
fu qrden,vn día q podo hazerio,eftádo el
fieruodc Dios rezando ,fede rribo en él;
fuelo y le befo el pic,firrquc el lo puttfefle
eftoruar.TodoseftosYGñ tefiimoniosde
fu bñdad grade,por dñde m efecefer pue
fto efiefie iibro, ñ oco mofa m oca non iza do, fino cOmo varonilíuftrcr,de quien Cé
cree p iadofa ni en te quéeftct gozando Ufo
D J o s e n f u g l o r i b l f w e f b aureéíjplfcdocofi Japilábra^q diaiaferenifsima Jib?
fimtc doña.;Yfabcl G bfa$ugenia(qü3do
por medio dcla I Üuftre íeñoradoñaGüioi
mar de M eló,le pedilicéáia jraradedfcft*
Je cftc libro,y me l a d v i ^ e i o y f i a ó ^
ble volfitad^de qucefcfitittiaen el ia*id ¿
dcfiebbndito fía y le^de^quieíabia y o q u i
tenia mucha noticíá:y creoiefera acepto
a lamageAad del R ey don Phiiipcfupadre,dequien oy dezir a fra y Pedro d c £ £
peran ^a^que dhro quñdofupo fu muertes
Peíame entrañabJctnentéide quee»cfiu¿
reynos falte vn tán boca rcfigioíb '
ílí Íj
: .\
• .0
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Sctfùéfe ert ci quarto libro
de los Reyes, de Naaman
Pnocipc de los esercito*
del Rcyde;Syru»y muy pri
uado fuyo | qeftaüa en fer¿
hi o de lepra, fin hallártele remedio, aunq
con todas las veras pofsiblcs fe le procuranafa Rey y feñor.Tcftfaeftécn fu cafavna cfdauilia venida de tierra de Ifraci.Ha*
bloeftacon fufeñota, y rtHiger deNaa*
man,y dixoletSi mi Tenor fue fie a mi rícr*
ra,y fé vie (Te con vn Prophctaqrefidc en
Sa mam, fin duda fanaria de fu enfermedad. Hablo N iaman al Rey,y diole rúen«
la de lo que fu efcíaiia dezia. Eicfcriuioal
Rey de Ifrael, pidiendo q rcmedúfíeaql
daño.Fee cóla carta Naamátqy ícyda por
«1 Rey dé IfraeIj3fligiofe,paíeritndoJc q
era ocafion aquella de querer el Syr o ha*
zerlc guerra, pues le pedia q hizieííc lo q
fi proprio de Oios, fonandola lepra in
curable de aquel fu priua Jo. Rom pio có
defpecho Tus Veftidun?9y no Tabi a q hazeí
fobrecl cafo. Tuno deífo noticia el ProphetaEiifeOjcfcribio al Rey q le embuíle a Naamán ,'al qual mando que focile al
rio lordany felabaflcen el bete vtzes,y
fanaria¿ No lc dio güilo ál leprofo, pare-1
ctendolé medicina impertinente, pues en
fu ticfratenia oíros nos qcl cftima¡)a en
tnasqueal íofdan,yíusagoás ningü pro
ttecboleaoián hecho. Yuafcdefpechado,
habla fonie fas criados,y ácouTejarotilc q
Vfaflc iduel medicamento pues era facile
t rayen do in ten to dé hazer lo qci Pmphe
ta lemártdara^úqüc fuer a mas díficujtoIb.FucNaama al rìo,Ìatiofejy quedo Taño
y fu cuerpo tan hétmofo conio el de vh
peqQcñoinfantCéEs figura efta muy aco
modada al Tacrañfénto dé la penitencial
porque cMeprofo dénota al pecador que
éfticn pecado morbljcRcno tiene reiré
dio parafanar y falif déaquel mal eftado
rbhfds propria* Futf^^ní baí) a a dartele
el rmrndoa quien fituìo/fì £ble pfocuraífe.La cfclátu qneieauiíadcl Prophcta q
le puede dar remedio,denotala Fè,queto
ida via permanece en el que efta en peca*
db mortaliComo no fea de hcregia,y dite
fc quec* denotada por la cfclaüa, porque

queda iufortnc.Eíh da vozes al pecador,
de que ay remedio en Ifrad , y Procera
que le puede fanar,dizeie que ay facramc
’todclapenitcnciajpor donde puedert cu
pcrarladíuina gracia.Y fi el pecador U u*
ye,y fe vte Con Fliíeo-,nue denota y figu.
faal faccrdote,v fe conficfia con c i, y es
abfueiro, queda fano,yfü cuerpo comoüé
infante hcrüiofo, porque puede tener tan
to dolor de fus culpas jdétramando tantas
lagrimaSjy excf citándole en obras pena*
les,que no fólo quede perdonada k cuipa
lino libre de la pena decida por ella, y en
el cfhdo que le dexo ei baptifmo: como
le fuccdio á la Magdalena, por lo mucho
que lloro y 1c pefo por fus pecados. Gran
bien es el facramento déla petaitenci¿,gra
de bien hizo Dios al mundo en deXarlepa
ta remedio de pecadores, y no le haze pe
queño quien da iuz y claridad alos penícé
tes como dcuen cuu fefiar fus culpas, y a
los Confe flores como deuen abtelutrías:
y quien mas en nueftraedad ha trabajado
a cerca defto,con fruto inarauíllofode tp
do Chrifiianojcon vn lib ró , entre otro*
truchos q hizoi llamado Man cal de con*
fe (Tures y penitentes, que en díuerta&ien*
guas anda por roda la ChnftiancUd , fue
el noble D o & o r Martin dé AzpÍJcucta
Nanarre: del qual quiero tfcriuir como
de vatoniWüíttCjíu vida,y lo qucáhtercfe
ira Tacado déla queeferioto dcl,anrcsücíu
muerte,Vn D oftór familiar fuy o ¿ llama
do Simó Magtio,y andaimpreíTacn R o 
ma por Viftorio EÍÍano,año de mil y qui
nientosy Tetenta y cinco, y de vnaoración
funebré que hizo en fu muer re y honras,
Vndo&o canillero PortugucF, llamado Atures
Tilom as Correa,y anda también im prdf
(a en Roma por IacoboTorneríOjáño dé
tr íly quinientos y ochenta y fcyS| y es c»
éfta manetái
Atún dé Azpilcueta fue de nación
Nauarro,y natural de Varafoayr»,Ia*
garbicri conocido en Naüarra, quatío lc
goas dé Pam pión alna cío dia de fatita&iá*
cia,en el año dé mil y quatrociantosy no
nenta y tres«Sos padres fueron nobles^íeT
cendiendo dé dos liriages dé mucbonool
breen £fpaña,vnodc lo i Ba{aneS>quM

PÍ©iKÍánSoru*n jj .paite.V i dá,22ó,dí
khg^Váfcoagida fe JizejAurcguipar,
;y quiere de/-* r,palacio vicjoyen cuyoprin
Cipiuen tícrmpo de Godoshuuo tres Re*y es,don T ulgaldón pin das , y Rcc¡fuindo,y íiemprc haaúidoenei perlotmfamofas:y en nueftro tiempo lo fue don Al
uaro Ba^an MarquesdcSantaCruZfCuyas obras hazañofas, hechas en feruicio
del Rey do ,a Philipe fegundo, íiendo fu
papíun generaldd mar Océano,no Tolo
dan tuftre a fu antiguo tinage, fino que a
todo el pueblo C[iridiano han íídodcfm
guiar prouecho, empleando fu tiempo,
fui fucf fas, fu induftr¡a,y confcjo en am
pliarle y defenderle de Tur coi, Moros,y
de oíros enemigos de Chuño. Dcfccndioaísi nrifmo del linage délos Azpilcue
tas,que es folar en Ñauaría fu tierra,don
de deíde tiem po de fan Saturnino,difeipu
lodelApoftol fan Pedro que planto allí la
Fe,fe ha c o a 1ernado.Siendo pues Martin
de pequeña edad,fueembiado al colegio
■ deAlcela de Henares, donde cítudío las
primeras letras de Graimnatica^ PhiJofbphia. De Aléala fue a Tolofa de Franciavy ailt c(ludio Derechos , en que falio
emincnufsimovaron ,y recibió el grado
de l^ocbof.Boíuio a íktierra,donde tuno
eftrcchaamiílad con don Francifco do
Nauarra Prior de Roñceíualle5 9dcudo fu
yo^y por fu ocalien tomo vna encomíela
da de aquella cafa. Fue a Salamanca,y oppofticndoíc a vna cathedta de Cánones
lleuola a per fooas bien eminentes»)’leyó
la quátro> anos* De dónde fue embudo
por et BmperadprCarlos quinto, tiendo
¿amado del Rey de Portugal don luán d
tercero,paraque leyeífe voacathcdradc
Canontsen « 1 colegio fundado por ci en
Caimbra^con tu»¡ ducados de falarjo. La
qual leyqpt^r die* yfcysañoí, ypor la
ley de vniuerfidades quedo Iubdado , de
modoqiiefin leer mas (a cathedra lleno
tqueliaiario toda fu vida* Timo difcipuios cmincntífsimos, y entre ellos fue voo
douDicgo de LeyuayCouarrubjas, na»
turaldc Toledo , qué fue Obifpo de Segboia^y Prclideme dcl con fejo Real» y
tta^flÚQcnte en letras como fu obras
dmtjtftiinonio.Al tiempo quclcyaefta*

cathedrií,acoílumbrauayrfc a Jos hoíp¿UÍcj,y fcí cir a ios pobres en rr.iní(lefios
emuy ba3ios,icgiiandoios cot/foJBJolor.
Donde eral co fa adm[rabie,que eí c uc pr »
coantes eftaua declarándolos Dreretos
de ¡os fuin mos Pontífices,y er a ¿ y Jo con
futo roa reuerencía Je gente muy príncf
pal ,<kfpucs fe podía ver en vn Lorpiral,
en cuerpo'; ceñidoy n lien yo , dar de co*
mera pobres y enfermos. Eílaodocn
Portugal fue con fe flor de la fervidísima
doña luana de Auíhia, madrcdel Rey
don Scbaftian, y hermana del Catolice
Rey don PhiUpe.Siendoyacafi de ochen
ta áñes, por mandado del mifmo Rey
don Philipe , encargado de negocios de
grande pefo y importancia, fue a Roma.
Y allile recibió el Papa Pió quinto, y el
colegio délos Cardenales, con grande
aplaufo y earic¡a,porlj famaque de fus
letr as y vida todos $enían,donde le dieron
luego oficio de pcnitenciariq,y grandes
efpctanyas de capelo de Cardenal,prctcn
diendo darfele el jmifmo Pontífice Pío
quinto. Eloficiudc penitenciario, *uuo
hafta que murió» por tiempo de quiez®
a nos,y vidptrcs furonqos Pontífices, Pío
quinto,Gregorio decimo tercio^y Sixto
quinto. Llego aedadclc noucqta y; tres a*
* os,amando fieroprc virtud y ]etrai,fícndo dificultólo de averiguar 2¡ que le in
clino mas: el mifmo fce mppo que viejo,
fu fin en quanto hazia cra feruir a Dios,
y aproucchar al próximo, fuabll incuria
era grande» fu honeflfdad notable,yíu.ta
ridad cxcefsiua.Muy afabk,muy. manfqc
to^fiepre k faliaa rayo* dc amo r de Dios
ydeí próximo, defu boca. Tenia fu vida
muy coPcertadi»y^nfvRandobná^m|
dónde mas negocios cargfuan dJ ,guaCf
daua elle orden: Lcuataüaíc antes dcaroa
ueccr,y eftudiau* quatrohows,liiegoe$
Vñ oratorio que teni* dentro do/u ftfb
defpues de auer c fiado algún tantq c'irorf
cion mental,porkrleconccdidodcífuro
mo Ponrifi ce^dezb allí rniffafyrexapf fus
horas, yua luego a fu oficio de peniteof
dario,y fi por enfermedad algún avez fal
tauz»cchaua(eÍuego menos,tantoquede
pie ¿ Cardenal Fraocifco Aldato»6ctidp
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lummo

Dó$©r Marti nAzp i1cuet a N auarro
Jummo Penitenciario ¡Siempre que falta
aquí ci D o& q í Natm ro, parece cftc ofi
cio cuerpo acéfalo y fin cabera» Venia a
comer,y fu mefaeraftemprebien templa
da,ycnUctantocjuc comía le ley anal gun
libro de la Eferátura fagrada» Acabada la
gemida 9trata ua con ios que anta tenido a
fo ínéfjjo con familiares que tenia letra*
dos,alguna qucftion prouechofa/ocante
alarcltgionChriftianaj o alarepublica y
gpui<rno*y averiguada rccogiafc vn po
co afuapoíentq,yrezaualas demasho*
ras que tenia de obiigaoó. Las quales por
ochenta años nadexode rezar dia alguno
finoeftando enferm o, y perfuadidode

médicos que le hazla notable daño el re*
2 arlas,y lo mi fino en los ay unos de obliga
«ioo,que finó fue con la m ífroaca ufa,haf*
ta el vltimo año de fu vida no dexo algu
no. Dcfpucs defto abríala puerta a quantos querían venir a tomar confcjo en ne*
gocios tocantes ? almas ohazíendas, y cÓ
las míímas entran as de caridad al pobre
queal rico. Sucedíale muy de ordinario^
aucr eftado algunas horas confutando
negocios particulares^y defpues de aucr:
dicho fu parecer,,por fer períonapobfe
la que venia a pedirTele, ponía mano a fu
bota y dauaje vna buena limofna,. Lo
qutl Tiendo viftodel mífnioSimón M ag
no que efcriuiq Íuvid3,deziale el boé vic¿o;iQ¿ue,tc parece defio ? mir a cifalatio q
ten em os de uúcftros confe jos y parcccrcs.El Jedezia: Por efTo fcñor,cíUrajmas
ciertoyacumuiado cnei cicÍQ.Efío.e%de*
2 ¡acljloqucyo pretcado. Venida la no^hc,y fiendola cena conforme a la coral
daydofvm ¡a dncofioras encarna finnin*.
gUUregaioyfijig duta ycpínun,dondcOd
feoya roncar,fino llorar y gcmír.El cpp
cierto que tenia en fu vidaerade fuer te*q
yiu¡afano,y teoja fuerte^ m is aíbfos,ybi;
viífa entera *fin vfar d^purgas o fmgriaS
entodala vÍdá,petfcucrando en íuseftudios, de modo que hafta cinco dias antes
de fu muerte nunca hizo eo cllospaufa.Y
fi le dezia fus ámige&jquefor qué nó def-:
can&ua^fsi en ellos como en otras obraí ;
de penitencia,y vfaua de algún regalóle«paldsli
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iia lo q Diogenes: í^ue jüyzioechareys,
del que corriendo el patio y joya^leoadó
laganada a oaros que correntón el,quan
do llega {Te cerca,y la turne ífe a vifta de ojos^e aíTenta{Te}y dexafíc q Ies otros ia ga
naflcnfY aunque en obras de perotcnaa
no hazla quiebra,meo os Ja hizo en ¿asiimofnaSjCn que fue toda fu vida icrulado.
Era fu renta de quatro mil ducados, fu gaf
to moderado,y afsipodía ciar mucho,no
folo enfu caía,íinóaperfonas particulares
que proueyacnlas Tuyas propriss.De or
dinario al falir de fus puertas le efiaua efpetando gran numero depobrcs,y ¡lega
uanael vnos por Vna parre, y otrcs por
otra,y era de fuerte que a vetes le atrope
llauan y derribauán en tierra; lo qual a el
daua mucho gufto,y caufaua rifa,no amo
hinadofe por eflo, fino yendo repartien
do a vnos y aotros.Eíhseran límofnas or
diñarías que hazia donde quiera que efta
ua,íin otra perpetua que fundó y dotó de
vnhofpítalcnfu tierra, confitólo de faura
Lu eia fu patrón a ;y. abogada,donde fe ha
zia n muchas y mqy fcñaladas,en remedio
de pobres enfermos y neccfsitados. Era
muy denoto del famif$imo Sacramento,
y tcniapor deuocion el diaofíauo de fu
fkfta,que fe celebraba en la parrocha de
fan Andrcsjdondccl viuia en Roma,por
fer coíradclícuAf el mífmo la Cu fio dia,y
era tanto lo quccr*bajaua,que de ordina
rio caya enferm o, y afsi ello Fue ocsGcrv
de la enfermedad de que murío.Dezian*
le fut amigos,que mirafíc fu edad,y pcfdonafleaqueltrabajo.RcTpódijcl; Y que
cofa mas agradable ybjenauemurada pa
ratiH me puede fuccder,quc en medio de
cftc camino defpedírla alma,y dar felá ai
que me U dio? A lgo parecía en efio, aun
que cé grandes mejoras, a vno de fu irme
ge de Bacanes,por que rey nando en Mauarra,por los años.de Chrífio de ochocie^
toí y ochenta y dos, el Rey don Saocho
A harca, trayendo guerra con el Rey de
Jf rancia:, prendió el francés al Nauarro*
y teniéndole e^vna tienda en el real,y los
fran celes ocupados en robar a los vent
dos , hallandofc líbre Alonfo Co

orum.3 .parte
juntando algunos otro*
pí|r¿s y tolda ^cs,llégo aiatiédadon
lécJ Rey ddh Sancho cftáua» y por fuer*
pdc armas le (acó déallí, y diolibrt tadj
matando a muchoi dc ^ s Francéfe V
por cfte fe r u i cio j cutre otras meé cedes cj
el Rey Ic h izo , fue qué iedió por armasvu
tablero de axéJrcz , poi razón de auer
puerto U vida alrablcro por e l, y quedo
por arta as deaquel iinjgc* A fsi nueflro
Dador Nauarro,poníala vidaaltabJtfo
por feruido de Dios* y al cabo por cfta
óclíion la pcrdiojComoiuego fe dira,ha*
uiendo dicho algo a cerca de fus letras:
aunque no fier a rodo Id que fe déue, fino
fojo lo que fe p titile dczir, y es qué no ay
rey no entre C hriftiínos,no ay provincia
líb iy ciadad.nü villa,boicafa principáis»
rincón deÍla,donde nó refplandezbaalgu
lí a Iba de fus letras y admirable dótrina.
Todalg vníuerfai Ygíeftá ha participado
de fa luz Y claridad, pues íi ay dolores,
fi ay macítros, íi ay predicadores, y fi afy
confcífores, rodos cqnfic flan que por el
foin aprouechados, p o tel dctcrmtaaii
queftrones difíciles , por el defagrauwt
los agramad o?,y pórcl (jiiietá con fejencte*, y confueían: cfpiritus afligido» y
apretados. Su autorídad a cerca de todos
estanca, que 16 determinado pórcl fe tie~
ne como por oráculo t y efto por razoi»
quetodos vntucrfalmcntétienen delcoit
cepto que (í fücVKtuofb , era eftudiofo,
que en la virtud nunca hizo paufa háfta
la muerte, nien los eftudios haíU vífpe¿
ra de morir; Su muerte fue en cfta manera: Auta licuado el faritifsimó Sácratné
lo el dia otfauo de fiifiefta, comofeha
dicho, en lap ar rochla de fan Andrés, y
fueendozedias delunio: fucflecanfado
aíii cala,y lio lé defeori íiertov vómicos,
agtiuofclc la eniermcdad. haua que fe vi
d o te d * ¿ató te# entendido porcl,rc-
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Víbid los diuífrós Sacramentos, y aparejo
Ceparila p arti^ y vitto quelícgatia,hizo
qbelcycflcn lá pafiíon de fan luán, y Ile*
panilo' a aquél páfló que dizc Chi ifto,ha
Bfandocon Á’nhá?; Yo poblicamente-hc
en feriadlo ene! mundo¿ yeito cul:-o nadi
h é die ho, rep itió dfíéruüdcDios cita*
palabrasjdando a entender qüc auda fléóhl
pre procurado enfeñarvérdad , y aca
bando de pronunciarlas dío'al Señor fu
•áfriia, Sábado al anochecer, vcyrttéyvo
días deIonio, de edadeenouenuy tres
años,y en el de Chrifló détrtiJ y quinten - Ano ¿f
tos y ochenta y fey s.Sumucrte fue fenti- t
da en Roma grandcrncñté.EíPapa Sixto
quinto derramó lagrimás^y dixo que fert
ritta la falta dé ralvnrón roda Ja vnióerfai
y glefìa. Ente rraìóùle otro día Domingo
y fue fu cuerpo acompañado de gènte fin
tiufoéro.S alian por las calles los Carden!
les y otra gentcprincípalavcrle, y todos
le honraban y refpcftauá comò a cuerpo
tanto. Llcuarélc a laygleni dé fan Anto
nio de los Por tuguéis,donde el fe roído
enterrar# llegaban todos a befar fu cuer*
potalgunos le dcfpcdáyáuáá' los vellidos,
otros le quitauan los cabellos, trocáronle
el bonete,licuándole por reliquias,demo
do que fue neceflarió con fuer ya quitarle
de allí, y ponerle dentro dél coro ¡ por
que noie dexaífcn dcfnudo, halla que le
fcpultaron.Luego corrían por RotnaTus
cuentas,fus cilicios,y otros aderemos de fu
perfona,teniéndolo e ri rcuerencia como
défanco,y a fu fcpulcro Ueuauan flores y
ramos,y fe encomendaban aei.Hizieron
tele fus honras al día o¿huo,y hizo vna
oración funebre riertonoble cauallero
Portugués, llamado Correa, enque dixo
mochó de ló q aquí fe ha referido. Que*
dola Rimada Roma con íuaiucrre,y toda
lo Chriftiandad, por fáltadc un infigne
do&or y nucílro*
- V
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Vida, í i t . De Anna de Cüellar
biada* '
Habla*

Anna de Cuellar bi
Ablando el fefpofo coil
Is Efpcfa en ios Canta
I res jdizc:• Vucflro
f UVUIV cuef j lloefpofa mía es como
H I la torre de Dauid,d6dc
T M5ila.J -k_AIAAA HHd.AdhJ jl

¿a confcfsion, y comunión
tn añera.
£n.7.<te
A Nna de Cucllar,fee natural de AiueS
pebrcf.
^ dea;püebioencllíifanuzgo,ydcloCanti.4.
bifpado de Cuenca: cafo fie tonvn hom
bre biudo ¿ llamado Pedro de Peralta y y
por fet ella amiga de hontftidad,y d hobre bien inclinado,acabo cou eí í'ueeftuuicfTen jútos como hermanos, y abi tjlu
uicron cafados vey ntc y ocho años, que«
dando ella virgen haftala muerte: y en la
muerte del matido acórec iü vná cofa dig
na de fer Dbida,y es,quc febitatttfieie dio
Vna apoplexia que le quito la lublá y (cu
tidos,lo qual caufo ala tnuger pLdofa grá
d o lor,por verquerooriafm confcfsion,
En cftc dia hazla el pueblo vna proccísró
a cierta heíinita,y con anguíHa de fu cofa£cn,tom o vná vela en lam ino, y fue y
boíuio cnla procefsioñ de rodiUas^as car
nes arraftraudo fobrela ti rra, fupilcando
aoueftro Señor c6n)ucbaslagriinas,bol
íjicífe a fu marido la habla y femidos, y <J
ño fucile fcruido murieíTc fin confefsio«
Acabada la procefsioñ virio i fe cafa,y ha
lio afu marido con fu habla y fentídos, y
hizo que con fcflTáffey comulgaSe* y rcci
biclléiá éxtrcmavnciñ.y hecho cfto mu
rio Va paz,coñ tOU¿há ¿onfetlo de fu mu
M
?cr¿Muerto el marido, quedo ella en po+
breza
y mifcriaj y vino a Cuenca a fercír
mí
al Marques de Cañete, y por muerte de la
Marqucía doñá^Magdalena dexó aquella
cafa, y de alii adelante viuio del pobre tra
bajo de fes man os,y comen^aa darfe mas
de veras a obras de penitencia y caridad,
cfitHelqvída dbAnnrdeGüeiJaf,a qtíiei^ yfccqncnrar los Tantos facramentos de lá
confefsion y comunión en Ja Compañía*
dc íefus}ayunando ordinariametiré quatro dras^en laYemáña^T raya vo rofaríoiá
gra»dc,quca otra per Ibna enfadara re-*
zar lev na vez cu la fernaoa, y ella íé reza*
in treS vezes al dia, coa otras Oraciones q
íg teniapor dcuocson. Sudormir era fobre
vn a rabia y tqanoí o í dc iar mic ntos^y p o r
almohada tenia vna piedra filiar , y trayá
religido
y
la íiempre ciiido pegado a fes catncs, yr
vezes de ccrdas,y otras decfparto,ff '
también dediícipi¡nas,lo qoal ’

cftan todas las atinas de
los fuertes*Eittettdicndofeaqui por cipo
fa la YglcGa,fe cuello es la Virgé, por fer
el rniébro olas conjútoa la cabera Chríf
to,y porque por ella,¿omo poí cuello, fe
derívala virtud délos fauoresy mercedes
de Chrífto en fus fieles:y tambie,porque
aíst como vna dama pone en íu cuello las
mas ricas y preciofas joyas,afsi en la Vir
gen cftan ¡as mas preciofas y ricas joyas q
tuvieron los fantos:y es lo que dize el teftimonio propuefto.qucen eilaeftá todas
las armas de los fuer tcsjcftá en febido gra
do todas las virtudes y ex celencias en que
los Tantos ícfeñálaron, y entre otras halla
felá caftidad virginal: y cftímalaen tanto
la Ygicfía, que la pbneentre los artículos
déla FeVcdfeíTaadoqtieja madre de DioS
permaneció virgen en el parto, antes del
partojy defpucs dcl jiarto.Y fin duda que
lacaftidadca vna rrtüger,es virtud q enco
bre m u chas faltas,y défal ri,dc fcub re y ei
ocaficmdc imichbsviciosjde tai manera,;
que n o fabieud o fe dela agdai ena quetq,
tuoieíle otrdfino cíde'íddeshoneft a , diz¿
¡ *. 5. dvlkían Locasiqueialibro Chiifto,y que
faliCFOn della fietede'dtonios: lo qual M
ciará n d o fan G reg d rió ,d izefe en «en
dtnporrílos los 6eté pdcados mortajes,
qtsé fe apoderan de vua níugcrfi .falta en
lalcaftidadi Todo efíohc fray do para efe
dfo bfcnotftbre deCuclíafjqoefc dcriuide"cuello^f$ienta'mo^bi>b, potauer ¡mr
tsdo alfámenteaia m&dre dcJ^íos.queev
cocllodck-YglefUjlaqual aunque dtfpo^
/pevmánecid vi rg¿ n pu^
liUÉiüAlsi AonadéGaéMar^atíñqtie fitiií
tporvey ntc y o choamos vforo A
fu marido,murio donzclla.Bictitio fdvida el muy
padre varón devidacxemplar, Francifco Eícudero de
Amr, Compañía de le fus, que la trato mucho
ttiripo,y adminiftro los facramentos de
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juntando algunos otros cibiólos diuifíñs Si¿r amentos* y aparejo
"|ÉfeJterof y folda los* llego a Ja tirela don le parí la partifotyvifto que llegan ¿jhizo
aecl Rey ddn Sancho cftaua» y por fuer qbetcycflen la pafsion de fan luán,y He*
za de arm a* le (acó de allí , y diolibc* tad¿ panilo- a aquel palió tjucdize Cb lift o, ha
matando a rnóchos dft lós Frantefa. Y Biòndo con Antias: Yo^publicamente he
porerte f e n iia u , entre otras mercedes q Cnfcñado en el mundo* y eòo cul:^» nadó
el Rey le hizo.foc que le dio por ara;asv;i he die ho j repitió el fiérúo de Dios días
tablero de axéJrcz , por razón de auer palabras*dando a entender que auia ficmpuedo la vida al tablero por el, y quedo prc procurado erifefiar verdad 9y aca^or arm as deaquel linage* Afs¡ nueffro bando de pronunciarlas dio'al Señor fu
Dador Ñ au arrompon ula vidaslúbltro ahita, Sabado al anochecer , veyntey va
por feruicio de Dios* y al cabo porefta días de I unto, de edad.de nouenu y tres
óraftoti la perdí o,como luego fe diri,ha años,y en el d¿ Chrlftó de mil y quinien- Año Jf
ciendo dicho algo acerca de fus letras: tosy ochenta y feys.Su muertefue fentl- xj s
aunque no (era todo lo que fe dcue, (¡no da en Roma grandemcntc. EI Papa Sixto
fpio ío que fe puede dczir, y es que rio r f quinto der ramò lagrimas,:y dixo que fen
rfiynó entrfc C haitianos,no ay prouincia tiri» U fai:a de tal v£rón toda la vnioerfal
rió ay cúuiad.novilla,no cafa principado» y glelia.Enterráronle otro dia Domingo
rincón delta,donde norcfplandezcialgu y fue fu cuerpo acompañado de gente (iti
lia luz de fus letra* y admirable dotrina. nnmero.Salian por tas calles los Carden»
TodaU vniuerfal Yglcfia ha participado les y otra gente principal* a verle, y todos
de fu luz y claridad, pues fi ay dodores, Je honrauan y refpedauá comò a cuerpo
fi ay maeftros, fi ay predicadores,y fi ay fanto. Licuar die a la yglefiá de fan Antoconfeflores,todos confieflan que por e l sito de los Portugucfcs,donde el fe mSdo
fon aproucc hados, por el determinan enterrar ,y llcgauan todos » befar fucuerqueíUones difíciles, por el defagrautan potalgunos le dcfpcdaf anan los vellidos,
los agrauiados,y por el quieta confcierw otros le quiiauan los cabellos,trocáronle
cías , y confucUn efptritus afligidos y el bonete,licúan dolé por reliquias,dem o
apretados. Su autoridad a cerca de todo» do que fue neceflarìò con fuerza quitarle
es tanta , que lo determinado por el fe tse- de alii,y ponerle dentro d¿f coro* por
ne como por oráculo, y efto por razon que no le dexaflen defnudo, hafta que le
que todos vniucrfaltncntc tienen del con fcpultaronXuego corfian por Roroafus
cepto que (i fue vinuofo , era cftudiofo, cuentas,fus cilicios,y otros aderemos de fu
que en la virtud nunca hizo paufa hafta per fona,teniéndolo en rcuerencia como
Ja muerte, ni en los eftudios halla vífpe- de Tanto,y a fu fepulcrolleuauan flores y
ra de m orir. Su muerte fue en tila ma- ramos, y fcencomendauan acl.Hizicron
ncra:Auu lleoado el fantifsimo Sacrame fele fus honras al dia odano,y hizo vna
to eldia octauo de fu fiefta, comofe ha oración funebre cierro noble cauaUcro
dicho, en laparrochia de fan Andrés, y Portugués,llamado Correa, en que dixo
fue en dozedias de Itínio: fuefle canfado mocho dt lo q aquí fe ha referido, Q uca fu cafa, y diole defconcierto y vómitos, do Ultimada Roma con fu muerte,y toda
agriuofclc la enfermedad, hafta que fe vi 1» ChñftJandad, por falta de tan infígnc
do ler de muerte,y entendido porcl,rc- dodor y oacftío*
j - jl *' ' ,
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V id a , 22i, D e A n n a d e C u ellar
binda.
Hablan-

Anna de Cuellar
Ablando el Efpofo con Jaconfcfsion, y comunión
/'
en los Canta* tnanera.
En.7 .d*
á&Jifií'.
res,dízc:
Vucftro cuc- A N iu dé C Dell ar,fue natural de AiueW
Febref.
%
llocípofa
mía
es como
dea.pueblo en el infantazgo,y tid oUnti, 4.
^
¿atorrede Dauidjdóde btfpadodeCucncaicafofle con vn hom 
# sr» á cftad todas las arfnas dé bre bludo ¿llamado Pedro de Peralta, y
los foerte$»Eft tendiéndote aqui por cipo por fet ella amiga de houtilidad, y el hófala Ygleíb/u cuello es la V¡rg¿,por fer bre bien inclinado,acabó con et qtieeftuel miébromas conjutoala cabera Chñf uicflen juios como hermanos, y aíñ í P.u
tOjjr porque por elljiComo por elidió, ftí uieron cafados vcyntc y ocho años, que*
dertua la virtud délos fauores y mercedes dando ella virgen halla la muerte: y en la
de Chuflo en fus fieles:y tambié^porqüe muerte del marido acdtccio vná cofadíg
*&* como vna dama pone en fu cuello las na de fer £ibida,y es,que fubitamfte le dio
mas ricas y preciofas joy as,afsi en la Vir Vna apoplejía qut le quito ia Ii. bla y fen*
gen cftan las mas preciofas y ricas joyas q tidos,io qual caufo ala muger pLdofa grá
tuuieron los fantos:y es lo que dizc el tef- dolor, por ver que moña fmconfefsion.
timonio propuetio,qucen ellaefta todas En cfte día hazla ei pueblo vna p rocéis id
las armas délos fueiteSjcftñenfubido gra a cierta h tf mita, y con anguflij de fu codo codas las virtudes y excelencias en que rayorijtomo vna vclaen ia m ¿no,y fue y
los Tantos iefeñaiaron, y entre otras halla boíuio cnla proccfsioit de rodillas,las car
felá caftidad virginal: y eíHmalaen tanto iics arratitawdo fobreia tú rr¡i,fu pilcando
la Ygleba, que la poneentre los aniculos- áouetiro Señor cdmuchas lag rim aste!
déla Fe,cófeíTandoqueÍa uíairede DioS hicíTca fu marido la habla y ícittidoj, y q
permaneció virgen tn el parto» antes del ño fucílc fcruido muñcíTc fin conftfsió«
parto,y delpucs del parto. Y fin duda (futí Acabada la proccfsion vino a ti) cafa,y ha
la cjftidad en vna irtuger,« virtud q ened? lio a fu marido con fu habla y Temidos , y
bre m o días faltas,yhfa! ti}dcícubrc y ci- hizo qué confeíEaííey comulgaíTcjy re d
o,catión de muchos vicioí/jcral mancrá/ bicffeía extrema vn ció,y hecho ctio mu
qirc no fabííndofc déla Magdalena quetU rio én paz»con mucho ¿ohtetlo de fu mu
tüüicíltí otrdfino elfétidcshoncfta, dize per i.Muerto el marido, quedo ella en po*
w» S. deilafan-LocaSjqüeJa libro Chuflo,y que breza y milcriaj y vino a Cuenca a íeruír
falleron;dclla ticte demonios: lo qual de* al Marques de Cañete, y por muerte de la
clarándo tin Gregdr io,dizc,q oe fe en tico Marqucfa doña Magdalena dexó aquella
den p o r el los los fievé pecador mortales/ Cafa, y de allí adelante viuio del pobre tra
que fe «podefande vna muger ti falta en bajo de fus man os,y comen £<xa djríc mas
laicafódad: Todo eftü fit traydo para efí de veras a obras de penitencia y caridad,
criuirlavi da dcAnni de <3ücÜar,a quien: y freqoentar los Tantos Tacrameo tos de ia
rifobfbnotñbre dcCuelíifjqtfcfc dcriui: confcfsion y comunión enlü Compañía*
de coello^tiic nta'mujrbií n, por aucr i mi déíeíusjiyuoando ordinariamente qoatsdo alraotenteaia s^dre deí^íos^qucef tro dias en la fetndfi3 *Traya vn rofaño t í
grande,qtea otrapcrfbna enfadara re
zarle vna vez en la (emana* y ella le reza*
rtfsiOvii A fsí ÁonadeCoéHar,aimqtie fné Ca tres vezes al día, con otras oradones q
tenia por deuocitriL Su dormir era, fobre
ote
vna
tabla y manojos dcfarniicnroj^y p o r
fu maridofmur¿o don^ella.Elcti^iofjvidael muy rd igí 'fo padre y varón de vi- almohada tenia vna piedra tillar, y trayá
ficmpre cilicio pegado a fus carnes, vnas
daexem plar, Francifco Efcuderc de
vezes
de cerdas,y otras deefparco,vfando
Compañía de lefuSt que la trato mucho
ifcíripo,yAdniÍniífrolu$ facracoentos de también de diíciplinas,lo qoal hazla mujr
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#4afi£que «fiando enfermo del
, ucU m uerte lo declare ai padre Efcti
ueroíb eonfeflor,y d fe lo quito todo *. y
aunque ella como obediente hizo lo que
cí íc toando, mas remedio fe tarde , por
que fue fu muerte en brcue tiempo. En fu
prefcncia 0 0 podíafufrU palabras chocar
reras niliuunas,y mucho menos murmu
liciones-Era fu caridad tan grande en ha
zcrclbien que podía,qne a vna muger q
eftaus tullida en la cama,fin remedio human o,la firuio muchos años en fu enfer
medad,y para fuftéurla y ua cada día o y da mida, a fu trabajo,que ¿radeftnotar,y
ganapa tatorze maraucdis7y de allí compraua pan y alguna otra cofa de poco va *
lor,y fe i o ir aya, y le hazla la cama,y har
ria el apofcnto'.y las gracias que 1c daua la
tullida , era dczúledefdela cama palabras
injuriosas y afpcras,por fer aquella enfer
ma de mala condición, colérica, y deíati-.
nada, L o q u a l no bailo para que la defatn
parificantes lo íufria todo có vna pacien
ciaitiuincibje,rcfpondicudolc rpanfamen
tCjhafta que al fin tmirío,y Anna de Cuellar quedo en fu buen ejercicio de
viriudc& C adadia de D om ingo por la
mañanaron fef muy vieja,yua a vnaher i
mita que dizenci Rey déla tn agcílad,que
CÍlavncjüarto de legua d éla ciudad, aun
que hizieíTc riépo afpero de nicueijvien-.
tos^y yelos,quales losfbelc auer en Cuco
ca.Y com o la veyan lasgeures tan ¿cuo
ta, lerbgauan lícuafícalgunas oóuenac
porellos^yiella lo hazia con grande carV
<Udt yfcbia ala
del c e rro , y
Chriftoaal,quc eftan tu rn o s rífeos m u y ;
altos, y D ios nueílro fe ñor que no esa->
ceptadordeperfonas, fino en qualquier
fuerte dé gen te, el que le tem e y attia
agradable fu diuina (ruge
vifiuoa
con bendición de dul 911ra la alma de fu
fierua,foqual (com o es proprio de lasalr.
mas
de Dios)hablaua con e lc 6 ,
palabra*

fe

fus

Cria

a

a Cao

fiad,

es

regalada*
de mocha ternura, y coa «ra-

cha 11 meza folia preguntar a fu con fe fíc r:
Padre,yo digo a mi, Dios,a mor roto, efpofo mio , entrañas mias, dulzura mi»,
querido mio , pccoen cíto ? Cuya firnplindad era para el de grande confuelo,
y ic dczÍ3:Dc2Íldo muchas vezesy vavafe
por ambos.Siempre que oya el nombre
de Dios fe enternecía y lloraua, diziendo
pal-brasllcnas de amor. La tapicería de
fu cbo^ucU eran ¡magines y cilampas,
porque las paredes tenia cubiertas deílas
cofas. Cumplidos en ellas buenar obras
treynta años dcbiudez,y cafinoucnta de
fu edad, vino a morir (in addente algu*
nojconfnmida deU vejez y trabajos^ fictedías de Febrero , de mil y quinientos y -Ario
ochenta y fíete,fabadodela Dominica de iyS?
la Qjtiinquageíimajaias fcysdcb noche.
Ffiando fin habla tenia fu refario tan
fuertemente, que 00 fe le pudieron qui
tar de la mano hada que perdio todos los
icntidos. Era Anna de Codiar muger
pequeña de cuerpo, de mas bue fio que
car ned a cara redonda, los ojos algo hun
didos., el coloy trigueño, de contlicton
femiíla , y el trage de fu perfona vil y
dcfpreciado. Dcbaxodeftc fayal, tenia
Dios escondido el oro fino de fiáamot y
gracia. Fue enterrada en la parñtéhi* de
fan Gil el mifraq Domingo deb- Qioìo^:
quagefima,a la quaf partochia aui* dexado de fu pobreza vcyjntcy ochodacados
para que de la menta dcUox le tìzie fien
cada año vna 6 c fia. Fue acompañada dé.
dos con fradiaa cop ;m ochatcreu*a y Ugfimas,y era tantajadéuocioè .qut -nucí*;
tro Señor pufo enioicora^D ci ,quc vnotomaua elrofaríp,ctrola fonijai tila to^
mana el cicilio,aqqella ja difclpljna,y wmb
dueña honrada cargo con la picdrfc quej
tenia por almohada,con fer tan pcfada,y
felá Heuo.pefiatnancra fue honrada de
los efiraños en muerte, la que aui* ¡fidò
defus panentes en vidaeftimada por ¿tílydcfprcdada.

doña Anna de Z ü ñ iga,mon»á.
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fii ue de ayo q ias guarda, para que nadie de Dios en fcmejñte *gar,o en prouccho
felcsatreuatyportodo efto parece que ia délas otras monjas, ^>: tandolas ai ící ui
hchnofura es gracia y m creed de D.os,co d u d e nneftioSencn. fcjego a pQt 0 „ uc
mofe la eóéedioadoña Anua,q fue de hn ni pai aúamaria qfaheíL negocios \ vi
do paree er.Tábién tuuo defde niña gran- litas de importancia,quet .3 fe JQ
dedifcreció,vfuedefuertc,qde diez años d t-ntr o d e1 coro, fi no de fu Cj c ¿,a7 -a?^
lAhallo difpue fia y con bailante atufo fu ñas q ella ya entendía,y có dcíb:d c>¿
cófeílorpara q"ccibicfíc ei fantifsimo Sa doíe de fu efpofo, yua como
a\
cvamento:v díziedole fi le quería recebiv, q no podía efeufarrdonde lo £p{0 refpondioz'Y como fí le quiero: ¡no itrád o podía fe tibraua,con tanta dilci;¿ *
vná aoíia gráditsimade comulgar,q le du navre, q no e’*a moieíta ni enojfep ~
ro hafta la muerte.Llegando aios catorze la vifitaua. Eíládo libre de oficios
añoi, era en caía de fus padres muy quci i ücntOjfu ordinario era leuátarfe a ^
da y eftlmada: Vpretendíalo calarla, por o iasquatrode lamañana,yyrícat
feria fegüda,Vaceda dado dote eiPatriar donde eílaua hafta medio día, que 1^'
ca fu tio,e!la teniédo en poco todas las co mauan a comer al refectorio. Aincdó.
fas deíla vidalas quifodexar d füpropna mido, revogiafe en fu celda, o vuafec
voluntad v gana:v afsi pidió con grande cafa de la labor,adonde fe juntauan otr
inftancia a fus padres, q la lleuafien a fer monjas,',’leva vna en algún libro denote
monja al monafterio de lan Pablo de T o y ella v<asdemas trabajarían de mano: y
ledo.dóde eftauadona Sacha de Guztna, éntrete* uafe ea efle exercicio baña hora
tía fuva,v gran fiema de Dios,v ella auia de víperas,que yua al coro, y allí fe que
citado por vn año en habito de íeglar. dad hafta de noche dichos mas tines, fi
Y aunqcoa grade quebranto y fentimien no ¿ra algunas vezes,que como por fuerto,vencidos ius padres de fu deuocÍó,y de ca ia haziau falir a cenar,o a hazer cob^
la iiiftancía con que declaro fer cita fu vo cion,porque fus ayunos eran fin numero,
¡untad,fue licuada al monafteiio, y tomo no faltando en toda la vida, Miércoles,
el habíto,vífpera de los R eyes, el año de Viernes,y Sábados, y los Viernes a pan y
mil y quinientos y cincuenta y cinco: y el agua,fin acabarfc con ella que desafíe ai
figuíente de cincuéta Vfieys, el milino día gun día deftos, aunque fe fintiefíe indiA
de los Reyes hizo proíefsion, con grande puefta. Sin lo dicho, ayonaua las vigilias
gufto y voluntad fuya, como fe mani&flo de muchos Tantos con quien tenia dcüotolo que dixo qüandole cortaroniosca. cion, aunque no truxeffen avUno forRo
bellos,que por fer dorados y muy í;c7.no- coto, como a la fieftadeíán Miguel, que
ios hizo laílima el vedos cortar 9 los q íe por reípc£to délos nueuecorosde Anhallaron preféntes, y como diado enten geles, teniéndoles particular dcuoeien,
dí efl’c , dixoconroftro muy rtgüZílado: les avunaua nueue Lunes antes,v en citas
Para elfo los crispara que fe cortafien en nuenc femanas les rezaua nueue mil ye
fcmíciO de Iefti Chriílo.LiKg0 i ^meii tes la Aue María :y duróle efta deuodqn
el eftado de monja,dio indicios délo q por mas de veynte años, Era deuotlfsiina
defpues auia defef,mofc¿doferfiuy obe del mvfteno de la Encamación, y defde
diente,y muy humilde. A las ancianas ref efte día com encado a rezar vna Auc Ma ;
petaua cotnoamadres/lasyguales ama ria,^na multiplicando otracada d,i^> haff

ua como a hermanas, ralas menores del
modo q podía fauorccja y acariciada. Se
guía el coro,v. cftaua en el có fumigo file
ció v reuerecta, en lo qdaIpcríen ero toda,
la vida, y íiendo la q mas en el reíidia, era
la q menos enelb^lam ^o trato era todo

ta el de Ja Natiuídad dé nueftro Senói^
en memoria v reucrencia de los dias que
cftuuo fu mageftad en las entradas Y
factaíiísinia nwdfe4Todtólbs íijeü'
zaun el ofició mayor, dsíl fani
cramento ^ fieiído/ios do«

Hlos

ida*22í* de

Natiuidad v el del Ch$us Chriíl',regozi
adiónos p ara eil/ Ap ere cbiafle en todas cftas fieftas jyéleí>radas,có mas exer
fe av u a o X: ación,anadié Jo partí
cijlaves difcipli/Sílueto II3üa inuy a £nc
nudo v Co / tfto flg o r¿ o m a .u to tambien fucarn^™1 c^rios V aíperezas paraculares. v A c dcfpues de íu mué; te vn
cilic’Oq e0^a kid gaft¿do,y daua muelade o a P
au*a tCil^ ° g ua-dado en
fu arca r ° a *gUÍ3as ^ÜStienen, no fe íi
Jjr crédito defpues de muertas,
Era d<¡{riA™° y hechuradevn ccrpe^ue
lod J&CT* qto-naua todas las efpalaas
jf.Y no porqeftauieíle fiépre ocu' * íi efíos exercicios pcnofos,y qcaufteza y melancolía, andaua ella me
lita y triíle, fino có vn ioft?o alegre
eño,que.daua corneto m iarla, y afri
de ordinario yaan a ella otras mon;f M afligidas y penadas con diu crios acci^ %ütcs,a las quaiesfubla dezir tales cofas,
tic có fu buena gracia ydonayr e,la$ deí*
peiauayconfblaua.E>i particulartuuo in
dufíria del cielo para quitar encmlíhdes,
yhazer pazes cutre pegonas de fu cafa y
comento,q eftauandifcordantes,coiiformandolas,y haziendolas amigas, por mas
a g r ia d a q vna de otra cítuuiefie. Y la q
era medio para que otras tuuieflen paz,
bien ñgena eítaua de qué alguna có ella
||
tpdqvcrdad fe puc *
dédczir,quc defde elidía de fu profeísion,
halla el de fu muejtc,auqucpadecio m u
chas peffecuciones,.nq fe hallo que algu~
pá pudíefle cop razón quedar deila que¿qfa , porqneantes las obras de agrauio
pagana £on beneficios y agradecimientorparaeftofcaprouecíiaua de la virtud
delmcncío , porque fino era en lo muy
néceffario,y quc no fe podía efeufar, no
íu b o ca, y aísino dio pena a
córipalabra pefada o
Eragm nde la paciencia
a
1

zté&Mk* .

echaua la culpa defus persecuciones,fino
a lolos fus pecados,q dezia fer m crece do.
res de mucho mas q aquello. A lasque la
murmurauan porque írequenta ios iácray e r to s , y fe eftaua íiempre en oración,
moflraua ella mas afabilidad y mas güito,
ydefta manera vengaua los finfabores y
agrauios c¡ te hazian:porquc era imitado
ra de Ghrifto,q auiendolevendido ludas,
le recibió coabeíb de paz,y con efta con
fideracion y otras femejantes, venda grádesdifieultades que fe le ofrecian.Bien es
verdad que en algunos cafosparticulares,
pe:7ofos, noluegoyua aponerfeenpaz
cóquien la agrauiaua,yhazia efto(como
muv d ile c ta y auifada) entendiendo,oq
por el oficio que tenia, oque por la calidad del negocio, v peifonacon quien lo
auia,cóucnia moflí arfe graue,por nodar
oca fió de que la tuuielíen en poco,o fe le
arcuieflen có nuenas injurias y agrauios:
mas efte detcncrfe,cra en prouceno de la
otra parte, haz’cJ o por ella feruorofa ora
cion.Y en tales tiempos borrafeofos,y cu
otros feñalados de entre año,tenia coftdbre de poner vna vela o mas, q ardieflen
delate el fantifs¡moSacraméto,y déla Lita
ge déla madre deDios,y efto hazia en par
teular defde el primero Dom ingo de ad*
nieto,hada el día déla Purificado de n ía
Señora.Con todo efto era grade fu humil
dad,y conocimiento délo poco q ferqia a
r.jo Señor,y de lom al q fc a p ro u echaua
del eftado en q Dios la pufo.Siempre ai>
daua defeontenta de íi trrifma,parcciédo
le q no hazia cofa de prouecho,y lioraua
fü tbieza.Los Tantos có quien tenia partí
culadeuoció, era muchos,como lao lú a
Euagtlifta, fin q por ocafió fuya fe ddcÓ
puficffe con otra monja déla opinión dei
Íaptifib:y en efte numero defus deuotps
entraua nn Acacio cófus diez mil marty
res, p o n id o cera en fu dia* Aunque có
quien pa^cularifsimanicntc tuuo deuot

„ — „ ----- — c¡oa y tcrnCsimo amor ^ fue fian íoíeph,

efpofo de la-uadrc Je Dios.En todos fus
negocios, paperos, o adueifos, le tenia
| p t ^ J | í ^ e ^ n a huéftn^Se prefénte,^ fé|icpniendaua'a el, crcyen*
dacbn fii fauc^falir viáoriofa, dcmpdo
¿ÍfíuCSi&i;,

étuocattardAv^hc^
■ **•

»ando
mas
ade carpinterofan
prendió
arte
, y íe
porla
coftfíbrc
que
tenían
l*$Hebreos,
fe vfa de prefente en mudasprooindas, por día,}'11111
<5todos aprenden oficio e<quefe exerci. tas:en cP?° c
tan quando moc©$,porbiyrde la ocio (I- laua en,Tlií ?
dad,y con que vinen en^'vejez í¡ fe veen do coindarlf
en nccefsidad. Y q fanj&epb efeogíefle dofefi bd»a
wtede carpintero,fue/rdcnacíon del cic* recau(^s*Cí
lo,auícndo de acom ifc»ralaV irgeofy a i?navf*acei

,?3^arté Vick»222, de
•
pal fa- cía,le hiziera
de mucha gana. Mas viñas
^ refe- fus prendas y valor , Tiemple la ocupauaa
jerior, en oficio<dc mas ler y autoridad,y afsi cu-

^

caudos
inaf.
p a ítj> < p ícn lC que a fu u ageftad
arad ^ típ u modo de vida / que la
mUt&P 3 y otras cofas itnjejanccs.
\lendo ia S ia e ta feriara que eri ello fin
cjd0?y q^f ^ deslapor la jhnofn^que le
daua vUf e z reípondio có roftrl viiu ed o '? © ® ?
*°*^ze a m *íu
sd,
cue
tiene de terccriaSautes enjpelotaátays de vueftra cabera,
$s ele l^nofna,y fi no quereos per¿ CTiio?m e vengays mas con embelecos
’¿Mtiras* L a afición que tenia a los bue
J ¡ e hi¿o quctoínafievn eitcrcicioagc.J b irme eres,y fallo bien co i ei,y mejor
algunos hornbres q dieron cíi Jo mifp,efto fue,que hizovn libro epqué eferi
J o las vidas de muchas inonj^ de fu consiento,<j auian viuido fantair/ete.Yo le vi,
f
pareciótftífhien cóccitado, q Taque
"is vidas, auique breues, q pule
'O
l"los ían¿\orum,
d.

.i
grande
ífermas:
ella por fu
i'rcqaua la
’ Aia gracia
i0 , a concficiq-oQ q0C
para íi^ cft0?
Uro domaría*
rcícíofe oraQ u im ó n ^fícícwc huy d e » ,n u e
■ a obMicn?

%

uo ei oficio de refitolera,y el de los tonh
ñoña iios,y hazíaie con gran feruor y delfeo de allegar almas a Dios,y con gi 5 con
lucio délas monjas,teniendo íicmpre coa
feflores,quando los pedían,y animando a
las tibias o efciupuioi asque "fe cófc ñafien
y recibicfíen el íantií simo Sacramento, q
eflo es el fin de aquel oficio. Hizieronla
fací ifiana,y dio en eñe cargo czempio no
tablc de humildad, porque teniendo dos
monjas otras inferiores que la ayudauau,
ella por fi miíma barría elco ro , y limpiaua las lamparas, y en ninguna cofa que hi
zicíle por leruicio de Dios moílraua canfancio.Siendo facriílana hizo vna arquica
de plata en que eíta ei famifsimo Sacramentó en el coro de las monjas, con muchas figuras, ai si de nueftro Señ or, como
de famos a quien teína deuocion: y fet>un
e!la me ceitífico, poreñe fetuicioque hizo a fu mageftad, aun en ella vida le dio
paga de!,muy a fu güilo y proucchorporque aefta Tazón ei demomo le hazía gucr
ra terrible,con vna tentación,que a cha íe
era ocafion de viuir deíafíbfTegada: pro
curo algunos medios,y no eran bañantes
para librarfe delia: pufo fu confianca en
azer cfta joya, y ofrecerla a fu efpofo: y
cha,y ofrecida con muchas lagrimas y
nura, ovola Dios,acepto el feruicio, y
iiofe elpremio delicado, quedando üore de aquqi trabajo, fin que mas en fu vida la moleftaíTe.Y afsi engolofinada,aña
dio otros í'evuicios a efta traca, porque hizovna cuftodia de plata,para licuar el fan
tifsimo Sacramento en procefsion el día
del Corpus Chrift¡,y renouo otra eti que
cfta de ordinario en la yglefia. A la deuo
cion que tena al fantífsimo Sacramento
fc puede atribayr, que por muchos años
dio la harina para que fchízieffen las hof
tias.Hizo afsi mfenovn^t lampara de plata
para dentro d d ip to , y arde delante de
nueftra Schora.Effeme játes obras gañaua vna limofna qude dexaron fus padres
para fu regalo, y loque fus hermanos y
deudos

doñ&AnnadeZc

deudosi ^dauaíí?con lo que ganaua a fu gaci OJ
'labor.peípvej CJCfcr facriftana, 1c dieron obrjfrcat...
eí oficio d e VAspa,clqual hi^figulendo bien no fe hallará c
la comunidad, to |a¡tar vnpunto,có eran Jojinal ic ond it ion a
de exempio y coni^p de las raonjas.Cu á m erjecer a toáoslos deifS
piído cite oficio, n w ^ d c procuradora, fucedc otro en fu lugar,<?
en el qual dio mueftras %fu valor y chrif mefma :urquefa|Poi q aK
tiandad,procurando el api^echam i¿r> a los Hebreos asoderaen lo temporal,y regalo del
£ ue pro mí íson,quedar ó Ge1’
cofa notable elciiydado que
íuyos,eíi ciudadcspai rir?^uw
puertarcglai,q en efia caía eífcq
nihn a nya,permíti(
tade la procuradora,porque no Ll
no fe d diñada ííe n
tvada de fortaleza, en frontera que
■ tenían del necefi „>p
por vezinos z los enemigos, q íuefle i^/a* ^g ostanalanr
guardada que ella,el tiempo que tuuo
congregicic
-*
te oficio. 1 unto con efto no dexaua de yr qüetiení"
4
aleo; o,porque también tuuc buena voz,
recr
y cantan a éntrelas cantoras:nífaluua en t e : cJ
fus oras de oración, y frequentaua las co lino
muniones como 11cítuuiera muVfdetocu- eíU
pada.Al tiempo délas cue mastican c^ó al be
conucnto en dozientos ducados, v dixo q r
no quería dellos cofa aíguna,po! q fi Dios
íeauia íeruido de fu trabajo, que era lo
mas,también le quería darlo menos, que
era el dinero. Por muchos años quedo la
memoria de lo bien que hizo efte oficio
con tanto prouecho del conuento, y cr
tan buen exemplo yconfuelo de tof
Hizicronla luego perlada, que cr^¿P
den llaman priora, y padeció g^arii ’
fccuciones y trabajos en el cargo,
zcrle con gran zelo del feruicio
que quito fu mageftad que fuefi
camino que el fue,de padecer y t*
lleuaua con grande pa cíen ci-y tomar l
to,Y fi fe dificultare como ri vn monafte
rio donde fiempreha auid'Hionjas de vi
da fantífsima,íicndo doñ* Anna de Zuñí
gatan fiema de Dios,y an prudéte,ou;cf
fe quien la pcrfiguicflíy calumoíaífe,res
pondo, que afsi comr es prouidencia del
cielo,que en qualqifer congregación aya ta de liealguno bueno,en ruíen los demás puede para ato
tomar excmpl<xy/ui ir tanta mente: y pa
rece dcziiio el lito del Eclefidftíco,capi ñas,o <ir
tulo diez y fiet/í por eftas palabras: En dcnu< o
qualqulcra gente pufo Dios redor: que tuuoe ;
fue como fi dxera,enqualquicra congrc nihuu^
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° Ca!lB
,- ^ sl^
ea la'123^
Enrabien"
muenas

tua p o d id ^ fu „^fuafióftiyato^aSrJasaniiiianajy
p rio 'JF
f^ cfeys
uCnUIr
r a* moni
as deuytü-conuSfaiurafie
r"°*
¿Jados
an||toTü«monja*
^ las deferí
,
a elcg,; r ¡ ^ milv COi^ j fu yo aun fi auía^nickmuillofa ver el coro
ad3p°rc|jaua quieruti íoíslo- día,y afsi cracífdiucrfas vezes,y en. e t

y0’ V mas e S l ua o b e d e c í man-

J a n r abl^c om unión, ames q amaM t i X Z Z y 4 alpobladodecuerposque
com
' ^ « e r de aliñar, por tenerías
JC/ ^ J4 p fer comp:J d" a a s ^ f j ¿rudas
en Dios: aquí ic veyan derP^^liíítquela c
aoM'iS lagrimas, allí fe ovan dar ful piros,y
r>njj\
pn algún rincón parecían manchas
cic 4 conu
ngre,quc derrainauan conriguiofas
TCi
'-^íbiz<
plinas aquellos cuerpos vi- gmaíes,de
t de veras erkn efpolas de lefu Chríi-y le querían parecer, viéndole abicí tas
fus venas derramando.fangre en vna colu
na,abri£ ellas fus cuerpos con difciplinas,
uie y derrainauan también fangre,fjcndo tef*
3s tigola que enelíudlpquedaua deítosfan
' tos exerciciOs,Las aclam aciones Ja s ter
nuras,! as ar¡íias,yd€fíeosdel delo}que to
Jas allí tenían, íiendo la guia y capitana
íhña A n u a , pudiera enternecer corado»
V mu y de piedra .Y aunque era efto don
Y odia fer vi fio de muchos,-« as lo que
1ifma doña Anna hazia,y fentia,puefventana pequequeña que tenia
^ da a vi Ha del famifsimo S’acramé
% extraordínáMas, no es pofsiblc
muíalas allí a fcjU^ coa fu efpofo
j¡,dezia conla Efpofa en los Canta
.i amado para mi,y yo para el:el me
. na,y yo IcamqicWne quiere, yo le quie
^ ro:el murió p q in liy d fi murieiíe yo por
rao cL O p or qu ar^dichofa me tuuiera, fi fe
orir- hallara pava m iyo^racio, como fe hallo
artife Ynes,^|^^te|pathanna: que
téfttq me dícTEyqgÉi fangre vertida,
ic u e llo partidí^pR ni eípofo íefus,
$ en efto fe vicraW s veras del amor
efe tengo* O efpol^nio dulcífsimo, y
icn porvos moñbffe^jjiien fu dTcparte
¿taque todo elmundobs firuieft:, y na
^ íeosofcndicífc% j alen tafia lie a reme-

r*v^ M o v n - " '
ic ja ol>c

qudpade

eéliáiBibrCjCrtfccme^
y dlbajos.M os
fif.'¿f’'
,7T * V*%. y otros'

