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H I  S T O R I A

d e  l a  s a g r a d a  o r d e n
D E  P R E D I C A D O R E S ,

En los remotos Reynos de la Etiopia.

TRata de los prodigio ios Sacos, Mar ty res, y Cófdforcs.Inquifí- 
dores Apoftolicos.de los Cóaencos de Plurimanos, dóde viucu 

nueuemil frayles :del Allcluyacon fíete mil: y de Bcdcnagli.de 
cinco mil monjas: con otras grandezas de la Religión

del Padre Tanto Domingo. . .
i

D IR IG ID A  A L  ‘RJZVERENDISSIM O ¿MAESTRO  
el P .F. Luys TJleüa,  quodatn Fie ario general de lafagrada 

Orden de Predicadores ,•y al Prefentet Maeflrodel
Palacio Sacro Apojialtco,

P O R  E L  P R E S E N T A D O  F R.  I V  Y S
de Vrretajhijo del Conuento de Predicadores

- ac V  ftlenGiA«

C O N  P R I V I L E G I O .

Impreííaen Valencia,en cafa de luán Chryfoftomo Garriz 
junto al molino de Royclla, Año iCi'u ’
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t o  REV.  EperiaMagiftat
 ̂ f ' * * * * ■ # *  +

I
^_V O N Luys Carrillo de Toledo, Marques de Carazena, fe

nyor de les Viles de Pinto,e Ines, Comanador de Monti 
** a  Con̂ y Chidana,Llottinet,y Capita general en la prefent 
' M  ciotat,y regne dc Valencia , Per quant per part del Pre- 

Tentado frare Lluys de Vrreta,dcla Ordc dc Predicadors 
: nos es eftat fupplicatfos dc noRra merce donar, y  conce

dirli lliccncia,y facoltat,pera que ell,o qui fon poder,y orde tindra, 
puga libcrament,y Ilícita, imprimir(fi voldra) c o fer imprimir en 
]a prefent ciutat vn lltbre per aquell compoft, intitulat. Hilloria de 
la fagrada Orden dc Predicadores en los remotos rcynos dc la E tio
pia : y vendré aquell en dira prefent ciutat,y regne, ab prohibicio q 
ninguna altra perfona ho puga fer per temps de deu anys,lo que nos 
hiucmtengut per be.attes qne lo dit ilibrc es molt curios,vtil,y pro 
fitos. Per £o,ab thenor de la prefent,expreflament, y  de noRra cer 
ta feicncia,dclliberadamcnt,y cofulta,per la Real audontat deque 
vfam,donam,y cócedim lhcecn,permis,y facultat al dit frare Lluys 
de Vrreta Prcfcntado,o a qui fon poder,y orde tindra, pera que i l l— 
bcrament,y Ilícita paga imprimir (fi voldra) e o fer imprimir,y vea 
dre lo fobredic ¡libre en dita prefent ciutat, y  regne , per efpay , y  
temps de deu anys. E volem,y prouehim ab la prefent, que ningu
na altra perfon3 paga imprimir,portar impres dc altres rcgnes,ni ve 
dre en dita prefent ciutat,-y regne lo dit Ilibrc', durant lodit temps 
de deu anys, compradors del dia de ia data de la prefent en auant» 
fots pena de perdicio deis tais llibres que hauran impres. y portat, y  
de cent florins de or de Arago,ais tvcals cofrcns applicadors. Dictn 
per 50,y manara a vniuerfos,y fengles Officials,y fubdits de fa Mage 
flat, dins lo prefentregne conftituhits, y  conftituhidors, que la pre
fent noRra Real llicencia guarden,y obferuen, y a ella no contrauiu 
guen en manera alguna, fi la gracia dc fa Mageíiat teñen per chara, 
y en pena de cent florins de or de Arago, ais Reals Cofrens applica- 
dors,y debens deis cotrafahcnts exigidors defigen noencorrcr,Dat. 
r.n lo Real Palacio de Valencia,a 13.de Maig,del any 16 11 ,

£1 Marques de CaraZena.
1i '  ̂ ^

T. Red Regáis. V. Gil fifi i iAd¡toc.

Franc ifeus Paulus Alreus.

In diuerforum xxxviij. Fol. v.
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NOS D O N  BALTHASAR D E BORItf 
prcsbytero, Do&or en Derecho* Arcedia
no de Xatiua, Canónigo de lafantalglcíia 

de Valéda,Vicario general,y Offícialcneftc Ar- 
^obifpado de Valencia,Sede Archiepifcopal va¿ 
cante. Por la prefente damos licencia, y facultad 
a los 1 mprcíTores.y libreros,para que pueda im
primir , y vender el libro intitulado: Hiíloria de 
la fagrada Orden de Predicadores, culos remo
tos reynos de la Etiopia: eompucftopor el Pre- 
fentado fray Luys de V rreta déla miímá Orden: 
elqualfue viílo, y examinado por el Dodror lúa 
PafqualjRe&or déla Párrochiáde S.Martin,y rio 
hallo cofa queoífendieífe a nueftrafantaFeca- 
tKolica * antes le juzgó por vtil, y prouechofo ai 
toda manera de gentes.Dado en Valenda a xiiii;. 
dias dclmcs de Mayojdcl Año M.Dc.xi. •

Doñ Balthaíar de Bor.ja,

y i

Miguel Itun YuorrA Nót. pro Sccrse, -

Y O



Y O luán TafqualRe ñor de U lglefié de S. M artin , por 
mandado del Uluftrifiimo,y Excellentifiimo feñor D. lux  

de Ribera Tatriarcbade Antiocbia ,yxAr^obtfio de Valen* 
cia,b(leydoct mucho cuy dado,y mayor güilo , e fie libro, que 

' esfegunda parte de la bijfortá de la Etiopia, bantendo el ario 
palpadofido Correñor,y examinador de la primera parte, cu 
yo titulo eráiHiJlo'ria EcclefiañicafPoliticaflfjsturaPy M o  
ral,de los grandes; y  remotos rey nos de la EtioptdX Eñe libro 
trata dé losprodigiofos Satos que en aquella* Prouinc ios tie~ 
ne lajagrada Orden de Predio adore s,con muchas grandeva* 
deiPadrefanto Domingo i y no be bailado cofa quefuejfc cS* 
traíña a nueñrafantace católica,ni a los dogmas,yfanccio: 
nes de la fanta madre Iglefia Romana,ni a las buena4 cofiurn  ̂
bres, ni que ojferidicjje a lapoteñad EccleJiañica,oJecular; 
antes bien,allende deju mucho ,y excefiiuo trabado que ba te-’ 
mdofu*Autorel Prefentadofr. Luys de V r reta,fe ha desala 
bar fu  zelo,y deuocton,teniendofiempre cuenta con la verdad 
dé la biflor ia,figuiendo Autoresgraues,y calificados, trata-  
dofiemprefin perjuy^io de nadie,antes procura con fu  ciegan 

- te eñilo, inclinar tas voluntades de todos, a la lición deñas v i
das heroycet*,y a la. Atuociavx Arfen hiedan etur actos rcligioJoSZ 
y merece el ¿iutor agradecimiento,por dar almundo noticia 
de tales Santos: y le dar a Dios el galardón que acoñumbret 
dar a los que con tales intentos de deuocion,y cbaridad traba, 
jan en la viña del Señor, Por tanto, me parece libro digno de- 
tmprefiion^y promulgación por el Orbe. En fe  de lo qual di leu 
prefente cédula de examinacion ,y  aprobación, y lafirmé de 
mi nombre,oy que ciframos quinze dios del mes de Deziembw 
del Año 16 iq .

IuaaPafquai Redor de S.Martin»



PO R  la prefentc, yo fcl Máeftro fray RaphacI RíphozT, 
Prouincial de la Prouincia de Aragón, de la Orden de 

Predicadores,doy licenciaal padre Prefentado fray Luyá 
de Vrreta de nueftro Conuetíto de Predicadores de la ciu- 
dc Valencia, para que imprima., y  Taque a lu z , la fegunda 
parte de la Hiftoria de la Etiopia,que trata de los grandes 
fantos, y  magníficos Conuentos que la Orden tiene eh a- 
quellos remotos Rey nos j confiando que ha de Ter para gra 
de prouechoefpiritual de las almas, y  feruicio de D ios, y  
honra dé nueflra fagrada Religión, con tai que fea vifto 
primero', y  examinado por los muy Réuerendos padres 
3V]a¿ftros,fray GeronymoMós, Calificador delkfanto O f
ic io  de la Inquiíicíon,y fray tupercio de Hüete: ytenié- 
do.primero licencia del Ordinario^ fegun láform a' del 
Concilio Lateranenfc, y  Tridentind\ D ádaennueílro' 
Conuento de Tanta Catalina M artyrde Barcelona, a 17*- 
déAgoílo. A ñ o i¿io. J . "  ' ) ' i ‘ ;v . ^

„ Fr. Raphdel Ripho%J>rrotr 
‘ProHinuétlo.'i * .

* * i
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PO R mandado de httflro muy Reverendo padre el Maeftro fray 
Raphael Ripho^,* Prouincial de U  Prouincia de ^Aragóny de las 

frdyles Predicadores: yo el Macflrofray Lnpercio de H uere, he ley * 
do con muy orandeatención, y  con diligente cuydadohc 'examinado 
tile libro, intitulado : H ijloriadc la Orden de Predicadores, en los 
remotos Rey nos déla Etiopia; el qual trata de los prodigiosos Santos 
hitos del gloriofo padre fanto Domingo, y  de ios grandes Conucutos 
de a micueyy fíete mil Religio fot ¿y de fu  lición.H e quedado muy co- 
fo la lo ,y  alegre en el ejpinut, por aucr fatisfecho a los dcffeos,que de 
muchos años tenia, por faber con claridad ¿y dijlinccion y las vidas 
heroyeas deílos prodioiofus Santos ¿y las fundaciones de Conuentos tati 
grandes f u  topographia,y hechura de edtJicÍosyy  el modo como fe g o - 
uiernan tanto numero defrayles: de todo lo qual en Ejpañafolo fe  
teniavna noticia confufa, que andana de boca en boca. Y  la mayor 
certidumb> e era,  que a fiif? d ezia , aunque es verdad que aura qtta • 
renta años que llegaron a ejlc Conuento de Predicadores de la ciudad 
de Valencia vnos fray les de la Etiopia,  en el color negros y hijos de ef- 
tos tan numero fus Conuentos, los qu ales venían de Roma,y caminaua 
A LisboA) donde je  anían de c/s/burt*r lu Etiopia. Ejlos Reí tojo*
[os con juramento afrmauan,fer verdaderas las cofa que aquifccf-  
criuen,afii del numero de los frayles de los Conuentos de Plurimanosy 
y  AÜeluya, como de las prodigio fas vidas de ejlos Santos.Pero delfines 
que he leydo ejle libro y con los tu to r e s  que c ita , con los originales 
traydos de la Etiopia, de mucha autoridad y y  verdad qucfigue, los 

• qualcs en todo conforman con La hiforias quede la Etiopia fe  tenían 
en Efpaña,e Italia, añadiendo algunas cofa particulares, de las qna- 
les no fe  tenia noticia :he quedado muy confolado,y del todo fit is fe  
cho,y muy denoto de eflos Santos: a los qttales con particular deuocio 
me encomiendo, por fer fus vidas admirables. Y  no he hallado en ejle 
libro cofa que contradiga ala doctrina Catholica que nos enfeñala 
Iglefia Romana, ni f : oponga a las buenas,y fantas cojhimbres: antes' 
bien con las vidas tan prodtgiofas que fe  eferiuen ,  con los admirables 

,exemp!os, cjfantofas penitencias, y  grandiofos milagros de aquellos
4 tllu-ml,

\
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íilúftresréligiofos de la Etiopia, con la gallardía d d  lengttagé,y con 
las muchas digresiones todas mor al es,y de mucha enfe naca, hd de re 
duhdítr en vyanae feruicio de Id dimita Magejlad,y en mucho proue^ 
xh ojy  medra elhiriiual de las dimos piado fas que leyeren ejle hbro,y  
no pequeña honra ¿y doria a Id Orden de Predicadores,  pues vendrá 
a la noticia de todos los grandes Santos , que en tierras tan remo- 
tas tiene por hijos elglonofifíimo padre fanto Domingo. Y  ajsi es 
mi parecer, que fe  imprima ¿y publique e fe  libro, para que el leclor 
conjidcrando quan liberal fue la mano de Dios'para con aquellos fus  
fiemos,entienda que no fera efeafa pdra con e l , fi de corado le b u fa 
re.Y  di u4 utor,que es el Vadre Presentado fray Lttys de Vrreta,predi 
cador infignéfe le deue mtty grande agradecimiento,por auér tomado 
cjie trabado,con tantogujloj por el bien de las almas3y hora de la Or 
den de Predicadores,atuendo facado a lamparamayor claridad déla 
obrdj, i) futísf deion de los lefloresja primera parte de la hijhria.jnti 
talada Eceltftajhca, Política, Natural, y Moral> de los reytios de la  
Etiopia,obra de grande erudición, de incanfable trabajo,y profundo 
ijittdio. Y  ajsi la firmo de mi mano cu el Comiento de Predicadores de 
f̂ ftlCilCid̂ oy adíexjtlt Mncro.’iO ix »  ̂ tíTI ’ ’ r.

t \ •* V
t. M t> **  t Fr. Lupercio deHuetei. 
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POr comifsioñ,y mandado de nucílro muy Rcucredo 
dre el Maeftro fray Raphael Riphoz , ‘Prouihcialde U 

Prouinciá de Arágott,dc la Orden de Predicadores’: Yo el 
Maeftro fr. Geronymo Mos$ Calificador del tribunal del 
fanto Offícío dé la lnquificio,vi,y examiné eíle libro, que 
trata, como los hijos de fatito Domingo fueron a predicar 
ala Etiopia, los Conuentos que fundaron, y del Monafte- 
rio de Plurimanos, donde ay nueue mil Yéligiofos 5 y en el 
del Alieluya dóde viuen fíete mil Yayíes ; trata dé&Wra
des,y prodigiofos.Santos,qucconla*diumágV5Í¿iái|izicr6
obras marauiÜofaiEs hiftoria dem ücho^g¿ld,y di^lcií-' 
ra para las aliñas deuotas * afsi por.la c legW iad é fu ltff- 
guaje,y variedad de do£rina,como pprM i  virtudés^eXí ■ 
píos deftos Santos?que fon de grande dcuócio,y proucchb ’ 
para los leéfores ,que los mouerai^nuChiÍ5Íny>. aL fcruí# 
ció de Dios,y efle es el intento de] Autor el Prcfentado ir; 
JLuys de Vrret'd: que como illuílrc predicador¿*riencgra
de fed del biéñ de las almas.No tiene a mi ver cofanóe fcá 
contra nueftra he catholica,m contra la do&rina de ioi Sa 
tos, y  buenas coftumbres: por todo 16 qual íoy de parecer 
que fe deue imprimir. Dado en el fantó Conuento dé Prea 
éicaóorcs de la ciudad de Valencia^ ú.del mes de M avo . 
4 e l A ñ o i $ i v . : • r ' — ' . .v*'*
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AÍÍREVERENDISSIMO’
P . M I E L  P A D R E  FRi  I V Y S  Y S T E L I A  H I I O  
'del Cotiucnto de Predicadores de Valencia,quondam Vicario 

General de toda la Orden, y al prefentc Maeftro ,
, . .del Palacio Sacro en Roma.

í / j u

. 1 t  J. i  -  *  * ,/ * «„ j m */ i t jtt

r /2 £ V I  M I E N T O  parecerá en 
. mi ojfrecer el pequero prefentc de ejle,
; volumen^a vn tal padre ,que lo es de to- 
; .da la Orden de fa,nto Domingo, como 

¡ vueflra paternidad Reuercndijlima.Pe 
M ro ni deuo ojfrecerle a otro ? ni f e  donde 
- mejor fe  pudiera encaminar hifloria de 

vidas de Santos de la Orden de Predica 
.............. . u t. i dores ¿que al que ba fido Prelado de to

da eÜdj,yal prefente es fu  protcftor3y  amparo3y  con tantas anftas def- 
fedyy femare ha procuraaofer j  anto 3 en vida^y columbres • Aduchas 
dottrinai) y  documentos de las partes que ha de rener vn Santo ¿y de
las virtudes que le leuantan atan alta dignidad.Ti ene vueflra pater
nidad Reuercndifiima ley das ^y enfeñadas enveynte años continuos 
que de f  igrada Theologia leyó publicamente en la iüujlreVniuerfidad 
de efla ciudad de Valencia, con la mayor acceptación ¿ y  concurfo de 
efludi antes qual jamas f : haviflo. Tdejpues uniendo por otros veynte 
años empleado fe  en el ejhidio de la fagradaEfcriptura, nodexando 
fanto de lalglefiaj niDoflorani Clofas} ni Comentos fobre ella que no 
Jas aya leydo3y ponderado con muy grande atención, como dan bajía 
te tejlimonio los doóhfi irnos Comentarios ,y  de fuma erudición, que 
fobre los libros del Genefis, y  Exodo Jaco a lu^ vueflra paternidad 

Jteucrendifíima el año de 1601. impreffos en la ciudad de Roma^diri- 
oidos3 como cofi tan preciofa a lafantidad de Clemente V III . Pontí

fice fumo, y a la Magejbad del Rey don Felipe III. los quales han fido ' 
ton grandísimo ablaufo recebidos por toaos los hombres decios. Y  m



fiió la s fifte s  fie*vhoha^enfanto tifn cV .P .R . Icydas corno M a& - 
Jiro;fiño énfeñadas co maramüofo cxeplo,y doñrina, como Prelado) 
y  Prior depe Comento ;y dejfues Vicario General de toda U  Orden,  
fiendo a todos vn dechado devirtud3y  religión  ̂¡a qual le ha leuatad» 
a la alta dignidad,que m tritif imamen te oy tiene, y  poffeecon mucho 
oujlo del Sumo Pontífice Paulo V.yacceptacion de todos loslliujlrijii 

.% ts Cardenales de M aefirodelP alacio Sacrol' ir*4' .* ? 4
En efld obra hallara V .P  .R.algo recogido de lo mucho,q como d ic f  

pulo me cñféfíOj y defines como fubdito v i,y  note de fahtiaad iy  v ir * ' 
tud. Es ejle libro,Segunda parte de la Hijloria de la Etiopia,y la pfí 
mera q el afio pajfado faque a Iu q  fue dirigida a la facratifiima V ir  
gen M ar i a del Rofarto,y entre otras cofas me mouio a d¿93el acordar
me qüah denoto jea  V .P .R . de la Virgen delRofario^pues en la Cathe 
dra leyendó'a fus difcipulos,en los pulpitos predicado,como vno délos 
fdmofos Predicadores defios Reynos ,y  de toda la Orden¿ fiémpre nos'
: animaua a ejiafanta deuocio3y  con exeplos cnamoraua a los oyentes* ■ 
para que regolfen el fanto Rofarió :T  no folo dando dotlrina a los f  
glarcs: pero acuerdóme en los C.tpitulosyy  pláticas,que coma Prelado ’ 
a los Religiofos dejle fanto Comento tcniay el tema ordinario era en* 
cargarnos ejía proucchofifima deuocion, co palabras affeflúofiflirnos* ■ 
y  enccdidos defeos.TajiimepareeVolque era ciertogenérode lifonjd 
para V.P.R.auer ojfrecido la primera parte a la foberana Viroen M a  
ria del Rofario. Reciba pues V. P . R. ejle libro', offrecido con grande 
amoryy  voluntad :y aunque por los grandes beneficios recebidos ,fea  
deuda,y muy deuidd y todavía pido por la deuda, gracia ,y  lograda  
fea de tomar Laxo fu  amparo,y protección efia obrecita,quecon faber 

ue V.P .R.la fauorece; Jera de todos mejor recebidá,y afii fera tam- 
ien mayor el prouecho efiiritual dé los que la leyeren. Dios nucflro 

Señor acreciente en V .P .R . fundones, y graciosycon larga v id a ,y  au
mento dé hora para mayor feruicio fuyo9y  mayor prouecho de fu  Igle 
fia,y honra de la Orden de Predicadores. . i ]'.. vnt

l

?  T

Hijo de V. P. Reuercndifsima
Fr.LuysVricu. v

A L



y;1
ik-

*
U i ' V . 4  t  V-

A:L C H R I S T I A K O* 4* *¡ * * * t "

„TtólvíC i.\ i> "V- ^ X ; Jjf ^  O '  ̂ 'Cí fj,
<*Vi»V~vf *•?> V - ■*■ ,■ • »»■ '*' *• n'-ií'* í-.s- ** a.-’li.'' '

^ lP r e fe n t a d o  F. L u y s  de V í r é u ^  '» .*
1 < i »  ̂̂  ' * >•' ■» l i ti 4 1 ^

V Y agénó de toda difcrecion feria, fa
tigar al Chriftiano le<fior conlargos^y 
prolijos argumentos,declarando el fin 
que metnouio a facar aluz eftá hiftoria 
.de los Santos que la Orden de Predica-; 
dores tiene en la Etiopia^pues ella enel 
titulo pregona,fc“r elprouecho délas ai 

ma$,y honra de mi fanto habito: ni quiero cafar aüeftor, 
refp ©adiendo a todas las pregutas,qúe el ingeniofo pudie
re hazer ^ues en la primera parte defta obra fe fatisfizo,* 
todo bafiantiisimamente. Solo le ruego^que reciba efic li
bro con. el piuftoiV alegria que yo le offrezcoa& ella es muY. 
grande: aunque conozco que toda fu bondad fe ha queda
do con folo el dedeo,dexando muchas faltas en Ja obra.La 
Chriftiandad,y difcrecion del piadofo le&or las perdona-* 
ra',confiderandoI que lo que pierde por fu autor, gaña eíle 
libro por fer dé vidas de Santos,y tan prodigiofos Santos. 
Bien quifiera yo que el que las efcriuicra fuera fanto enla 
vida, y  exemplar en las columbres, que elle ha fido fiépre 
el efilio de la Jglefía1, eferiuir lás vidas de los Santos a nti
guos otros Santos. S.Báfilio^S.Chryfoftomo.,y S.Gdrdny- 
mo efcriüieron vidas de fantos padres; S; Athanafío, la dé 
S;Antonio.S.Clemente Papa, S.Damafo Papa, S.Cypria¿ 
nOjS.AuguftinjS.AmbrofiOjS.EpiphaniójS.IuaiiDamafce 
no,S.Braulio Obifpo de Caragopa,S.rfídoro A rf obifpo de 
SeuillayS.lllefonjfo Arpobifpo de Toledo,y S.Gregorio en 
jus Dialogos;todos efcriüieron vidas de Santos. Lo rnifmo
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hizo S.Beda etilatuftoriá de Inglaterra'. S.BcrhardoefciI 
uio la vida de S.Malcchias. S.Buenauentura la de fu padre 
S.Francifco.Lamifmaocupacion tomaron S.Eulogio mar 
tyrjy  S.GregorioTuronenfc,y otros muchos Santos, ados 
míales figuio S. Antonino de Florencia.Elto falta en mi, pe 
ro heme atrcuido a facar citas vidas, por hauer llegado a 
mis manos vnos originales de la Etiopiaspor el orden que 
dixe en la primera parte; y  fer honra de la Orden de Pre-\ 
d¿cadores,y redundar en prouecho de las almas,el qual lié 
úan por fin los hijos del padre fanto Domingo, Solo quic-> 
ró aduertir al le&or, que lleue en la memoria aquel (ente 
ciofo dicho de S.Bcrnardo, el qual dize, que en la oradoñ_ 

; habla el hombre cón D ios: pero en la lición de los libros 
; dfcuotos,y Tantos,habla Dios con el hombre.Eíta confide- 
1 radon lleuauá c¡tgloriofo padre fanto Domingo, pues no 

traia otro libro coligOjfino el Breuiarioj la Biblia,vjias Co - 
¡aciones de Cafsfano, las quales leía muy amenudo. Y el 
Angélico Doétor fanto Thomas , con fer fol de la IglcfiaJ 
¡eia de oidinariolas v i d a s y  hechos de los íantos Padres; 
Y  ello guardo él gloriofo piadre S. Vicente Ferrcr por todo 
ei difeurfo de fu Apoftólica vida ♦ Afsi el leótor pienfe que 
Dios habla con efquando leyere las milagrofas vidas de 
eftos Tantos religioíos, donde cón la perfección de los vo
tos,y conftitucioncs de la Orden de Predicadores,hallara 
las penitencias¿afpere2as,foledades,ydeíiertos deloran* 
tiguos padres del hiermo: lo qual le mouera á alabar a 
Dios en fus Satos; en los quales es marauillofo., y  fe anima
ra a feguir el dechado^que de fantidad,virtud, y  vida coní 
puefta,aquí fe le propone. . •

Y júntamete querría,que el Chriítiano leétor cóffdcra- 
fe en efta hifioria, lo <í muchas vezes, por todo fu difeurfo 
voy ponderando, que es el zelo, y  feruor diuino, el delTeo • 
del bien de las almas, que heredaron los fray les de la y)r-

den-



f*dcn de Predicadores,de fu gloriofo padre Tanto Domingo,
, que en efpacio de yeynte yjjcte años,poco mas, 6 menos, 
de la fundación déla Orden, vuieífen caminado por las re: 
giones mas remotas déla Europa, Afsia,y Africa. Y habla« 
do defta, delTeo que cargue la conlideracion, en que quado 
los Cofmografos no fabian los manantiales, y  fuentes del 
rio Nilo,y tenían por inhabitable la Zona tórrida,y aú no 
tenían conocimiento del polo Antartico y  del cabo de la 
Africa,llamadó de buena £Íj3cranpa.,ya losfraylcs de Tan
to Domingo,con fus mifsioncs Apoftolicas, para la predi 
cacion Euangelica,auian llegado a las fuetes, y  principios 
del NiIo,que es la grá laguna Cafates, traueflando la linea 
Equinoccial, y  toda la tórrida Zona, defeubnedo el otro 
Polo,y el fin de toda la tierra á Africa,cofa digna de admi 
raciony para dar mil alabanzas a la diuina Mageftad,que 
tan fo'gofo zelo dio a los hijos de fanto Domingo. Y aúque 
cfto lo prueuo en los primeros Capítulos delta hiftoria co 
la autoridad de graues Autores,y  libros calificados., y  Bu
las de Sumos Pontífices.: en elle lugar quiero eícriuir lo cj 
trae Geronymo Curíta, en el libro fexto de fus Annales,

, en la fegunda pagina de la primera hoja, fus palabras fon 
eftas . Pero el comercio, y  trato de todas las naciones, era 
muy admitido en aquel tiepo, (habla del año 1500.) y  mas 
permitido por todas gentes cií maticos^e infieles; y  ello en 
tanto grado,que hallo,en memoria de aquellos tiempos,á 
andauandiucrfosreligiofos de la Orden de fanto Domin 
go, predicando elEuangelio tan adentro, en lo intimo de 
la Atrica,házia el medio dia,que llegaron a vna región,en 
que perdían nueftro Polo, y  defeubrieron el Polo Auflral, 
(que es el Antartico llamado del Sur) eleuado por veynte 
y  quatro grados. ( Por aquí palla el trópico de Capricor
nio,en los reynos de Monomotapa, de la otra parte de los 

¿nontes de la Luna ) .  Y cítos religiofos tuuicró relaciones



¿c Mercaderes, qué afírmáñináüer pallado tan adelante; • 
que defeubrieron el Polo eleuado por 54* grados. TambiS 
afirmaró los mifmos, que por aquella parte de medio dia, 
en las regiones déla Etiopia auia diuerfos rcynos muy gra 
des_.de Chriftianos :• y  los que cófinauan defta parte de los 
montes con Egypto,q fe llamauan Nubiahos,tcnian conti 
nua guerra con los Soldánes/y aborrecían el nombre, y  Te
dia de Mahoma.Haíta aquí fon palabras de Geronymo Cu 
rita.Y en el folio 16. del mifmo libro,cita por Autor a vn 
fray le de Tanto Domingo que el nombra,del qual dizc que 
eferiuio cierto difeurfo en latinen el año de i$$aVy lo dedi 
có a Philippo de Valoys,Rcy de Francia; éxortadole, que 
tomaííe la empreíTa de la tierra Tanta. Verdaderamente, cj 
como es dicho común en Efpaña, que la hambre, y  fed dei 
oro,ha fído cauTaquc fedefcubrieiíen nueuos mundos, tier ’ 
ras incógnitas, Prouincias nunca viftas¿ que aun efto lo de- 
xb eferito el Poeta Horacio en la Epiftola primera .Impioer' ¡ • ’ > 
extremos currit mercdtor ¿id Indos , Y  Cicerón in Orat. dizc *. /'
Ñeque mcdiHltix. tnuwUjUnibivi umnts isifiuatlOŜ QF Létlwsjnul- , 
uveMaÍitú,mercAtorcfí]uefupcrdrMit. Afsi en la fagrada Rcli- . 1 
gion de los'Predicadores Te dirá con mucha propriedad,y 
mayor ver dad,que el zelo de la honra diuina,y la hambre 
y  fed del bien de las almas,que es oro finifsimo, y  de fubi- 
dos quilates, fue caufa para que los hijos del gra padre Tan 
to Domingo,dexando Tus patrias,y tierras conocidas, ca
minaren a tierras incógnitas; dcfcubricíTen mundos nue
uos , y  deTengañaíTen a los Cofmografos, que lo que ellos 
juzgauan por tierra inhabitable, era de apazible habita
ción de innumerable gente, de populosísimas Prouincias, 
y  grandifsimas Ciudades: y  que íi los antiguos pufieróen 
la Zona torridajos términos, y colunas de No plus vltra, 
los rrayles de Tanto Domingo han penetrado el mundo de 
tal Tuerte, que afsi las Zonas frígidas que eíta en ambos Po

los,
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los,como la Torrida, no les fueron impedimento’ y  eh to
das partes anduuiero,plus vltra, de lo defcubierto por los 
antiguos, y  afsi con muy jufto titulo fe pueden poner a los 
dos lados de las armas, y Cruz de la Orden de fanto Do«« 
mingólas colunas de Non plus v ltra : que como fe da por 
cmprcífa a los Reyes de Efpaña,porq con fus largas,y pro 
digiofas nauegaciones, y  con el valor de fu cfpada ha def- 
cubicrto,y coquiftado nueuos míídos,fujetadolos afu real 
corona. Afsi la rcligionde fanto Domingo,con fus Apofto 
licas mifsiones, y  largas peregrinaciones ¿ deícubrio nue-' 
uos mundos,y tierras incógnitas, fu jetándolas, por medio 
de la predicación Euagelica, a la corona de la fe Chriftia- 

,na,y obediencia del Romano Pontífice., como fe vera cla- 
riísimamcntceneldifcurfodelaprefentehiftoria; Y fia 
cftas Colunas queremos dar el Mote, que en lengua Fran- 
cefa eicriue Rufcello (y lo alaban muchos) PlusOutre^es ti 
tulo muy proprio de la Ordé de Predicadores^pues en to
das las Prouincias del viejo,y nucuo mundo ha trabajado 
plus Ontreymas que qtiftlqulcr otic*_i cligiua»Y por paga de
todo elle trabajo, fí trabajo dcue dezirfe., lo que con ta en
tera^ fana voluntad,y buenos defieosjíe da,y offrece, folo 
pido a los piadofos lectores, que fcan dcuotos del glorioío 
padre fanto Domingo, y  de fu fagrada religión de Predi
cadores : y  que rueguen por mi a la diuina Mageftadfpues 
efte folo es el deuido premio délos virtuofos trabajos)para 

imitar las vidas,y heroyeas virtudes deftos Santos,de i 
que tengo de tratarjy dcfpues a todos nos de

fu fanta gloria. Amen«
Vale» '

f
> i í i ? i
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DE LOS PRODIGIOSOS
S A N T O S ;  Q V E  L A  S A G R A D A

R E L I G I O N  D E  L O S  P R E D I C A  D O R E S  a 
tiene en ios grandes y  remotos Rcynos m

de la Etiopia. *
I V f  # » ?a í

a  v  ^

Capitulo primero.Cómo los
Rcligioíos de la {agrada Ordé délos Prcdica- 
doresjueró a predicará los Rey ños déla Etió 
pia,Monarchia del Emperador llamado Préí-
te luán délas Indias^ >c. - , * ' . * 5' f■> * *t4 s , - , / -í* * 1 ^ ' 11 *  ̂ ^

G - J i ’ : -f VS! / i v *  n  >'* O

L Q V É , C A M I N A ,  Y PO R
e&rañat región««,y apartdddS PfO
uincias anda,el día que en lu tier
ra y  patria, y  entre íüs pariétes y  
amigos fe halla,licencia tiene pa- 
ra repofar,y defcalar vn poco. Los 

¡ rios vemos que corren por los mo 
.tes y  peñaícos, dcígargantandofc 
con precipitada corriente, y  por 

¡las llanuras y  campos, con tal máfedumbre caminan, que 
a penas juzgamos !i fe menean. Afsi el camínate, entre los 

ayos, como rio que ha llegado a los llanos, licencia tiene 
para reípirar vn poco,y recibir algún aliuio del trabajo q[ 
traen coníigo,dificultad de camino,y largueza de peregri 
nación. No ay gentes,ni Prouincias,ni Reynos en toda la 
[Europa,A(sia,y Africa,por donde no ayamos difeurrido,

' A ' yan*
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. H ífto rla jd c  la O rd e n

y  andado en lo efcritohaftá'flqüi, y  auríauemos hecho en
tradas en el nueuo mundo,no oluidandouos de los aparta
dos,y defconocidos Indios. Hanos metido la variedad de 
la hiftoria en mil materias differétes,ya naturales,ya mo. 
rales,ya de Theologia,ya de la fágradaEícritura: encof- 
mografías de Próuincias,de Reynos", de Ciudades, mares., 

ríos: en naturalezas de animales,aues,pefces,frutas, ar
óles, piedras,metales,y minas: en guerras reñidas,en hif- 

torias £cclefiaftica$,cn vidas de Satos,íin oluidarnos de ma 
teria alguna de quantas fe han eícrito. Diffufíoh bailante 
para cantar fuerzas mas enteras q las mías.‘Hallóme ago
ra en mi patria,en mi tierra,en mi cafa,co mis padres, en
tre mis hermanos y  amigos : quiero dezir, en las cofas de 
mi Orden de Predicado resaque es mi patria,y tierra natu
ral, en la cafa de mi padre el gToriofo fanto Domingo., con 
mis hermanos hijos fuyos,q fon los Santos de mi religión. 
Qudiera correr y  bolarpor las hiftorias y  acontecimiétos 
haftá aqui efcritos,porque la pocartoticia que de líos fetit 
né en éllTÍUri<lo,\i>s Ka%e aíperiraimó*; Pero agota,el aniOt
déla patria,el gufto cj fe recibe en alabar a los Santos qusn 
do fon hermaiíosjel dar noticia al mudo de lo que muchos 
ignoran,camino dulce y  facilrcomó con regalos me entre
tienen, no fe efpante el CliriíHano leüorfi me detuuierc. 
Licencia le pido para defcanfar,y repofar vn poco, auqiie 
de las licencias no fe deue vfa’r con tanta puntualidad y ri 
gor: y  afsi entienda q acortare todo lo que fuere pofsiblé.

L SumoPotifíce Innocencio Quartó , en vna Bulla qué 
deípachó en el año 1155. alaba mucho el fanto Pontífi

ce el zelo grande,que en aquéllos bienauentüradospadres 
ardía de la honra de Dios', y  de la falud y prouecho de los 
proximos,predicando como Apollóles por las Próuincins
mas remotas,y apartadas. Las quales refiere en fu Bulla eí 
- ■ ” pon-
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Pontífice, diziendo, que predicaua los fray les Dominicos
por las tierra de los Moros.,que llama el Sarracenos^Grie 
gos, Cumanos, Búlgaros, Hyberos., Alanos,Gózanos,Go
dos,Zichoros,Rutenos, Georgianos, Armenios,Vngsros, 
de la mayor Vngria Judíos, Motelinos,Tai raros, 1 acobi- 
tas, Syros, Núblanos, (Etiopes) con otras muchas nacio- 
nesd moran eñ las partes mas apartadasdel Oriente, Me
dio di a,y Septentrión . Haftaaqui fon palabras del Sumo 
Pontifice.Grádeza de la Orden délos PredicadoreSjdigna 
paras] en fus alabanzas fe loltara la'preJla al dezir,y fe em 
picara el caudal de toda la elocuencia : que en tan pocos 
años vuielTen caminadoílos religiofos Dominicos caí! por 
todas las Prouincias del iñudo conocido.Y note el Lcéicr, 
que en la Bulla fe haze mención de la Etiopia, y  Etiopes.,

, de fuerte,que en el año 1253.a i°s 37*áños de fundación,ya 
los relmioíos de Tanto Domingo auiañ entrado en la Etio-

O  O
pia,y predicado a los Etiopes,eftando tan remotos.,y apar 
tados de Italia,y Efpaña. Efta Bulla de Innoccncio fe cor
robora por vn Breue a uteucico del Sumo Pontífice Nico
lao Quarto,defpachado el año 1288. cuyo principio es.O/wa 
Cit hora diei vndecuva. Donde dize el Pontífice, que los reli- 
giofos Dominicos yuan predicando pór todos los reynos 
V naciones que nombra Jnnocécio, y  añade el reynó délos 
Vaiakos,y el de los N¿itorianos: enelqual Breue eferiue  ̂
que áuian entrado en la Etiopia los rehgiofos,y predica
do en aquella tierra.El Sumo Pontifice lúa 22.en vna Bul
la, cuya data es el año 1321. dize,que los frayles de la Orde 
de PrcdicadoreSjCn fu tiempo yuan predicandopor todos 

¡ los reynos,y Prouincias,que refieren Innocertcio Quarto, 
y  Nicolao Quarto-, y  añade el grande Imperio délos Mof- 
cobita.s,donde luán 22. haze mecion de la Etiopia. Dé ma 
ñera,que por el teftimonió deftos tres Sumos Pótifices co- 

’ íta como los religiofos de fanto Domingo entraron predi-
A  2 cando
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4 -  ' Hiftofia¿dé la Orden
cando en la Etiopia «Y confirma todo lo dicho Iuaft ¿i. en 
otra Bulla expedida en el año 1329. donde hazemención 
de todos los reynos nombrados, y  entre ellos refiere el de 
la Et iopia; y  exorta a los fray les con palabras amorofas y 
fentidas,diziendo . Que pues la diuinaMageítadles da ua 
gracia para conucrtír de cada dia nueuas gentes a la Fe de 
Iefu Chrifto.que perfeueraíTen co mucha alegría eñ aquel 
fanto mmifterio.Y para animarlos, el Pontífice lés conce
de muchos.y muy notables priuilegios. De algunos hazc 
mención Geronymo Paulo en el Prouinciál délas yglefias 
que imprimió juntamente con la Pra&ica Chancilleria 
Ápoftolica. Añadefe a todo lo dicho, que en las Bullas Pa
pales que en Venecia imprimió el año 15x6.fr. Alberto Ca 
ítellanOjtrac ocho,o nucue Bullas de Gregorio Onzeno,ex 
pedidas deíde el año quarto de fu Pontificado5hafta el o&a 
uo,que fue por los años del nacimiento de Chriflo de 1378. 
donde el Sumo Pontífice dize, que los hijos de fanto Do
mingo yuan predicando con extrema pobreza, con gran
des trabajos, y'continuos pcrfccuciones por todos los rey- 
nos que en fus Breues nombraron Innocencio Quartó',Ni
colao Quarto}y  luán 22, haziendo también Gregorio On- 
zeno memoria de los Etiopes: y  en particular efcriue,que 
el también embiaua a todos aquellos reynos religiofos de 
laOrdé de Predicadores: y  que les daua por Prelado a vñ 
fanto y  venerable padrejnaturalFraces, llamado fr. Elias 
Petit.Y que el Sumo Pontífice Gregorio Onzeno embialfe 
eftos religiofos a predicar por todos los reynos nóbrados, 
fe confirma por otra Bulla expedida porVrbano Sexto,en 
que manda al general de la Orden de Predicadores, q[ em- 
bieréligiofos a los reynos donde los embio Gregorio ii-'-f 
i: Dé lo que fe ha efcrito,confta,y queda aueriguado, co
mo los religiofos de la fagrada Orden de los Predicadores,' 
cutre las muchas Prouincias que anduuieron predicando 

• ■ . el
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De Pr edicadbrés en la Etíopíá. ve
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. el Tanto y  Tigra do Euangelió,fuc vna la Etiopia ? y  en eflo 
l no ay duda,ni puede auer heiitacion alguna,pues lo conlir 
. man los Bullptos citados.Solo fe difficulta,filos religiofos 
■ que entraron en la Etiopia,fundaron Conuentos, y  fi per- 
ieuera el día de oy. Y porque he hallado algunas perfonas 
de ingenio y letras que lo ponen en duda 9 refpondcrc a la 
razón que los mueue, y  prouare con muchos D odorcs, y  
con la experienciá,y con teftigos oculares, como aquellos 
< Tantos rcligioTos que entraron en la Etiopia, fundaron C<> * ; 
uentos.Los quáles períeueran el diá de oy con mucha reli *Xt¡ c,s *;r 
gion y  grandeza :y negarlo,es querer negar el Tol a medio 
día,y íer de la Seda de los otros Philófophos Académicos 
que todo lo ponían en duda. La razón que los mueue,es to 
mada de la relación de Francifco Aluarez,de fu viaje ai as «§ ^
tierras y  rey nos dclPréfte Iuan,que fue año* de mil quinié 
tos y  v eynte, el qualcícriue,quc en aquellas anchísimas 

. Prouincias no ay fray les,lino de la Orden de S. Antón, y 
lo dize en el Capitulo 41. Y en el Capitulo 8$. del mifino 
libro refiere, que el Prefte luán Dauid le pidió con grande 
inftancia la vida de Tanto Domingo, argumento claro, de 
no auer religiofos Dominicos en aquella tierra: porque li 
los vuiera,dellos Te informara,y no de vn peregrino. Ella 
es la razón,y de muy poca fuerza. Y lo contrario Te prue- 
ua,quato a lo primero, por autoridad de muchos hiftoria- 
dores,afsi Teglares,como de otras religiones.luán Aubano Aub. li. 
efcriue,que en tierras del Prefte luán délas Indias,que es la fui r̂esÜf 
Etiopia,fe hallan las Ordenes de S. Antón, y  de fanto Do- ias gentes 

rmingo deCaleruega,q[ es vn pueblo delObilpado de Ofma cap. 4. • 
en Efpaña,patria dóde nació el gloriofo padre. Lo mifmo Calz.Dia¿ 
iefcriuc puntualmente Pedro Calzolario hablando de Tant 1 * 
íBafilio. Y Marco Antonio Coco Sabellico,defpues de auer **
dicho, que la Orden de Predicadores tenia en Tu tiempo 
mil ciento y  quarenta y  tres Conuetos, añade, que ellos Te

A ,
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it Hi (loria,dé lá Ordeft

lib. 9: 
Enea, 7.
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éntendiahfín los de Armenia, y  de la Etiopia íobre Egyp- 
to,o India  ̂cj[ aníi llama el en diuerfas partes a la tierra del 
Prcfte Iuan,v los de las Congregaciones de los peregrina
tes entre infieles, porqué el numero dellos, dize que no fe 
podía contar.Y antes defto dize, que en los años que eferi- 
uio aquella hiftoria,que fue el de mil quinientos y  quatro, 
auia vifto en Italia algunos religiofos Etiqpes,de la Orden 
de fanto Domingo.Volaterrano en el Capitulo de lá Etio

li°i iGeo piac^ze> 4ue Poco antes que el efcriuielTe aquel hbr&VVio 
graphise. en Roma algunos religiofos de la Orden de Predicadores, 

que venían de las tierras del Prefte luán; y  que rezaua Ids 
chuinos Officios en lengua Caldea i Efcriuio Volatcrrano, * O

(*¿  fii libro en tiempo de Julio Papa Segundo5prédecelior im- 
/ ¿ ^ mediato de León D écimo,en cuyo tiempo fue la peregri- 

/ 4su^íim, nació de Fraciíco'Aluarez.YSeraphinoRazi,rcfiere de al
gunos religiofos que vinieron dé la Etiopia por Egy p o , y  
Icrufalen,a Roma,en tiempo de León Décimo. Y íl damos 
crédito alas Chronicas de los religioíos Ermitaños de fant 
Aügüftin,los qua Ves refieren,que en la Etiopia ay muchos 
Conucntos de fu fagrada religion. Aníi lo eferiue Fr. lofef 
Pamfilo Obifpó Signino, y  lo auemos dicho en la primera 
parte defta obra.Y para prouacion deíló,trae afolo Sabel* 
lico, que dize en fus Eneadas, vio algunos religiofos Au- 
guftinos de la Etiopia en la ciudadde Roma. Pues elle Do 
dor, y fin el otrosmuchos que fe han citado \ dizeñ qué ay 
frayles de la Orden de Predicadores, y  muchos millares, 
claro es,que no ay lugar de dudar. Mas en vn libro niánuf- 
crito de antigüedades de la ciudad deValenciajque fe guar 
da en el Archiuo Real déla dicha ciudad,donde ellan elcri 
tas muchas memorias de cofas antiguas, en la vltima oja 
cftan efcritaseílas palabras. En el año 1515. a diez dias del 
mes de Abril llegaron al Conuento de Predicadores deíla 
ciudadjocho frayles Dominicos\eran todos ellos negros,y

dezian*
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xlezian,que era naturales de la Etiopia.,y vaííal los del Em
perador llamado Prefte lúa, los guales vehian dé Ronía dé 
dar la obediencia al Sumo Pontífice. Fueron reccbidos eii 
el Conuento con mucho amor y  charidad, como lo ácoftu 
bran hazer los padres de agüella fanta Caía.Efios frayles 
Etiopes celebraron vn Domingo la Milla mayor al modo 
y'eftilo de fu tierra 5 y  a la tarde hizieron vna proceísion 
a fu vfanca.Las palabras que dezian,no fe entendían,por
que eran en fu lenguafolo quando dezian Icfus Chriftus 
María, Amen, Alleluya, S.Matheó,S.Pcdrb,S. Pabló. Pero 
hizieron eftos Offícios diuinos con tanta deuocióñ, con ta 
fantas ceremonias,que cnterncciany mouiah á lagrimas a 
guatos los oían, que fue innumerable la gente <j| acudió al 
dicho Conuento por verlos,y oyrlos’. Y deípues defta vez 
han llegado al Conuento de Predicadores de Valecia, mu 
chas vezes religiofos Dominicos de losCohuentos déla 
Etiopia,como ion teftigos muchos frayles que oy dia viué 
en el dicho Conuento i y  caminaban de Roma a Lisboa pá 
ra embarcarle para fu tierra,y dezian^que eran de los Con 
uentos del AlIeluya,yPlurimanosi Vcanfe otros muchos 
Doéf ores,y teftigos de vifta^que fe citaron al En del Capi
tulo primero del tercer librosy en el Capitulo generalj ce 
lebrado enla ciudad de Barcelona,enel iníigné y  fanto Co 
uento de fanta Catalina martyr.,delá Orderi de fanto D o
mingo,año de mil quinientos y  fetenta y  quatro, fe halla
ron en el Capitulo dos frayles de la Etiopia. De fuerte,que 
en ello perdonara Franciíco AluareZjíi le dezimos, que fe 
lalio de los terminos y  jurifdició de lá verdad. Y lo qué di 
ze dei Prcíte luán,que le pidió la vida de fanto Domingo, 
aunque no es Texto fu dicho,qucTfíé^yo obligado a glofa
lle, con todo refpondo : que el argumétono vale nada,por 
que el mifmoJen el Capitulo 84.de la fobredicha peregri
nación dizc,qu$ el Prcilc luán le pidió la vida de S. Anto;

A  4 y  que
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y  que le pregunto,que dia murió., y  que día fe rezaría deí 
Y con todo efto cócedé el proprio autor, que ay en la Etio 
pía muchos Monaíterios de S. Antón.De lo qual fe figue, íj 
el Prefte luán deuia de pregutar aquello, para ver íi las vi 
das de S. Antón,y de Tanto Domingo, c| en la yglefia latina 
fe leen,eran conformes alas que en fus reynos tenian.Prué 
uafe también, porque antiguamente los frayles Dofriini- 
cos de la Etiopia tenían cuy dado del Tanto pefebre donde 
nació O m ito  en Bethlen.Y dize Seraphino Razi,que por 
los años de mil y  quinientos fue Prior deftos religioíbs D ó 
miníeos Etiopes, vn fray Tom afo, que déípucs eíhrno en 
Roma: y  no Te puede negar, pues vemos que de Florencia 
y  Venecia hazen mifsiones los frayles Dominicos erila 
Etiopia,cómo Tuélé de ETpaña embiar frayles a las Indias. 
Y oy dia en el Conuento de Alleluya,cl Macftro de Noui- 
cios es natural de Florencia, hijo de habito del Conuento 
de 5. Marcos, y  Te llama fray Marcos de Florencia $ y  eftá 
fu firma en cftos originales que voy traduziendo* co otros 
religiofos que fe firman: entre los quales fon fray Miguel 
de Monrayo,y fray MathcoCaraua j al nacidos en la Etio 
pia de ciertos Efpañoles que llegaron cñ aquellas tierras/ 
y  Te auczindaron en ellas. Venia firmado vn hijo del Rey 
de Fez,y Marruecos, el qual caminando a Meca para vifi- 
tar el Zancarrón de Tu fallo Profeta Mahoma comoMoro* 
pafsb por el Conuento del Alleluya,y con el buen cxfim- 
plo de los padres de aquella cafa,y con Tus platicas,y falu- 
dables confejos,y obrando la gracia de Dios,Te conuirtio,' 
bautizándole $ y  juntamente pidió el habito, y  le le diero 

"con mucho contento,por ver Tu gran deuocion,y deífeo de 
feruir a D io s: el qual viuia el año 1606.V Te firmó en ellos 
papeles, llamándole fray Domingo de Fez, que eJfte nom
bre quifo tomar en el b a u t i f m o . ‘ ; h .*.../».• •

5i preguntare alguno, íi ay Comientes en la Etiopia, de



la Orden de Predicadores^ como no acude a los Capítulos 
generales? Rcfpondo con facilidad a cfta duda ¿ que no la 
tiene:que también ay Conuentos en la Afilíenla,en la gra 
de Penmfuia,Efcaridiriáui¿, y  en la Isla remotifsima, baxo 
el Norte de la Groenlandia. Y aucr frayles en eftas tierras 
es certiísimo,y vemos que no acuden a los Capítulos gene 
rales,por la grande diftácia de los lugares,y peligro de los 
caminos. Pero quando a cafo fe hallan,fon admitidbsjco- 
mo hijos de fanto Domingo.Yen Roma,los Etiopes que fe 
hallan en S.Efteuan de los Indianos donde ellos reíidé,qua 
do vienen en pefegrinacioniles’eriibia las A<ftas,y Ella ble 
cimientos ; que fe han ordenado en los. Capítulos genera
les,que fe van celebrando.- Y en el Capitulo general que fe 
celebró en S.Efteuari de Salamanca el afio i55i.-íiendo Ge
neral de la Orden de íanto Domingo el Maeftro fray Fran 
cifco Romeójhablando de las Prouincias de las Indias O c
cidentales de México, y  Perú i fe ponen eftas palabras. In 
éjuibtuProíiinciís, probter máximum ab orbe no jiro dijiantiam, con- 
ccdimuí quodJlarepoliint conjhtt*ttonibt*sorditiatiombus Capí» 
tulorum general ium antiquis ¿ ñeque ad lionas teneantur, nifi quate- 
ñus eis /»»ofwm'r.Quiere dezir efta ordmacion.Damos licé- 
cia a todas las Prouincias de la India,por eftar muy defuia 
das,y remotas de la Europa,y mundo vicjo.,que fe gouicr- 
nen y rijan los Conuentos por las conftituciones, y  ordi- 
nacioncs de los Capitulos generales antigos, de los quales 
tienen noticia,fin eftar ellos obligados a venir, y  acudir a 
los Capitulos generales que denueuo fe vari celebrando.' 
Pero fi a fu noticia llegaren las A&as, y  Ordinaciones que 
en ellos fe mandan,eften obligados a guardarlas,como hi
jos de la Orden de fanto Domingo. Y como los frayles Do 
miníeos ,que refidcn'enlos Conuentos déla Etiopia efteri 
tá apartados, y  rodeados de muchos reynos de Moros qué 
liazen el camino peligrofifsiirio, como queda eferito en la 

o i A  5 pri-
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primera parte dcftahiftoria.No los obligan a que acudan 
a los Capítulos generales, auiendoíégouernado por las co 
ftituciones,y ordinaciones délos Capítulos antiguo^haí- 
ta nueftros días,que con la comunicación de los Portuguc% 
fes que han defcubierto aquella tierra,tienen trato y  com- 
merció con la ciudad de Roma.Pero quando por dicha cf- 
tos religioíbs de la Etiopia fe hallan en algún Capitulo ge 
ncral,fon admitidos con mucho coten to,como hermanos, 
e hijos de vn mifmo padre el gloriofo fanto Domingo,co
mo lo hizo el Reuerédifsimo General fray Seraphino Ca- 
ualli cñ el año 1574! en el Capitulo general que celebró en 
la infigne ciudad de Barcelona,donde fe hallaron dos fray 
les de la Etiopia,hijos del Coñuento del Allcluy á ; y  die
ron razón al Capitulo,de muchas cofas raras, y  portento- 
fas,de los Santos c| la religión de los Predicadores tiene en 
aqllos remotos reynos.Y afs¿,en la Carta í] el General fr. 
Seraphino Caualli embia defdeelle Capitulo atodala re 
ligiojdize ellas palabras.Wttta hec e le¿ ld j&  predilecta, ce le• 
ttisdoricole menú plantatajrrigatdycultdycircuncfptdjmnitdj tcr-  
Ydm impleuitjd folis ortttjVfq. dd Occdfum^per edmjdudabile nomen 
Domim fu it ingentibufy ex vbertdte pdlmttum nrnndi iam cinxit am 
bitum3p dimites fuos extenditjVfquc ddmdrc^&vfquc ddflumen pro 
pdoines eim 3vt nedum Ocednum, mdridque hec omnid3&  flmnind 
Nili,Thdti'dtSy&Gdng¿sJtrdrifndtdrityVemmJ& p lm 'v ltrd jr¿tifie- 
riijiotíd mdrid3noud flumind3mm m  denique orbem3perluftrdYÍt3pdl 
mitcs fuos vbiqtte dijfitderitJ&  per vniuerfum terrdrum orbem exte- 
dcrityó certe fclicem terq. bedtdm vitem . Y para el Romancifta 
en fuma quiere dezir todo cRc latin.Habla el Reuerédiísi- 
mo General con fu rcligió dePredicadores,y en fus alaba
bas dize.Ella Orden del padre fanto Domingo es vna her- 
mofa,y efcogida viña, y  entre todas las de la yglefía, que 
fon las fagradas religiones, la mas amada de D ios, porque 
es plantada,regada,colimada,beneficiada, cercada c5 mu

ro
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ro y  cerca ,> defendida^guardada, y  coreada por las manos 

• del celeftial1 abrador.No fue viña ingrata, como la Sina- 
goga.fino tan agradecida,que creció con tata pujanza, que 
llenó la tierra,y dcfde el Oriente donde nace el l'ol hermo 
fo.hafta el Poniente donde tramonta.Por efta viña ha iido 
alabado délas gentes el nombre del Scñor.La fertilidad de 
fus pápanos ha lido tal,que ha ceñido todo el globo y  ám
bito del munddSus farmientos los cftendio halla el mar.y 
fus va Higas y  renueuos haña el rio. No hablo del Meditar 
raneo,m del Océano folo,ni de vn rio,fino de todos los nía 
res,y de los famofos rios el Nilo,que nace en la Etiopia: el 
Tanais,que diuide la Europa de la A fsia: y  el gran rio Ga 
ges de la India Oriental.Todo lo ha nauegado,y ha palia
do tan adelante,que há entrado por nueuos mares, traue- 
fando nueuos rios,alumbrado nueuos mundos, tierras iiün 
cá viñas :y los farmientos,y pámpanos delta hermofaviña 
fe han cltcndido por todas partes,de tal fuerte,í|han abra 

’ j:ado y  ceñido elvniuerfo Orbe,y redondez del mundo.O 
viña ciertamente dichofa,y feliz religionDominicana,no 
vna,fino tres vezes,y aun tres mil vezes gloriofa, celcílial 
y  bienauenturada.Hafta aquilón palabras del General fr. 
Seraphino Caualli.Yfe mouio a dezirlas,por hauerfe jun
tado en el Capitulo religiofos de las partes mas remotas 
del mundo,y en particular de la Etiopia. Y en el Capitulo 
que chía ciudad de Roma celebró el General fray Pablo 
Confiable año 1580. le hallaron fraylcs Dominicos de mu 
chas naciones,y muy apartadas 5 y en particular vuorcli- 
giofos de la Etiopia: y  por efta caufa, en la Carta <} el Ge-' 
ncral defde Roma cmbia a toda la Orden,viene a dezir ef-
tas palabras. Conuenermt eniwvtluti dato pono, ad tiojira Roma» 
na comiti.t}no» Itdh Joh\¿ut Hijean i^dnt Gaüi,fed Lufitaniy D at- 
mat ¿y GrtecijGeYmdniyP olom̂ ab ortu foinjonoj, ¿7* incerti litoris

‘Ihdtjdb eius Occafu Ilandri^xtumiauthominnmMofini. Haníe
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congregado cómo a capana tañida á riueflró Capitulo Ro 
manó,no Tolo los de Italia,Eípaña>y Francia^iino los Por- 
tuguefe^DálmatasjGriegosjÁlemaneSjPolacosjFlamen-
1 cos3y  los Morinós que viuen alSeptetrion., orillas del mar 
Océano, de los quales haze mención Iulio Celar en fus Co

• mentarios, y  Virgi lio. Y del Oriente han venido lós apar
tados Indios de las inciertas orillas,y riberas del m ar; De 
todo lo dicho,y de otras muchas cofas q fe pudieran traer,

' queda aueriguado hauer Conuentos de la Orden de fanto 
Domingo en la Etiopia:pcro quien los edificó, como fe lia. 

; máuan los religiofos que entraron en las tierras del Prefte
• luán, no eftá tan cierto j y  aun los Etiopes tienen muy po
ca noticia,pero eferiuife lo que ellos dizeñ., J,. u i, ¿

*: Dé lós Bulletós que fe han citado,confta,íj por los años 
del nacimiento de mil docientos y  cincuenta y  tres,en tié- 
po de Innocencio Quarto ya los religiofos de fanto Do- 
mingó auian predicado en la Etiopia. Y en tiempo de N i
colao Quarto también predicaban por la miíma tierra ¿ cj 
fue año 1288. Quien fueflen eflos religiofos, y  quantos en 
numero,como fe llamauan,que fin tuuieron, no fe fabe, ni 
confia por eferitura alguna, ni los Etiopes tienen noticia 
dellos: y  afsi fe contentara el le&or con folo el conócimie 
to defaber, que en la Etiopia predicaron los religiofos de 
fanto Domingójfin querer aueriguar,quié,y quantos fueC- 
fen,pues la antigüedad de los tiempos que todo lo efeonde 
y  fepulta,lo tiene enterrado* y  la poca diligencia de aque
llos padres antiguos, lo ha dexado con tanta tinieblay ef- 
curidad.Lo que confia de eferituras antiguas  ̂que fe guar
dan en el Conuento de Plurimanos de la Orden de Tanto 
Domingo 5 y  lo eferiue también Seraphino R azi, es lo fí- 
guiente.Que el año del nacimiento de nueftro Redemptor 
de mil trezientos y  diez y  feys,y déla fundación déla O r
den cien añoŝ  fiendo General de toda la Orden de los PreJ

V irg. lib 
8« de fus 
incidas.
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Picadores, el Reuerendifsimo Maeftro fray Bérengário de 
Lódor ra, a los quatro años de fu Generalato, acabando de 
celebrar el Capitulo general, que fe tuuo en Mompeilcr, 
en la Francia, el eftado que entonces tenia la fagradá Re
ligión, era., que fe le contauan diez y  ocho Prouincias ,lin 
las Congrcgacionesde los peregrinantes que yiiañ pre
dicando por todo el mundo Los Generales que lá hauiaíi 
pouernádo, eran treze. Los Cardenales, que halla enton
ces de ella auian falido,eran doze.Summos Pontífices dos, 
Jnnocencio V. y  Benediílo X [.Fray luán dé Vercelis i  fue 
ele&o en Sumo Pontífice, y  quifo Dios que muriefe antes 
de 1er coronado*,y en veynte años que fue General, vuo lie 
te elecciones de Romanos Pontífices, y  en todas tuuo muy 
grande parte de los votos. Y el Summo Pontífice Nicolao 
III. hablando de fray Iuañ de Vercelis,dixo éftás palabras. 
Tiignm eft lo Atines rttdoijier Ordin¿> Pr&dicdtomt» accipere fdoridm9 
&  honorcmnojlri Ponttñcdtus. Digno es fray Juan, General 
de la Orden de Predicadores ,recebir la honra,y gloria de 
nueftro Pontificado.Y fr .Humberto de Romanis,cocurrio 
en el Pontificado,con muchos votos,quando fue eleélo In- 
nocencio IIII.Los Ar$:obifpos,y Obilpos,palTauan de cie- 
to, los que hafta aquel año auian lido promouidos.Los D o 
dores que auian efcrito,no tenían numero.Los Santos ca
nonizados,eran dos,nueftro padre fanto Domingo,y S.Pe- 
dro Martyr. Los Beatificados, era mas de ochéta. Los mar 
tyres, innumerables.Efte era el eftado que tenia la íágrada 
Orden de los Predicadores,quando con licencia de fus Prc 
lados falieron de la ciudad de Roma ocho religiofos, en la 
vacante de Clemente V. que duró dos años,dosmefes,y 
diez y líete diasjy defpues íue eleóío a los treze de Agofto 
Juan XXI.dicho XXII.De fuerte, q los religiofos fepartie 
ró a los vltimos d Abril,o a los primeros de Mayo del año* 
15 ns.Era perfonas de doctrina,y letras, aprouadas,de vida

excm-
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éxéplary Tanta $ en cuyas almas y coracones ardía vn en
cendido zelo de la Talud de las almas, heredado de fu fanti 
limo padre el zelofo Tanto Domingo. Caminaron para la 
ciudad íarita de Ieruíalen, conintentode viíitar los luga
res Tantos donde Te obró nueílra Redempció, y de allí to
mar íu derrota para predicar la Fe de Jeiu Chriífo, a las 
partes donde el Efpintü Tanto losencaminaíle. Lleuauan 
poderes de Inquilidorcs de la Fe, como lo Tolian'Ileuar los 
demas religioTos quando yüan a predicar por tierras de 
infieles.Fn eftá miTsiomTe Ies juntó vna muger anciana en 
la edad, de preTencia venerable, de grande exeinplo , y de 
vida muy Tantas la qual delTeoTa de padecer martyrio por 
la predicación del Euangelio,fe partió de Roma en compa 
ñia de los réligiofos; y era taiita Tu virtud,y la opinio que 
¡de fu fantidád,y vida Te tenia,q le dieron licencia los Pre
lados de la Orden de Tanto Domingo,para que futlfe en a- 
quelld miísioa, por Ter cchgioía de la tercera Orden de la 
penitencia que llamamos communmete,Beatas. Y aunque 
veo que podra dezir alguno,que Te efcandalizaria los pue
blos,y ciudades,viendo vna muger en compañía délos re- 
ligioíos. A ello digo,que aquellos tiépos antiguos, no cTta- 
uan tan corrompidos en malicias,,y fofpechas como en los 
que viuimos,en los quales la malicia ík ha hecho Poeta, y 
Oradora,y en vcrTo,y en prola Tabe gloTar, no Tolo las pa- 
labras,íinoelmirar,elayre,y cópóílura del cuerpo, y aun 
los penTamientos quieren atizbar,y adeuinar, y con tan 
dañadas intenciones,que al defalmado y  de rota concien
cia , el religioío afable,le parece que es libre: el religioío 
contento,le parece diíoluto : el que vTa vn termino de cria 
f  a religioTa,le parece aTeglarado,y el que no la vía, le pa
rece deTcortes. Es meneílcr en tan trabajófos tiempos, te
ner mucha prudencia3para dar, y tener medio en ellas co-f 
fas.,vrtando la ocaíion a lá malicia: pero aquellos tiempos

anti-
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ií]iti?uo?3 que por fer tan buenos,íon ys psíísdosi eran tie— 
pos candidos, criftalinos, y  puros 5 y  la gente que en ellos
vitiia,era afable,benignaJalagueña,haman8,pia'dola,con-
üerlablc, ilaiia fifi malicias., m doblézes $fín íofpéchas *, de 
tai fuerte,que la' liliíra de fus coracones, la moftraua en fu 
frente y  caráj y  áfsi no fe efcandalizaua de ver vna muger 
reliqiofa en compañía de religiofos^y mas que fu compofi 
cion,fu mortificación exterior,fu exen\plo,lu trage^fu ha'- 
bitOjy circunfpeccion era tal,que afsi delante de DioSjCo- 
1110 a ios ojos de los hombres íeglares, eratanfanto ,y  dé 
tanta edificación, que dellos no fe podia imaginar cofa ma 
la,finó toda virtud,Cantidad, y buen exemplo. Y fi leemos 
las hiftóriásEccleíiafticas hallaremosmuchas mugeresfan 
tas que peregrináronla Ieruíalena vitítar aquellos ía- 
grados lugares.Veníoslo en vna fanta Paula,cuya peregri- 
nacionjy heroyea Cantidad eferiue el gloriofo D odor fan 
Gcronymo*, y  aun defpues de la peregrinación deílos Sari- 
tos padres.* La glorioíifsimh fanta Brígida natural de Sue- 
uia, en lo vltimo de la AlemafLa vino en peregrinación a 
San¿Hago"de Galicia : y  defpues que fue religiofa,en fu tie 
rra cncompáñia dé otros religiofos , y  religioías fue a Ro¿ 
ma,y dealhfe partió para Ierufalen^pór los años mil tre
cientos y  cincuenta, como dize el Papa Bonifacio IX. que 
la canonizó el año 1591V Y Surioenfu vida j y  ennueftros 
dias,cómo efcriuéluariMaldonadoenfulibro delasillu- 
ftres mugeres,vna muger Elpr-ñola^cuyo nombre,no fe di
ce : pero cita eferito en el libro de la vida,pues murió mar- 
tyr en Hierufalem año de mil y  quinientos y  fetenta y  nue 
ue,íiendo quemada viua,en el monte Caluario ,auicndole 
primero enclauado las manos íobre la cabeca, porque con 
ellas nohizieífe la íeñal de la Cruz.Efta fe partió de Roma 
con otras perfonas religioías para ferulalen, teniendo pa
ra ello licencia de Í11 Santidad.Y dexando ellos exemplos,

yerros
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y  otros muchos, que pudiera traer, por fer peregrinos, y  
eftrañosjtracre dos, y  feran de las Santas de la Religión (a 
grada de los Predicadores. . r
. : Olao Magno,Arpobifpo Vpfalcníe, Autor grauifsimo,' 
y  Hiftoriador délas tierras,y Prouincias Septentrionales, 
en el lib.6. cap. 19. eferiue, que la gloriofaSarita Ingridis 
Princefa en la tierra de Suecia,en la gran Peninfula Efcan- 
dinauiajdefpues de auer enbiudado acompañada de mu
chas damas,y criados,vino en romería,a Santiago de Ga
licia. Y de allí fue avistarla Tanta Iglefía de los gl ori o ios 
Apollóles S.Pedro, y  fant Pablo, iiendo Summo Pontífice 
Martino JIIÍ. por los años de 1282. Y de Roma fe partió 
para la Ciudad Tanta de Ierufalé.Y boluiedo a Tu tierra de 
Suecia,auiendo caminado mas de tres mil leguas, Te hizo 
monja con todas las Damas que la hauian Teguido en tan 
larga peregrinación de la Orden de Tanto Domingo,don
de reíplandecio con milagros.
- La gloriola Anna, natural de Efpaña, Beata de la ter
cera Orden de Santo Domingo,que llaman de la peniten
cia, con licencia de Tus Prelados fuedosvezes defde Ef
paña a Ieruíalen,a vilitar aquellos lacroTantos lugares; 
y  vna vez fue a vilitar la Iglefia de Santiago de Galicia, y  
otra al Tepulchro de la gloriola fanta Magdalena en Mar
cella^ otra a la Ciudad de Roma:y boluiendo de Tu pere
grinación , llegando a la Ciudad de Mantua, fue recebida 
con mucha honra de la Duquefa Iiabela, reípetadola por 
Tu mucha fantidad, y  virtud : y  en Tu cafa , donde la auia 
hofpedadojla lleuo el Señor de efta vida, co mueftras m¿- 
lagrofas de la gloria quepolleia en Ja otra, premiandola 
Tus continuos trabajos, y  largas peregrinacicnes.Fue en
terrado Tu Tanto cuerpo en el Conuento déla Orden, de 
aquella Ciudad, en vn Tepulchro que mandó hazer la 
Duquefa, íumptuoíb y  magnifico, que eílá entrando en la

K
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ÿglefia a ] a mano derecha,con el Epitaphio, ÿ letrero, cpie 
aquí fe figue. ■

Q V T D  P E N S I L E  M  A  V S E O L V M
M Ír ARIS HOSPESî a n n à ,h i s p a n a ,
E X III. P R A E D I .  O R D . I H  A Q^,H IE RO- 
S Ó L I M A M  B I S  M A R I A  M M A G D .  I A- 
C O B V M  A P O S T .  R O M A M Q .  S E M  E L  
A D  II T  : D I V E R S  A Q ^ O B  C H R I S T V M  
L V S T R A V I T  L O C A  : F R  A N C I S C O Q .  
A C  I S A B E E L A E  P R I N C I P .  OB I N  SIGNE"; 
V I R T .  F V I T  C H A R R I S I M A ,  H I C  CO N - 
D I T A  E S T .  A N N O  D O M I N I  M .D .X V I.
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tPero no quiero detener al Le&or coiihiftoriasjpucs halla

remos en la fagrada Efcrítura,que craVoftumbrc acompa- 
fiar mugeres a los predicadores de Chrifto Redéptor nuc- ú

S >  .  .  t  / • *  *  f  * «  y—  •  t  1  « • «  / *  • M  » •

fíro,y Mabftro de toda virtud y  fantidad ; Efcriuc S. Lucas
f i .en el Capitulo o&auodcfuh¿ttoriaEuangclica.rp/érfeFJ'4- 

ciebat per ciuitdtes &  cdJieÜAjpradtcdns , &  euanoelizxns rê num ■ .
Vei.&duodcámcum tüoj&rnulicres dltau£. Yua ( dize) Ieíu * , 4. 
Chrifto caminando por las ciudades y  villas, predicando,

Jí
í * . ;  «

*T*
. .eJ

I!*" 
? >

% .

y  euangelizando,‘dando las buenasnucuas del rcynode 
Dios a los hombres $ y  en fu compañía yuan los doze Apo 
ftoles,y algunas mugeres, y  nombra a fanta María Mada¿ 
\ena,diz\endo.M drÍ4,cju£ vocdtur MdoddlenaJoantjavxor Chu~ 

procurntorif Herodu>& SufdtwdJ&  alia multa,ejua min/Jlra- 
hátit tijde fdcultdttbuí íms. A luana muger de Chuza,procu
rador de Herodes, y  Sufanna, y  otras muchas mugeres que 

Me feruian,fuftentauan,y regalauan con fus haziendas, y  di 
neros.Y dize en efte lugar L y ra , que era coftumbre entre 
los antiguos,que las mugeres Tantas y  deuotas, que dexado 
las vanidades del mundo,fe recogían a feruir a Dios,fe em

'■  r B ' > plea-
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pleauan cu feruir y  regalar a los predicadores, teniéndolo 
por cofa de grande merecimiento,quepues ellas no predi 
cauan,ni eníeñauan, alómenos ayudauan con fus haziédas 
al fuílento de los predicadores.Lo milmo dize la Glolfa or 
dmaria.,y que era muy jufto,que las mugeres firuiefen alos 
predicadores, dándoles la comida, y  vellido ,y  el fuílento 
corporal,pues recibían ellas el fufteto efpiritual de doílri 
na,y enfeñanpa para fus almas. Y el mifmo Euangelilla S. 
Lucas,tratando la dolorofa hiíloria de la Paísio de nueftro 
Rcdemptor Telu Chriftojdizejque ellauan mirando a Chri 
fto enclauado en la Cruz ,,las mugeres que le auian fegui- 
do delde Galilea./l4»//rmĴ «¿e feqmta erant ettmaGalil&dhxc 
'videntes. Y los Apóftolcs iagrados Maeftros de los predica
dores, quando yuan predicado por las ciudades,y lugares 
déla Iudea,y Syna,los léguiá mugeres (antas,y recogidas, 
como confia de las hiftorias.Y ¿1 Apoftol S. Pabló lo prue- 
ua en la primera Carta que eferiuio a los Corintios, donde , 

- fu intento esprouar , como es verdadero Apoftol de Iefu
• Chrifio,contra algunos que con atreuimiento dczian,que 

pues no auiaydo en compañía de ChriftojViuiendo en vi-
' da mortal,no fe auia S.Pablo de llamar Apoftol: el qual ar

• gumento es contra toda razón,pues tampoco S.Mathias le 
auia de llamar Apoftol. Pues acudiedo el Apoftol a efta ca 
lumniajentra el Capitulo con eftas palabras. Non fum^Apo

* Jlolus? Non nc Chrijhtm Icfurh Dormmm nojhrnm vidt? Non ne opm 
meum̂ os ejhs in DuminoiY añadiendo S.Pabló otros muchos 
feñales de fu Apoftol a do, viene a dezir. Níujuid non habenms 
potejldtem manduedndibibendtf Nunqttid non bdbemus poi efld- 
temfororcm multcrculdm ciycmducend¡J¡ciftj &aetcri <Apofloli,

; Atres Dommi &  Cepha ? uín folm eoo,& BdYndluŝ non habe 
mus poteftatemhoc operandi ? Quiere dezir S.Pablo. Por ven
tura dexo de ler Apoftol, por no tener poder de Ueuar en 

í mieftra compañía alguna muger hermana, efto es, muger
. ; ” Chri-



Chníliana,deuota,y Tanta, como las lleuan los otros Apo
lióles,y en particular los hermanos del Señor, que Ton San 
tia^o,y S.luán,S.ludas Thadeo,y Cephas,que es el glorio 
lo S.Pedro.Por ventura (dize S.PabloJ yo, y  Barnabe que 
viene en mi compañía,no tenemos elle poder, de comer,y 
bcucr lo que ellas mugeres nos dieré de hmofna, y  nos apa 
rejaren.y guifaréíDc todo lo qual fe prueua,q a los fagra- 
dos ApoítoIes,quandoyuan predicando, los íeguian algu
nas mugeres.,y los feruian,y regalauan con fus haziendas, 
y  diligencia.Lcafe S.Auguílin fobreeíla Epiílolade S.Pa- s.Angaft. 
blo,que proligue cílepéfamiento. Y en la primera Carta q hb.de opc 

efcriuio S.Pablo a fu dicipuloTimotheo.Cap.5.(hablando TC 
délas viudas,v contando las virtudes y  condiciones han <a*+l ' ’
de tener para fer verdaderas viudas, vidual honora, (jux vere 
vidux funt, porque ay viudas de burlas, y  aun de entremes, 
y  de gayteriájelcriue ellas palabras.^/ Sanclorum pedes Idttit*
Aquellas fon buenas y  Tantas viudas, q fe emplea en obras 
de mifericordia,y lauaron los pies de los Santos.Por los Sá 
tos entiende la Gloíía interlineal,y la de Lyra, los prédica 
dores que andan difeurriendo como Apollóles por el mun 
do,enfeñando la dodrina Euangclica, para el bien de las 
almas.Y deílas mugeres que feguian a los predicadores,há 
blaS.Pablo en la Carta que efcriuio a IosPhilipenfes,nó- cap.4, 
brado a dos deílas Euodia,y Syntyches,y luego dize.íddm 
tí a illvs^ux mecum Uborduerunt in EtWigelio,cum Clemente, &  ex 
teris coadiutoribití meh,quorum nomina, funt in libro vitx. Enco
mienda S.Pablo alas Tantas mugeres que le ayudaron en la 
predicación Euangelica,íiruicndoIe,y regalándole en co
pa ñia de S. Clemente, que defpues fueSummo Pontífice, y  
los otros predicadores: las qualés mugeres tienen fus noni 
bres eferitos en el libro de la vida eterna. Y en la Epiílola 
que eferiue a los Romanos,pide, que le Taluden de fu parte 
a muchas fintas y  venerables matronas,que fe empleauan

' B 2 en **
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cnfcruiiby ayudar á los Apoftoles,y predicadores del Eua 
gelio, diziendo. Commendo dutcm volm Vhübcn jorore/n nojbrdmy 
m& eji in minijlerioEcclefi&.cju# ejl in Cecireictenim ipfdqucq. 
afiitit multisj &  mihi ipfu Encomiendo os a Phebe mi herma 
na por fu fantidad,que íxrue en la y  gleíia de Cenchreis, la 
qual ha regalado a los predicadores,y a mi también. Aña
de luego.Saíudadme a Prifca,á Mariana Triphena,y T ri- 
phoia que trabajan mucho en nofotros,y en el Señor. Sa
ludadme a mi carifsima Periide,y a otras muchas, que fon 
del numero de los Santos: y  ellas Santas predicaron el la- 
grado Euangelio a los Gétiles. Y  por imitarlas aquella fan 
ta Beata, con licecia de fus Prelados fe partió có los otros 
religiofos de fu habito para la ciudad fanta de Icruíaleri, 
eon dedeo-de yr predicando como Apollóla de Ieíii Chri- 
ftojadon de el Señor la lleuaífe, con zelo de padecer por fu 
Efpofo,y fer martyr. Porque era tal el zelo de la honra de 
Dios,y anfias del martyrio,que en aquellos dicholos tiein 
pos ardían en la religión de los Predicadores, tenían tan 
reziente la memoria de los heroy eos hechos de íii íantiísi- 
mo padre fanto Domingo j que no folo abrafaua las almas 
de los facerdotes, y  predicadores, pero aun a los herma
nos legos caldeaua aquel fuego diuino,de morir por el bie 
de las almas .Y pafláuatan adelante, que alas flacas y  tier
nas mugeres las animaua,y fortalecía de manera,c| un re
parar en ios largos caminos.,en los muchos trabajos y  diíi 
cultades muy deiiguales a fus pocas fuercasemprendían 
hechos hazañosísimos, dignos de eterna memoria, como 
lo vemos en efta fanta muger, pues caminó a pie mas de 
tres mil leguas,por entre Gentil es,Moros,Paganos, y  Hc- 
reges, con grandes traba jos,' y  necefsidades: y todo lo da- 
ua por bien empleado,a trueqüedeconuertirlas almas^pa 
raluEfpcfo Iel'u Chrifto,y perder la vida eti la demanda, 
por ganar la eterna,por medio del fanto martyrio: '* * •

} . . .  Capí-
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Capitulo fegüdo. Como los
religiofosíe partieron para la ciudadfanta dele 

rufalen,y vifitaron losfacrofantos lugares: 
y conrcuclacion de Dios,fe fueron a 

predicar a la Etiopía.

A R T I E R O N S E  ESTOS
ocho religioíos con la Tanta rch"- 
giofa todos en compañía, para Fé
rula! eñ,y en llegado a la íanta ciu 
dad, empecaron a viíitar aquellos 
myfteriofos y fantifsimos lugares, 
donde como en taller, y obrador, 
fe labró nueflra redempeion, con 
tanta deuocion, con tantas lagri

mas, con tan grandes affe&os y ardores de almas, y  cora- 
pones, que no fe podían apartar délos lugares que primero 
viiitauan.Y quando cantados de llorar los dexaua, era por 
viíitar,y adorar los otros que quedauan; Fueron al Tan
to monte Caluario donde el Señorpadecioporlos hom
bres, y  poftrados por los Tuelos,comoli le tuuieraprcfen- 
tcs,y vieran con los ojos corporales a Chrifto en la Cruz, 
regauan aquellos TueIosc61agrimas5befauan las piedras, 
abrapauan las paredes,y quiíjeran transformarTe en ellas, 
por quedarfe alli perpetuamente .Entraron en el facrofan 
to Sepulcliro, y  alli beíauan la piedra que el Angel apartó 
del monumento, y en ella dexaron engañadas feruorofas 
lagrimas.Toda Ierufalen es teftigo de la muchedumbre de 
lagrimas^y de los feruorofos TuTpiros que en Teme jantes lu 
gares dcTpidieron,y derramare. De aquí fueron a Bethle, 
y entrando en el lugar donde nació el Redemptor, fueron

B ? con
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con tanta ternura, y  deuocion¿ que parecía que veían con 
los ojos de la fe al niño Iefus embuelto en pobres fa'juelas 
y  pañales,y proftrandofe a imitación de los fantos tres Re 
yes Magos,y mezclando lagrimas có gozos, dezian befan
do los fuelos: Dios te falue Bethlen, cafa de pan donde na 1 
ció el pan viuo que baxó del cielo.Era tal fu deuocio, y  los 
regalos efpirituales,y fentimientos feruorolos, que fe qui- 
fíera quedar alli para íiempre, fino los lleuara otro mayor j
defieo,que era el bien délas almas.Delpues de algunos dias 
que eftuuieron en Ierufalen, regalando fus elpiritus con la ’ 
prefencia de aquellos facrofantoslugares,encomendando 4 ¡ 
aladiuinaMageftadelfindefucamino y peregrinación, 
rogándole,que les defcubrieífe la tierra y  Proumcia adon- j
de auian de yr, que fuefie mas para fu fanto feruLio, y bie 
délas almas.Ycomo la diuina fabiduria los guiaua,porque 
de aquella miísion auian de nacer muchos Tantos Marty- 
res, Confelfores,y Virgines,Ies pufo en fus corazones, que 
fueden a la Etiopia 5 y  juntandofe todos fueron de vnmifc 
ino parecer,y de vna determinación* y  afsi refoluieron de 
yr a aquellas tierras tan remotas y apartadas, fin que los 
eipantaife el largo y  difficultofo camino,el peligro cj cor- 
rian, caminando por entre tantos infieles, y  moros, y  ver ¡ 
que caminauan a vna tierra caíi incognitajy aun efta confi I 
deracion mas les encendía los dedeos,pareciendoles,q las j 
otrasProuinciasy Reynos,era camino trillado,y negocio 
facil.Porque a mayores empredas, y  mas difficultofas, los 
incitaua,y mouia íu deuocion,y feruorofozelo i y  quanto 
mayores diffícultades les oífrecia la prolixidad del cami
no,mas Ies auiuaua el deífeo de ponerlo por obra.Delpidie „ 
roníe de aquellos fantos lugares de lerulalen, con muchas 
lagrimas y  fuípiros,dexando en ellos fus corazones engai
tados,con propofítos firmes de nunca horarios de fus me
morias ) y  encomendando fu camino al Señor, tomaron fu

derro-
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derrota para la Etiopia,caminando a pie, comiendo de li- 
mofna,andando entre infieles con tanta defcomodidad, ha 
bre y  pobreza, y con tan malos tratamientos como puede 
cada vno penfar.Dexaron Ja Afsia, y  entrando en la Afri
ca, caminaron tod(?el Egypto por tierras deíiertas, hier- 
mas,y eíleriles, por arenales canladifsimos, y  prologados 
dcíiertos íecos-q enquinze,y vcynte jornadas no fe halla 
gota de agua,que parece milagro,y Jo es fin duda., ccmo pu 
dieron llegar a la Etiopia vnos hombres folos,pobrcs,del- 
nudos,deíualidos fin matalotaje, ni prouiíion. y  vna flaca 
mug,cr, pues vemos q ie al dia de o y , de ciento que parten 
de la Etiopiaflao llegan a Icrufaícn vcynte,ccn yr prouey 
dos de comida,y beuida,y fobre camellos, por fer muchos 
los Moros,y Turcos,enemigos del nombre Chriíliano.mu 
chas las fieras,Icones,tigres,y crocodilos,grades los para- 
mos,dtfiertos,y fecaralesdos calores infufribles,los teples 
délas tierras muy diferétcs,poj q fíepre le camina derecho 
a la Equinoccial baxo la Zona tórrida:pues todos ellos mo 
tes de aifficultadcs vencieron ellos Tantos religiofos , y  el 
Señor que los guiaua para tanto bie de las almas de la Etio 
pia,y honra del habito de Tanto Domingo,los licuó có bie 
lanos,y contentos,y entraron en la Etiopia, tierra tan de- 
feada,y pretendida por ellos. Luego comecarón a elludiar 
y  aprender la lengua, y  en breues días falieron muy enfe- 
ñados y prcdicauan en ella con tata facilidad, como í¡ Ies 
fuera muy familiar,donde no dexó de obrar la diuina ma
no, porque la lengua Etiopicaesdiff¡cuItoíifsima,ymuy 
ejeabrofa a los de ía Europa,y en particular a Jos Italianos 
y  Efpañoles, por fer muy diferentes fus pronunciacio
nes. Comentaron a predicar publicamente con tanto fer- 
uor,con palabras tan viuas,con razones tan eficaces, fie
les, fuertes, azaradas,y prouechoías,que como clauos agu-' 
dos penetraua los cor acones mas duros,y proteruos, exor
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tando á los hombres al defprecio del mundo, animándo
los a la fequeia de Chriílo,por el camino de fus mandamic 
tos, y  eftrecha fenda de los laludables confejos, reprehen
diendo, auergonpando, corrigiendo animof«t5y  barbada
mente, dándoles con fus peccados en roftro,determinados 
de poner el pecho a las picas,el cuello al cuchillo,el cuer
po a los tormentos,la vida a la muerte,el roftro al Princi- 
pe^l R ey : fu libertad a la carcel,la lengua al vicio,fu pen 
lanuento en D ios, el entendimiento en la do&rina, y  la 
voluntad al prouecho. Al fin, el predicador ha de dar gri
tos, bozcar, clamar con boz de pregonero , con fonido de 
trompeta, y  aun de trueno, que atruene., qifr efpante,que 
atemorize,que hienda los ayres,que bozee, que publique, 
que repitajy que ponga efpinas en las orejas de reprehen- 
iiones, no blandos algodones de lifonjas. Tales eran ellos' 
fantifsimos religiofos,que como temían a Dios,querían,y 
ofauan dezir la verdad,lin pretensiones de medrar en hon
ras y riquezas, y los oyentes fe deuen dar dóciles y  fáciles 
para tomar los buenos confe jos,y no fe moftrai^roílrituer
tos a los que hablan contra güilo, íi hablaren conforme a 
r'azon.Y lepan, que predicador que anda tras medrar, po
cas vezes predicara contra el güilo de los oyentes,y lleua- 
rafobre fiel daño que de fu couardia , y  mal pulpito fe íi- 
guiere,conforme a todo linage de buena do&rma. Confir- 
mauan aquellos Apoílolicos predicadores, fu dotrina con 
prodigioíbs milagros,con grandes marauillas,acompaña
do fus palabras con virtudes, con grande exemplo, con af- 
pera penitencia, de tal fuerte, que en la fantidad de fu v i
da, fe via pueftaenpraticalatheorica defudoflrina : y  
pueidas a luz las labores del dechado de virtud y vida coin 
pueíta q enfeñauan, y  hermanauan las obras con las pala
bras , de lo qual refultaua vn dúo de tanto poder, fuerpa, 
y  efficacia, que rendían las voluntades ? y  conuencian los 

, ' i  en-
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entendimientos humanos: conuertianlas almas, enamo** 
rauan los coracones, trafegauan los efpiritus, de tal fuer-

cxcmplo, admirados de tus grandes niara tullas, y  en todo 
edificados, de lo qual fe figuio vna vniuerfal reformación 
de vidas, y  coílumbrcs por todos aquellos rcynos. Llega
ron citas nucuas alPicftc luán, que como buen Chriftiano 
dio muchas gracias a Dios,de le aucrTmhíáddaqllos Tan
tos varones para el bien de fus vaífallos^dc cuya venida fe 
prometía muy colmados bienes y  prouechos en toda la 
Etiopia.Embioles a dar la bié venida^ a Taludar de íu par 
te,admitiéndolos en íu tierra.,eimperio,dandoles licencia 
para que edificaíTen Conuentos por toda la Etiopia, pro
metiendo de guardarles inuiolablemente todos los priui-' 
legios, e immunidades, de las quales gozauan en layglefía 
Latina,admitiendo los poderes <jue traiancomolnquifido 
res.Los religiofos,con tan bueno y alegre récaudo,boIuié- 
ron las Taludes al Emperador, y  con Tu buena gracia, y  
aplaufo, entraron por la Etiopia mas de ícyscientas le
guas, hafta la laguna Cafates, que és~cíe IFotra parte de la 
Équinoccialjdc donde mana el rio Nilo, cofa digna de que 
repare la confideracion del Le&or, que lo que no pudiero 
alcanzar los Reyes, y  Monarchas del mundo, con todo íii 
poder,que era llegar a las fuentes,y manantiales del Nilol* 
Elfo deíled Taber el Rey Cyro,y fu hijo Cambifes,el grade 
Alexandro, y  el famofo Inlio Ceíar, pulieron por obra, y  
falieron con fu emprcíTa vnos pobres frayles Dominicos.1 

 ̂ no me efpanto,porque a aquellos gouernaualos la vani
dad^ locura*,y a ellos rcligiofos el zelodela hora de Dios¿ 
y  Talud délas almas,y el amor diuino vece grades difficul-;

y"/ "/

te, que Te alboroto toda la Etiopia , deipoblauanie las Vi
llas ,v  Ciudades por ver, y oyr aquellos nueuos predica-
I

#
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tadesj atropella impofsibles,haze grandezas^ fe mueíira 
vitotioto.^mormdoKiiopcYdturfi eft.Y en tiepo q au los Cof- 
mografos no tenían noticia3nj conocimiento de los famo- 
fos montes de la Luna, va en ellosauiaedificados Conucn 
tos de la Orden de lanto Domingo,por eíros ocho Satos re 
ligiofos,auiendopenetrado cali halla el cabo de Buena ef- 
perájra.Edificaron muchos Conuentos en el reyno de Go- 
yame., y  en el de Cafates, y  Saba, donde con lu exemplo, 
penitencia,fantidad de vida, y"con fus palabras multipli
caron grandes exambres melificadores en las colmenas de 
la fagrada religión . Viftieron a muchos el habito, y  falie- 
ron dicipulos tan aprouechados, que pudieron íer Maef- 
tros de virtud y  fantidad a los demas,délos anales muchos . 
fueron efclarecidos en milagros,y en particular elglorio- 
foS.Theclaimanot, al qual dieron el habito para grande 
honra déla religión de fanto Domingo, en el Couento de ' , 
lainuocacion deS.Efteua que auian edificadoeflosfantos 
reIigiofos,en vna Isla que haze la laguna Cafates,llamada 
HaiCj que en lengua delios fignifica agua dulce Y la fanta 
Beata no eftuuo ociofajantes edificó vn Conuento de reli- 
giofas monjas de la Orden de fanto Domingo, al qual lla
maron Bcdenagli,en el qual oy día viuen mas de cinco mil ji
mojas,y oy fe llama el Monafterio de fanta'Clara. Y juta- 
mente dio el habito de la tercera Orden de la penitencia, ( 
que llamamos Beatas,a muchas mugeres de virtud y  exe- , 
pjo, delfeofas de caminar a la perfección, de las qualcs oy ¡ 
día ay muchas por toda la Etiopia. Deftos Conuentos al- i 
gunos pcrfeueran,y otros fe han defpoblado,vnos por gue 
rrasjy por entradas que han hecho moros,y otros infieles, 
y otros que los han dexado los religiofos, por eflar en luga 
res enfermos,y mal íanosjyfer defacomodada fu habitació 
y de poco prouecho para las almas fu refidencia. Lo mas 
ílejfta hiíloria que aquí fe ha eferito ? la tienen pintada en j 

' ' . ’ los
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los Clauftros del famofo Monafterio de Plurimanos,don- 
de cftan retratados eftos fantos padres, con muchas infig- 
nias de milagros con que la diuina Mageftad los honró en 
vida,y en muerte, la qual fue fantifsima, porque como no 
fuellen ¿inmortales', canfados de tan largas peregrinacio
nes,y t a n  continuas pcnitccias,y fantos exercicios,y Dios 
cftuuiclTc muy contento de fus leruicios,quilo pagarles en 
buena moneda de gloria, los trabajos que por lu amor pa
decieron } y  fon tenidos por fantos,y reuerenciados por ta 
les en toda la Etiopia.

En eftos fantos padres,y en otros muchos, de los quales 
fe trata en las Chronicas déla Orden de los Predicadores,' 
fe halla verificada.,y Tacada a luz aquella ílluftre promeía 
que hizo Dios ala yglelia por D auid, con eftaspalabras* 
i)ominhs dabit Verbum EuÁnqclizAhtibm virote maltd. El Señor Pial» 67 
dara íu diuina palabra a los Predicadores, a los Euangcli- 
zadorcs,y a fus Apoftoles.,acompañada con mucha virtud 
y poder.El cumplimiento defta promeífa fe halla con mu
cha propriedad en la religión de fanto Dom ingo,de don- '  'V
de han latido Predicadores,yEuangehzadorcspor todo el 
mudoyy en particular en eftos fantos padres., que deíjde Ro 
ma fueron a la Etiopia como Apoftoles,predicando,y anu 
ciando el fagradoEuangelio, y  diolcs la diuina Mageftad '
vnas palabras fantas,deuotas,efficacesJy poderofas, ó lle- 
uauan embuebo efpiritu de vióa i y  afsi fue ineftimable el 
prouecho que hizieron en aquellos remotos reyhos. Dio
lcs vnas palabras poderoías en hazer milagros, y  fuertes 
en la Fe,íegun dize la Gloífa,y Hugo Cardcnabdeclarádo 
/« virtute mnltít.Qafiodoro declara* Diolcs el Euageüo, que 
eftá lleno de virtudes. Que cola ay mas*fuerte,q laluar al
mas ? Que cofa ay mas poderofa, que facarlas de fus erro
res y pecados ? como dize S. Auguftin.Y íi en efte verfo íe- 
guimos la lició Hebrea,la qual en lugar de la palabra Grie

ea
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ga EudnoelixantibuSj'y de la Latina <~Anuntiantibusj eícriue HÁ I 
mebaferoth,q| es de genero femenino.» y  quiere dezir las Em- 
baxadoras,Euangelizadoras,y Predicadoras.Y defta pala
bra Hamebaferoth ( dize Auguftino Eugubino ) fe deriua la 
palabra Italiana imbdfdatur.En. ninguna religión con ma
yor verdad fe llenó ella promeífa, y  fe cumplió ella pala
bra, que en la del gloriofo padre fanto Domingo pues en 
ella no folo los varones han predicado, lino tabien lasmu^ 
geres flacas» e ignorantes,dándoles fuEípofo fortaleza, y 
fabiduria»y fus palabras vtrtutemtlta, acompañadas de vir
tud y milagros.Vemos lo en vna fanta Catalina de Sena, q 
con licencia de la lilla Apoílolica predicó publicamente, 
a cuyos lerinones fe defpoblaua el mundo,y fe conuertian 
millares de pecadores, para lo qual lleuaua en fu copañia 
muchos cofeíforA que tenían autoridad para abfoluerde 
muchos cafos,como fe lee en fu hiftoria.Yen la que voy ef- 
criuiendojveremos ala glorióla Zemedemarea» que predi 
có por los rcynos de la Etiopia»con licencia de los ordina- i 
rios.Y para el preíente baile el exemplo deíla fanta Beata J 
gloria illuftrc de la fanta Orden dé los Predicadores, que { 
no folo los fray les,lino las monjas, y  beatas predique a las 1 
almas,y anuncien el Euangelio. Y fegun ello, les quadra a ¡ 
las monjas Dominicas con propriedad el nombre de Mo~ 
niítleŝ riedicátriccspque les dan los Cánones.1

p O rq u ?W o  al leflor deuoto, delTeofo y  pendiente, por 
* faber los nÓbrcs deflos fantos religiofos, y  predicado
res Apoftolicos, para quietar fu efpintu, dire lo que fe ha
lla,fegun la noticia cj dellos tienen los Etiopes,como eran 
tantos los religioíbs Dominicos, que en aquellos tiempos 
yuan predicando»por diuerfas Prouincias del mundo. De 
muchos dellos no le tiene noticia defus nobres en lasChro 
nicas de la Orde de fanto Domingoj y  no folo fe ha de atri
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buyr a defcuydo , fino que crá cofa impofsiblc, poder ha* 
zer memoria de tanto numero de Predicadores y conio ca- • 
da dia,con bendición de llis Prelados, le pàrtia a tierras in 
co?nitas, y  afsi no le halla que nombres tuuiefien ellos fan 
tosrcligiolbs,a los quales podíamos llamar co mucha pro 
priedad Apollóles de la Etiopia. Entrelos Etiopes folofe 
tiene noticia del nombre proprio de vno dellos,el qualfe 
llamaua fray Panthaleon.A los otro fíete les dieron nom
bres en fu lengua,que fon Arghai,Grima¿ Luanos , Sama', 
Aleph, Alsé,Aguloa,y à la Beata llamaron Imata. Bien fe 
echa de ver,que ellos nombres no fon déla yglclia Latina, 
ni tampoco fon nombres proprios en la Etiopia, fino ape- 
llid os de officio,y  dignidad, porque fegun el officio <3 vie-  ̂
ron que tenia cada vno en elConuento que edificaron, effe* 
nombre les dieron,y con el fe quedaron, y  por el ion inuo- 
cados,comò fantos gloriofos. Arghai en lengua de los Etio 
pes Abifinos,quiere dezir anciano, y  viejo, y  porq lo crá 
el vno delIos,lc dieron tal nombre,como lì le dixerá el pa 
dre viejo. Grima, íe llamo otro, que fignifica predicador fíj 
efpata,que atemoriza,y pone grima 5 y  dcuialo fer cfte fan 
to padre predicador vehemente, y  cfficaz en fus palabras, 
que en el pulpito deuia de tronar,y relampaguear.Luanos 
es lo mifmo que hablar de Dios có fofsiego,y quietud $ de
uia de fer elle fanto religiofo quieto,foflegaiío, manfo, afa
b le ^  de palabras apazibles* Sama, quiere dezir Depofitá 
rio,y Sy ndico del Conuento, como lo fue elle fanto varó,1 
y afsi fe le quedo el nombre como a otro religiofo que te
nia cuenta del Rcfitorio,y del pan,le llamaron Aleph,que 
fignifica pan,o el que prouee de pari.Y al procurador de la 
comida y  veftido,le llamaron Aguloa.Yal Prelado dellos,’ 
y  Prior del Conuento, llamaron Alíen, que quiere dezir 
Superior,y Señor.Y por ver lafantidad,cxemplo,y virtù 
des de aquella fanta religiofa^la llamaron Imata, queiigni

fes
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fica en fu lengua muger de Dios,y ííerua de D ios, y  efto «j 
lo mas que fe puede faberde fus nombres. Y aunque no fe 
téga noticiadcllos en la tierra, no ha de menofeabar fu ho 
ra y  gloria.,pues eftan eícritos en el libro déla vida eterna, 
la qual gozan en compañía del Señorea quien tan de veras 
firuieron. , . ' *

Capitulo tercero . De la fün-
dación del gran Conüento de Plurimanós, don 

derefiden nueue mil frayles": del modo co-r 
, , . mo íégoniérnan y rigen,y defuto-

i lo , y  otros delia hiftoria, podrá 
fer fe perfuada,que hablo a moa 
ton., y  q folte las piguelas al pen 
í amiento,dexádole fin fiel,ni re
guardo de la verdad* y  q los quie 
ro perfuadir j fer hiíforia,lo qué 
tendrán por fabula. Pues tenga

por cierto el curiofo,y bien intencionado,que en todo quá 
tó he dicho,, y  eferito, no declino jurifdicion, ni falgo de 
los términos y  fines de la pura verdad, ni hablo con enca
recimiento en lo que digo: que donde ay encarecimiento, 
ay miento. Hablando pues fin encarecimiento.,y con ver
dad, a la qual, aunque no fea meríeíter hazerle la cama, ni 
tiene necefsidad de artificiopni de que la eloquencia huma 
na le ponga la filia para que aísientc: pero porque la ver- 
dad;aunque lo fea cierta y  eftable, muchas vez es, o por fu

- eftra-

pografia,yedific?^
* 1 * i* ~ \ r * * . /

JEN CREO QVE EL LETO R
ingeniofo^que leerá elle Capitu-



eftrañeza,o por fer grandiofa y  rara, de pocos villa, ni en
tendida , fucle hallar rcfiftencia en las orejas humanas, y  
traer coníigo como peregrina alguna difficultad, y  dure
za , no he elcrito cofa ninguna , que no lo aya procurado 
apoyar, y  confirmar con autores gráues, y  libros califica
dos,lo qual ha collado fu trabajo: pera tiene íu defeuento, 
pues firue para quietar elentedimiento orgullofo y  loza
no del lcdor.Y lo que no fe puede prouar con libros, por ' 
fer nueuo y  raro, y  nunca oydo, fe ha de dar crédito a los , 
originales que voy traduziendo, pues fon de mucha auto
ridad :v  en fin fe humana ha deaucrenel mundo,de don 
de fie yo,que es verdad lo que eferiuen los hilloriadores an 
tiguos,fino merecieífen ellos por íi credito.Damos crédito 
a los defeubridores de nueuas tierras,auque lean pocos los , 
que las han vifto,como las islas de Saloinon, la nueua Gui 
nea: y  creemos fer todo afsi lo que nos dizen, aunque fean 
cofas prodigiofasLo mifino ha de correr en ella hiftoria.'
Y íi con ello no fe quieta el bachiller del entendimiento, 
es el efcaruador,y aueriguador de todas las cofas,nofe que 
le diga, fino que a la milma ccnfura eftan fu'jetas todas las 
hiftorias humanasjpues en ellas fe puede poner fofpechay 7 
dolo,de fí a cafo fon,o no ion verdaderas,folo la íagrada E f 
critura, y  las hillorias diurnas íe alpan con elfe priuilegio ' 
de verdad infalible, cierta, confiante, y  mas firme que los 
polos del cielo.Tengo de eferiuir en elle Capitulo, de los 
famofos,y nunierofos Cóuentos de Plurimanos,en el qual ^  
reliden nueue mil frayles.El del Alleluya con fíete mil re- 
ligiofos afsignados.Y del Monafterióde I3edenagli.de cin
co mil monjas,todos del habito de fanto Domingo: y  afsi 
imagino, que no lo querrán creer, pareciendoles impofsi- 
Lle.Pues entiendan, q es cofa certifsima, y  muy auerigua*' 
da.Scraphíno Razi Florentino,lo cícriuc en el libro de los 
Illuítrcs varones,de la Orden de fanto Domingo,dirigido»

’ * a Moa-
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a Mofeñor Gabriel Paleoto Cardenal, y  Arpobilpo de Bo 
lonia,imprcíío en Florencia año 1588. y  refiere,que en tié- * 
po de León Décimo Sumo Pontífice,llegaron a Roma mas 

- - de veynte religiofos de Ja Orden de los Predicadores, hi- 
. jos deftos Conuentos déla Etiopía,y lo contaron al Papa:

> délo qualholgómuchiísímofu Santidad. Dizelo tambie 
Paulo lo- Paulo Iouio., hablando de las grandezas del Prefteluan.,
3e°fas*hi" FrayPedro dcFanto Domingo,y de fu Orden,dize en la hi 
fto. li.i 8* ft°r,a que traduxo de los Santos de la Etiopia, que eftando 

en Ierufalenhabló con muchos Etiopesjvaífallos del Pre- 
fte Iuañ,y entre ellos vno, que era fray le de la Orden., hi-

* , jo del Conuento de la Alleluyá": todos los quales le jura- t
ron por los lugares fagrados dé aquella íanta Ciudad, fer 
Verdad lo que fe dezia del numero de religiofos' de los di
chos Conuentos.Y cuenta el miímó fray PedroYqbé eftan- . 
do en la ciudad de Lisboa., y  entrando en la celda del ben- ^

‘ dito padre de íanta memoria fray Luys de Granada, vido, g, 
" * y  leyó vna relación eícrita de manó, de vn Cauallero que ¿

auiaydo por Embáxador de Portugal a la Etiopia., el qual 
- cóntaua lagrandeza déítos Conuentos ,con el mifino nu- 
* mero de fray les que dezimós. Y aun refiere efte mifino Au ,
‘ tor j que como imprimielfe fu libro en la ciudad de Ñapo- *

* ; - les año de n$o5 êEpadre don Gabriel Lotherio de la obfer
uante religión de los Teatinos j que es diíFerente religión 

^ de la C ompañía dé IéfusTvarón dodifsimóyPfépóíitOj ío-
* b ie la  imprefsion de los libros, le dixo, que era muy poco

> lo que dezia los libros, para io que el auia oydo dezir a per 
fonas fidedignas, poi fer teíhgos de villa; y  eñ Roma ay 
muchos; y  lo mifmo eñ Florencia^ que han eftado en eftos 
Conuentos; y  confiefían íer afsi verdad como fe eferiue, y,

>. muchomas de lo que fe d ize;; Y en el Conuento de Predi- 
, " cadores de Valencia ay muchos religiofos,que fon tefligos 

que vnos Etiopes frayíes, que pallaron por el dicho Con-
’ •* . • ' Y ' ' ' - ' uentOj-- 1 - * - -*■

/



uento ,Ies juraron fer verdad;que aquellos Conucntosera 
de tan grande numero de rcljgioíos. Las relaciones que 
traduzco también lo ai eran . Y íi opulieren contra lo di
cho que Francilco Aluartz no hazemención deftos Con- 
uentos en lu relacio., y  no ay duda,queíi fuera ais»,lo eferi 
mera. A eílo relpondo, que en muchas colas fe engaña > y  
yerra en lo que cícriuio,coiLO auran notado los que me La 
acompañado por todos efíos clci itosj y  también que le ten 
po no por también aífcfto a IaReligió de fanto Domingo, 
como fuera razón,como han viftó en el Capitulo precedé- 
tejv mas que el miímo da la loluciom porque en la penúl
tima ojá de fu relación,coníielfa de í i : que mientras andu 
uo por la E:iopia.,nunca vido el famofo rio N ilo; y  como 
el defcmbarcafe en las coilas del mar vermejo, era ímpof- 
íible auer vitlo los dichos Conuentos, porque como dire
mos luego eftati,dc la otra parte del rio Nilo,refpcto délas 
Prouincias por do el caminaua, v  aisi fu autoridad negati- 
ui,no haze argumento que fea de fuerpa.1

Lo que parece <jue pone dificultad,es,como es pofsible,’ 
que aya tancopiolos,y numerólos Conuentos,y como fe 
rigen y go lierná en el trato domeftico y  conuentual. Qu5 
to al poder auer tan grandes Conuetos,no es cofa impol- 
fible,ni ¿rneua en la Igleíia de D io s. Leaníe las hiftorias de 
las vid is d:* los laníos Padres del hiermo.y fe hallaran C 5 
uemos de a tres,quatro.,y leys mil monges ♦ Y don Anto»Oratorio 
nio de Quejara,Obifpo de Mondoñedo^lizejque el glorio Ae rcllg«o 
íolan Baíilio,enlodo vn Conuentoqueeftaua en los alpe- SC4p*1* 
ros mot.tes deSeleueia,tuuo tres nul móges.Pucs íi en vna 
tierra afpera,eíK’ril,y leca como aquella,auia tan gran nu 
mero de rcügiofos, que mucho que en la India, y  Etiopia, 
tierra abó dan te ¿ v  lertil,ava mayor numero de frayles.Y 
mas q p r los confines de Egypto ay agora algunos Con* 
uctos,de vna Religión q le llama de la Vilion, donde reíi-

C den
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den a dos,y a tres mil frayles por Conuento, y  quita toda 
la razón de dudar lo que refieren las hiftoriasEcclefiafticas 
delfanto Abbad llamado Sabbá ¿el qual tuuo catorzémil 
frayles en folo vn Conueñto.El íanto Abbad Serapion,cn 
la Región llamada Afmoy té, tuuo envn Conuento diez 
mil mongesi En Thebas, el Abbad Aymon,tuuo tres mil 
monges en folo vn Conuento.En Nitria.,vuo Conuetos de 
cinco mil moges. En Oxírinco junto a Thebas en Egypto 
auia diez mil moges,fegú S.Geronymojy lo refiere f.Luys 
de Granada en el Symbolo déla Fe: y  afsi a los Conuentos 

~ llamaua Colmenas,por los énxámbres de monges,y fu gra 
multitud. Y por fer tatos f̂e mouiero luliáno ápoítáta., y  el 
Emperador Valenté^a mandar que los monges fueflen a la 
guerra! Meyero en los Anhales deFlandes eferiué, que en 

m’ la Normanaia huuo vn Monafterio de monges, donde vi- 
uieron fant Filibérto, y  fant Aycardó; y  en el auia mas dé 
mil m o n gesy  entré todos los religiofos paífauan de mil 
y  quinientos. Y que cierta vez murieron en tres dias qua- 
trocientos y  quarenta y  cinco monges .-Y ,en  Portugal el 
Conuento llamado Alcobaf a,vino a tener mas de mil inÓ 
ges Bernardos,es mas fuftentar fcys mil frayles Domi
nicos. Y pues todo efto es verdad^y le damos crédito* poríj 
nos ha de parecer impofsible lo que fe eferiue del Conuen 
to de los PlurimanoSjque tenga nuéuc mil religiofos,pues 

, ; - < lo dizen todos los que vienen de la Etiopia, y  todos los li
bros que tatan de las grandezas del Prefte luán? ;.*• •’* 

i :¡¡> \ .j..tl>:uy § .tf ) rv  c h)' * ¿t" > íi*;i í¡i„. *

C\  Vahto al eftiló y  orden con que fe gouiernan Comicn 
<  tos tan grandes,y de tanta multitud de religiofos,quc 
fea confufion y  beetria, fe ha de coníiderar primero^» 

trapa^rchitcífrurajytopografia del Couentojporque vié* 
do la difpoíicio délas Officinas^y Dormitorios,fe vera<j 
es cofa muy fácil el gouernarfe,y regirfe con toda religió>

t:
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fantidad y  decoro.Y empép ando del illuftfey Tanto Coti-1 
uéto de Plurimanos,que quiere dezir,tr àduzida efta palai? 
braen nueftra 1 engua,C aía le  Santgsj y  con razón, por los 
muchos hi jos Tantos que hatenido. Fundo cfte Conucnto 
cl gran lìeruo de Dios Taclcaimanoth, a quien dieron el 
habito de la Orden aquellos Tantos religiolos que dé Ita
lia fueron a la Etiopia, Y defpucs que el Señor los licúo d¿ 
eíta vida miTerable.,para darles cl premiò en la eterna,que 
núca le ha de acabar,quedo eftc Sato conio padre,y ampa
ro de todos los otros religiofos Etiopes,q auian profciTado 
la Religión de S.Domingo.En el tenian pueftos los ojosfeó 
nió en vnico efpejó de virtud,no Tolo los fraylcs,fíno tam
bién los feglarcs.Eftimauanlecomo a Santo,amauanle co-‘ 
mo a padre: y  afsicon miichá liberalidad y franqueza acii 
dian con Tus limofnasj y  mucho mas cj todos el Prcftc luán 
q le queriá mucho,por Tuvirtud,y nobleza,por fer hijo de 
los Principes mas illuftrcs de todo Tu Imperio,dádole mu*1' 
chas tierras,y poíTcTaiohes,y todas las ayudas de coila que ' 
fuelTcn menefter para edificar qüálqúier Cóuénto por gra1 
dé cj fuefic.Con eftc aplaufode los Tcglarcs, ycon el Tauor 
y buena gracia del Emperador, determino el Tanto padre 
Tacleaimanoth,de edificar vn Couento,cj TuelTe la cabepa 
de toda la Religio de S.Domingo,én las tierras de là Etio
pia :y Talio tal,y ta magnifico,q Te puede llamar cabepa dé 
toda là Orde enteraren lo q és tener mayor numero de re- 
ligioTos} Fundóle en la tierra mejor y  mas abundante que 
tiene toda la Etiopia/y en el litio y  puefto mas alegre y Ta
ño de todas aquellas ciudades: porcj como natural déla tic 
rra labia bie lus calidadesjy como tenia licencia abfoluta,' 
éTcogio lo que quiToyy quilo lo me jor", afsi para el regalo y  
Tuftéto de tantos rei i gioiosi cómo para el bié de las almas,’ 
por eftar cerca de muchos Reynós de infieles,de Moros, y  
Gcntüesjdodc pudieren yr a predicar.Su afsicnto cftá cn  ̂
“  •' C i  cima

* - rV * * /
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cimadel gran lago Cafates,de donde nace el Nilo; entre 1¿ 
laguna^y lo\s montes famoíos dé la Luna,baxo la Zona tor 
rida,á los catorze grados día linea Equinoccial al polo An 
tartico en el Reyno de Malemba>tierra tan fértil, que def- 
pues en nueftros tiempos, queriédo el Preíte luán edificar 
vna ciudad Imperial para fu Corte y  afsiento, la edificó 
junto a elle Conuento. Aura treyntá años,q[ es la ciudad de 
Zambra bailante argumento para entender la bondad del 
fitío que efcogio el Tanto padre.Tiene la cerca del Conué- 
to quatro leguas de rodeo. Y dentro deíle cercado ay mon 
tes,foledades,arboledas,rios,fuentcs,jardines: y  por ellos 
montes ay mas de dozientas Ermitas,cada vna có fu íglc- 
fia,dedicada a íu Santo,con íu caía y  apofentos, dóde viuc 

Defcríp- vn ̂ raŶ c Prnutáfío.El Conuéto es grandiísimo, fu archi- 
cio dcicó te&ura, es deíla fuerte, q ay mas de oehentaDormitorios, 
ucntode y  al vn cabo de los Dormitorios $íld la íglciíamayor,yaí 

arlnQa otro cabo el Reñtorio. Encada Dormitorio aura ciento y 
veynte, y  ciétó y  cincuenta, y  algunos de doziétas celdas. 
En cada vño deftos Dormitorios ay fu Igf efia propia de a» 
quél Dormitono.Sucafade Nouicios,íus lugares íecretos. 
De Dormitorio a Dormitorio ay fu clauítro ,porcj todo el 
edificio es en quartos baxos, que ño acoftumbrán edificar 
altos.De la otra parte de la Igleíia mayor ay vnos gradif* 
fimos clauífcros cjfiruen para las procefsiones,fQn de grade 
mageíladjpor fer tan efpacioíosCadapaño esde mas de 
quiniétos palios,y de rodeo tiene dos miilas.De cada Dot 
mitorio va vn callejo a la íglefia,enfréte del Coro, y  otro 
al otro cabo para el Refitorio.Y todo eíléConueto ticneiii 
cerca <| lo diuide de las huertas,y jardines. A y  portería co 
mun de todoel Conuento. Los Dormitorios tiene fu cerco 
con q Ce cierran'denoche-Cada vno dellos tiene íu Capitu 
lo,facnília,y Iibrériary los de vn Dormitorio,no pueden 
yr^ai entrar cnotrofin Ucécia.EíU.es la trapa y  diípoiició 
c* "i v ’a  del
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del ConucntOjpor la qual echara de ver el le&or,q «  cola 
fácil el gouernarfe tanto numero de fray les,y mas le pare- 
cera li leyere lo que fe figue. Porque el orden y  concierto, 
es el que lo haze todo faciI.Y vemos í| vn Capitán General 
gouierna vn exercito de ciento, y  dozientos mil hombres,' 
y  aun de vn millón,y mas,folo con el ordemporcj ay otros 
Capitanes fegundos,Coroneles,Centuriones, y  otros mi- 
niftros. Pues aísi en efte Conuento,ay vn Prior general,co 
muchos Priores fegundarios, o Supriores i de los quales cu 
da vno tiene fu Dormitorio a cargo,y prouec de vellido ,y  
acude a todas las necefsidades de íiis frayles,y les tiene Ca 
pitulo,y feñala ConfeíTores,y Macftro de Nouicios.Enfin 
Ion como Priores Conuentuales, baxo vn Prior Prouin- 
cial; folo que comen en vn Rcfitorio, y  acuden a vn Coro,’ 
En el Rbfitorio cftan las mefas comb en los nueftros,que lo 
lo comen a vn lado de la mefa, y  el otro queda libre para 
los feruidores.Es de largo de mas de dos millas,ay diez pul 
pitos, donde leen diez Le&ores, fin que fe impidan vnos a 
Otros, y  todos oyen muy bien . D e tres a tres mefas ay fu 
partidor,y ventana que íale a la cozinaj en la qual ay co- 
zineros feñalados para cada tres mefas, y  fus feruidores <j 
no íiruen en Refitorio,fíno a folas lus tres mefas. Y afsi to
dos empiccan juntos,y acaban juntos la comida. Quando 
toca a comer,es defta fuerte, cj tañe Vno de los Refitoleros,’ 
y  luego en cada vno de los Dormitorios, ay vno feñalado, 
el qual al punto toca fu campana de Dormitorio.Yen tañé 
do,cadaDormitorio fe junta,y van aiRcfitorio,y fceftan 
en pie,enfrente de fus tres mefas,hafta q[ el Prior General, 
o el Adomadario,tañe laNolaycapanilla,y danfubendi 
ció,y fe lienta por fu orden,cada vno en fu mefa ícñaladaj 
Quando acaban de comer,fe 1 cuanta todos, y  dan en el Re 
fitorio fus greias. Y dicho el Fidelium,cada comunidad de 
Dormitorio fe entra por fu callejo,y fe va a fu quarto, don
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de parla,y fe entretiene en el lugar que ay para ello., haftá 
6 tañen a filencio,por q en cadaDormitorio ay fu zelador, 
el quai tiene cuydado de zelar la obferuacia, y  pntualidad 
de la religión* Efto es quanto al Refitorio. Quanto al acu
dir al Choro,ha de aduértir el leí! or,que no van todos ;ü- ■ 
tos al Choro,fino Tolo el Dormitorio,que es Adomadario, 
fino es el Domingo y  las fieftas, que en eftos di as todos los 
religiosos del Cóuento van ai Choro de la ygíeíia mayor: 
el orden que guarda es efte. Que cada día de los que no fon 
Domingos y  Fieftas,vn Dormitorio,por fu orden (porque 
le tienen ellos entre fi ) acude al Choro mayor de la yglc- 
íia del Conuento, a todas las horas Canonicas;y a los de
mas Dormitorios.Cada vno en la yglefia propia de íuDor 
mitorio dize las horasCanonicas rezadas,defta fuerte :que 
quando elSacriftanmáyor toca a las horas', en cada Dor
mitorio ay fu Sacri flan,que toca tambieú,y afsi todos dizé 

_ en vn niifmo tiempo las horas. Las fieftas acuden todos los 
religioíos alChoro,y ay lugar baílate,(i aduirtteren el mo 
do deeftarenclChoro.I.ayg\cfia*tiayor,c5 délas illuftres 
en grandeza,de mas de feys cientos pafos de largo,y fegun 
efta longitudes la altura,y anchura della. Eftá diuidida en 
tres Cortinas.Delante dei Altar mayor eftan todos los Sa
cerdotes, y  los diuide vna Cortina de los frayles del Cho
ro que no fon Sacerdotes.Y luego otra Cortina que los"di¿ 
uide a eftos de los hermanos legos. Y luego otra Cortina íj 
los aparta de!osfeglares,los quales queda junto a la puer
ta.No ay afsientos,ni bancos,ni filias,porq en toda la Etio 
pia,como queda dicho,no fefientan dentro de láyglefíajy 
para los viejos,y enfermos,ay ala entrada delChorovnas 
muletas,con las quales defcanfan.El rezado no va a Cho
ros alternatiuamente,fino q[ todos juntos empiepañ y  con 
tinuaa,y acaban,y a fsi eftan todos juntos en pic,v c5 efto 
ocúpenmenos lugar:y concluyda la hora, fe bueluen cada
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vno por fu callejón a fu Dormitorio. No cantan con puñ-̂  
tojino a bozes ? y con vn cierto tono que Peuan, dizen la*
horas,y alsi no ay cantores,ni tienen necesidad dellos.
• * Quanto a la Sacriília, ha de prefuponer el leélor lo que En j3 . 
fe ha dicho, que no íc dize mas de vna Miíft en cada Dor- mera par- 
mitorio, y  la dize el que feñala el Vicario de aquel Dormí tacita 
torio,y todos comulgan a ella. Ni mas ni menos en la y  o Je 
fía mayor no fe dize mas de vna M il^ y  comulgan los que 
eftan en el Choro. Los dias de fieíla no íe dize mas de vna 
Milla en la yglelia mayor,y otra en la enfermería, y  todos 
comulgan a ella,y afsi no ay confuíion en la Sacriília. El 
Dormitorio,que es Adomadario, el día que le cabe., acude 
aconfelfar lagéteque viene a ia yglelia. Los negociosgra 
u es los confuirán con el Prior general, y  a el le dan razo de 
todo el gallo: y  tienen fus depolitarios, y  cobradores dé 
rentas.y de los frutos: los quales por orden del Prior fe di- 
ílribuycn: y'enfin todo va con marauilloío orden. A los 
que piden el h ibiro, losproponc el Prior jy  llama al Dor
mitorio que q liere,para que vote. Y fi hazc algún defcflo 
graue algún reíigioio,le cafliga el Prior,llamado a los fray 
les que le parece,y enel Dormitorio que le daguílo.Tiene 
fu Capitulo los días q quiere,y al Dormitorio que le pare 
ce.Todos fe entierranen shi cementerio común, eftilo or
dinario de toda la Etiopia. Dentro de las cercas del Conué 
to ay todos los oficios qnefonmenefter ál íéruició de la ca 
fajComo Saftres,Capateros,Texedores,Carpinteros, Her
ró ros, Albañiles .LabradoreSj y  todos los demás., y  firuccn 
ellos frayles legos,y feglares.Y fobre cada ofjficio ayvnSa 
cerdote por fobre eíláte, el qual tiene cuydado deprouccr 
los de todo loque es neceffario de comida,y cama,y de lo 
q es meneíler para fu officio: y  fino baila vn religiofo^aña 
dé los que fon meneíler,como en la cozina,ropería,paílin,' 
y  enfermería,la qual es muy grande. Iuntaméte ay vn gra 
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4 b Hl(toria,de la Orden **
de H ofpital, donde fon curados los criados enfermos, y a 
vezes recogen muchos pobres íi ay lugar, donde los iiruen 
los religiofos,porque muchos dellos guftan de darfea vida 
a&iua,y confagrarfe en acjl fanto minifterio. A y en la por- 
tcria muchos porteros,y entre todos fe feñala vno mayor} 
y cada Dormitorio a parte tiene el fuyo : y  quando llama 
a algún religiofo, por el arancel faben fácilmente en que 
Dormitorio eflá y  luego embian vn criado , de los qualcs 
ay cierto numero: el qual pide licécia al Vicario del Dor- 
mitoriovy dada, llama al frayle: y  afsi fe rigen con grande 
concierto,y religion.Seran dentro del cercado delConuen 
to^entre fray les,y criados, doze inil perfonas. Eftc que fe 
ha eferito, es el modo con que fe gouicrná y  rigen en el C ó 
uento de Plurimanos. Cali de la mifma manera fe gouier-' 
nan los frayles del Conuento del Alleluya, quitadas alga 

ñas cofas en que fon differcntes,por la diuerfa dilpo  ̂
lición del Monafterio,cuya fundaciones la 

- ; que fe ligue. . f . ¿u ,
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Capitulo quarto . D e  la f u n 
dación del Conucnto del AlleÍuya,dondere(idé 

fíete milfrayles: del modo de fu gouíerno,
y tra^a dei edificio#

* * # 4  N  L O S  A R C H I V O S  DEL
Conucnto del Alleluya/c hallan 
eferituras que refieren lo que aquí 
eferiuire: y por los Clauftros cf- 
tá también pintada toda efta his
toria . El íanto fr. Bartholome de 
Tiuoli, natural deltalia,fraylc de fr>cBa*JhJ 
la Orden de Tanto Domingo , va- lome de 
ron fantifsimo, y  muy do&o, fue Tioolú 

confagrado en Roma en ObiTpo titular, y  de Gracia, v,dc 
Anillo,fegun acoílumbran llamarlos.El titulo que le die
ron fue de vna ciudad llamada Dangala, pueftaenlaNu* 
bia,la qual Prouincia parte términos con la Etiopia, a la 
parte del Norte,junto al trópico de Cancro,muy cercana 
aEgypto.Eftos Nobics en tiempos antiguos fueron Chri- 
ftianos,y fe gouernauan por la yglelia Romana,y de íu 111a 
no rccebian los Obifpos, y  los demas Prelados, porque al 
prefente ni bien eran Omitíanos,ni Moros,ni ludios,fino 
vna mezcla de todo junto: quedauan aun obra deciento 
y cincuenta yglefias,co imágenes de Crucifixos,y de nuc- 
nra Señora, y  otros Santos. Eftas yglefias eífan dentro de 
fortalezas,(coftumbre deuio de fer de los primitiuos Chri 
Ríanos de aquella tierra,hazcr las yglefias en los Cafhllos 
y  fortalezas) con las guerras de los Arabes,Moros,y Gen 
tiles fe les acabaron los Obiípos S tenían: y  como no po
dían acudir a Roma?fc vino a confumir toda laClcrecia,y
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41 Htftorisijcle la Orden
por configúrente la Chriftiandad: y  afsihazian vna mix- 
tura diabolicá,que con el bautilmo admitían cofas de Gen 
tiles,de Moros,y de ludios. No tienen Rey,ni Principe,lo 
lo fe gouiernan por Capitanes.,que fon tantos, como forra 
lezas.Son gente valiente,y fe hazen temer de fus vezinos, 
y  muchas vezes dan guerra a los Etiopes: y  es de fuerte^q 
nunca han lido conquiftados por Rey eftraño, con todo pa 
gan cierto tributo al Preñé Iuañ,porque no les haga guer 
ra,yl es fea amigo.Es tierra muy rica y  abundante de mi
nas de oro y  plata. Pues como el bienauenturado fr. Bar- 
tholome entendieífe, que los de la Nubia auianíido Chri- 

" ñianos, y  que les quedauan algunos raftros de la fe y  reli
gión Chriíti ana, y  que fi tenían ignorancias y  errores en 
la doárina Euangelica, era por la falta de Obifpos, y  mi- 
niftros que la enfeñaífen, como el fuelle temerofo de Dios, 
y  muy circunfpe&o en los n e g o c i o s"t o C antes' a 1 á fa 1 uac i oh 
de fu alma, y  vieífe que el titulo de fu Obiípado eftaua en 
aquella tierra^empeco el efcrupuló a darle pellizcos ene\ 
coraf on,y a remorderle el gufanó de la conciencia, pare- 
ciendole que eftaua obligado a dexar la tierra conocida, é 
y r  a buícar fus proprias ouejas, aunque no conocidas, co
mo buen paftor, entendiendo que hazer lo contrario ,no 
era cuplircon fu officio.Daua,y tomaua en efte pefamicn 
to: encoinendaualo con muchas lagrimas al Señorj y  quan 
to mas lo péíaua,le parecía que eftaua mas obligado. Ayií 
dauamas al elcrupulo el verfe muy doéfo en la lengua Á- 
raba,que es vniuerfal en toda la Africa,y entendida de to 
dosjconliderandojq no íin particular prouidencia de Dios 
le auian dado aquel Obifpado., donde con facilidad podía 
predicar5pue$fabia la lengua. A l fin de muchas conlultas ■ 
acerca deftepunto,y de mucha oración,fe determinó yr a 
buícar fus ouejas entre los brauifsimos oífos y  leones de Ja 
gente Africanâ poniédo el valeroio pecho a todos los tra-
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bajos, perfecuciones, fudores, dcfuelos,afrentas,afancs, y  
muerte fi fueíTe menefter. No queria efte Santo la Prelacia 
para fi,que es propríedad de tyranos,fino a fi para la Pre
lacia,que es proprio de buen Prelado, y  de hombre q quic 
re faluarfe.En finiera tal lu charidad y  anchura de pecho, 
que en el Te fumian todas quantas tempeftades pudieran le 
uantar los mayores vientos que foplan en el mundo. Pare 
ciale a efte íantoObii'pOjque no era jufto tener hora fin tra 
bajo: partióle de Roma, auiendo helado los pies al Sumo 
Pontífice., que fegú fecreefucBeneditftó io. porque fe par 
tio de Roma,a los años del Señor de 1330/y tantos,en el trie 
po que el Tanto Tacleaimanoth, yua en el edificio del Con 
uento de Plurimanos.Lleuó en fu compañía dos religiofos 
Sacerdotes, y  dos hermanos legos de fu mifina Orden, que 
le quifieronleguiren tan Tantas determinacioneSjCon pra 
poíitos de morir por la predicación del Euangelio.Llega- 
ron a Ierufalcn ciudad Tanta,donde entró efte Tanto Obif- 
po con tanta deuocion y  Teruor de eTpiritu, que Te oluidó 
de todos los traba jólos caminos pallados, có el regalo que 
tenia preTente. Fue vifitando aquellos Tantos lugares, ten
dido el cuerpo por el Tuelo,y bolando la meditación por el 
cielo,y acordandoTe de lo que Chrifto padeció en ellos,la 
Tangrcque derramó, los dolores, y  las afrentas que fufrio. 
Hallauaíe el Santo (a la vifta de Tu humildad) tan falto, 
fu comida le parecía regalo/u veftido relaxacion, Tus peni 
tencias tan llenas de amor proprio, como faltas del diui- 
no : y  con efta confidcracion Te deshazia en lagrimas fer- 
uoroías, encomendaua al Señor Tus Tantos propofitos, ro- 
gaua por el buen TuceíTodellos,de la Tuerte que fuefie mas 
para Tu Tanto fcruicio,y bien de Tus ouejas.Partícronfede 
Ierulalen coníblados con la vifta de aquellos lugares dóde 
fe obró nueftra Talud, y  con muy ciertas eíperancas de Teli 
ccs fines en Tu camino. Llenáronle por todo lo largo de
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Híftoriá^dela Orden
Egvptó,y laMageftad diuina que llcuaua a los Tantos Re- 
ligíoíos para grande bien de las almas.» y  feruicio íuyo3los 
guió,y los guardó de grandes peligros en que fe vieron, y  
de muchos trabajos que padecieron caminando por tier
ras de infieles, con tanta deícomodidad, y  defabrigo,y co 
tan poco regalo como fe puede imaginar que hallaría en
tre Moros,y Turcos.Llegaron al cabo de infinitos trances 
y  peligros a la Nubia: donde el íanto Obifpo viendofe en 
fu Diocefis, entre fus oue’jas, aunque montarazes, y  agre- 
ftesjfe alegró en eípiritu,y con nueuos alborozos,fe enco
mendó al Señor.Y como era do&o en la lengua Araba,en
tendida por ellas,empepó a predicarles,procurando ama- 
far aquel ganado,reduziendolo a camino conucniente,ha- 
uiendo yao dcícarriado,y perdido, fin paftor tato tiempo. 
Eran fus fermones cíficazes^podcroíos: parecían fus pala
bras,tedas encendidas que abrafauan,y aun globos de fue
go,que combatían las almas. Ayudauanle fus Tantos com
pañeros a la mifina laborj y  obrado la gracia de D ios, fue 
grandifsimo, fe incftimable el fruto que hizieron por toda 
aquella tierra.Conuirtierófe muchilsimos infieles, afsi de 
los Moros,como de los Gentiles,y recibiédo el Tanto Bau- 
tifmo,preftaron la ccruiz morigera al yugo del Tanto Euá- 
gelio, y  Fe Chriftiana. Los Chrifiianos que fe reduxeron, 
fueron innumerables, los quales abjurando fus errores, y  
defierrando de li fus eradas ignorancias, abrieron la ven
tana del conícntimiento para recebir la luz de la doctrina 
faludable,que el cielo les embiauajy reconociedola mife- 
ricordia de Dios,le dauan mil alabanpas.Confoló el Señor 
a fu fíeruo el Tanto Obifpo,con tan colmados frutos, vien
do fus efperanpas tan bie logradas,y fus trabajos tan prof- 
peramente empleados: edificó yglefias,reftauró otras que 
eftauan aruynadas. Ordenó Sacerdotes,y como vn nucuo 
Apodo! embiado por Dios a la Nubia, reduxo toda aque^
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l¡a tierra ja que gozarte de vna alegre primauera de flores 
de virtud,y frutos de buenas obras . Pero conílderando el 
(àuto Obifpo,que fe hazia viejo,y que fe hallaua cercano 
al trafponer del fol de fu vida*, confultandolo con los 
otros religiofos compañeros íuyos,determinaron de edifi
car vn Conuento de la Orde,que fueííe como eftribo y ra
fa donde apoyafle,y  fe íuftentafle él edificio de Chriftian- 
dad.que en aquella tierra con íus palabras, y  buen exem-- 
pío auian leuantadojy quefiruiefle defeminario de predi
cadores Apoftolicosflos quales con fu dottrina eníéñaflen 
aquellos pueblos j y  los conferualfen en la Fe Euangelicaj 
remedio para la conferuacion de la Chriftiandadjdel qual 
fe ha aprouechado todos los varones Apoftolicos, zelofos 
del bien de las almas, como lo vemos que fe ha hecho por 
todas las tierras de entrambas Indias. Fomentaua mas fus 
defleos,el ver que muchos de los Nobies conucrtidos,ena^ 
morados de fu fanto exempío prouocados con fus pala
bras,defleaua feguir fu modo de vida, y  veftir fu fanto ha- . 
bifo, el qual le pedían con muchas andas ,y  defícos 5 cftos' 
eran muchos,y cada dia crecian mas.Vienao efto el Beato 
Barthoiome,determinó poner en execucion,y en obra fus 
buenos defleosjy alsi fue bufeando en la Nubia vnfitio acó 
modado para edificar vn Conuento que pudicífe fuftentar 
muchos religiofos,que era lo que el Santo defleaua.Y vien 
do que toda la Nubia, o la mayor parte della, en particu
lar dóde el eftaua,era tierra infruáifera, como a la verdad 
lo es efteril,feca,arenifca,hecha vna hiefea, necefsitada de 
agua: y  es tanta fu fequedad^que la tierra rompe banco, y  
le alfa con los frutos,los trigos fin fazon,Ias ceuadas fe fe- 
canjos arboles, y  plantas fe agoflan, y  toda la tierra fe a- 
brafa en calor : en muchos años no llueué,ni ay rio,ni fue
te , y  en muchas jornadas no fe halla gota de agua ? y  la 
tienen en fus poblaciones^ muy poca3y  va con tafa,y me

‘ dida;
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dida:y‘toda,olamas dela vitualla,y prouifion,’es de acar
reo del Reyno de Borilo 5v de Tigrimahon en la Etiopia; 
Aftigiafe el Canto Obifpo de ver la defcomodidad de la tic 
rrà, para la fabrica de fu Monattcrio: pero el Señor que a- 
yuda a los buenos deifeos,le dio vn faludable medio,y  fue 
que junto a la Nubia, dentro de là Etiopia en el Reyno de 
Tigrimahori, auia vn Téplo muy fumpt.uofo, y  magnili- 
co,del qual era fama publica, y  fradicio reccbida de vnos 
a otros,que le edificò la Reyna Sabba,quado boluio de le i 
irufalen$y etti tracado en figura de C ruz,1 en lignificación 
del myfteriodela iantaCruz,que Dios le reuelò,corno de¿ 
ziamos enei primer libro: y  la tierra donde eftaua ette 
Tempio,era frudifera,y con el vicio, y  grofedad abunda - 
te de arboledas,y de rizas hermofifsimas, llena dé efmál- 
tes,y artificiofas lazadas de ríos, y  fuentes. Fue a verla el 
buen Prelado ¿confiderò el puefto y  afsiento, y  agradóle 
por ettremo : y  embiando a vno de los Sacerdotcs,que fe- 
llamaua fray Florencia, con vno de los hermanos de la o- 
bediencia al Prette luán *, que eraPclipc Oétáiío, ( porqué 
fue etto por los años mil trezientos para cincuenta) le 
pidió ¿que le hizielTe merced de aquel T empio  ̂ y  del ter¿ 
mino accettano para la fundación del Conuento. El Pre
tte luán,con grande amor y voluntadle concedio el TenP- 
pío,y toda la tierra quanta fuelle menefler,no folo para lá 
cafa,fino para jardines,huertas,fembrados,y hortaliza pa 
ra fu fuftento.Y no paró aquí fu liberalidad y  franqueza) 
fino que mandò que fe le pagaífen todos los gaftos del edi
ficio, y  a los del Reyno de Tigrimahon que eran fus vafa- 
llos,que les dietten todos los materiales de cal,de ladrillo) 
piedra,y madera,con los officiales, y  gente necettaria pa
ra la obra,todo el tiempo que duratte.Mandó también que 
fe les dietten muchos ganados de ouejas,y vacas,yeguas,y 
}limentos,para el íuftentoy feruicio de losreligiofos. Vfo 

:,i ~~ ~ ~ detta



defta largueza el Emperador de la E tiop iap or lo mucho' 
micatnaua al fanto Obifpo,por ver el grande prouecho 5 
auia obrado fu predicación, y  buen exemplo en la Nubiá.í 
Y comocada día venia a fu noticiamillones de alabanzas 
de los benditos padres,tuuólo por grande mifericordia de 
Dios,3 quiíielTen edificar Monafterio en íli feñ.ono,y vico * 
do que eran fray les Dominicos, a los quales de tiepos paf- i . 
fados tenian mucha deuocion en la Etiopia. Ayudáronles í 
también los religíolos de Plurimanos; como hermanos, cf 
hijos del gran padre de padres, el glorioío fanto Domin«* 
g o : y  en particular les fue vnico patrón fant Taelcaima- j 
noth.> , 1.: 1 •»>:., o ' i;» r* > ;í. 1 <• ..v.’.

Con tan buen deípacho,boluio el religiofo alegrc,y co-1 
tentó a la prefcncia del O biípo: los quales encomendan-^ 
dofe a Dios,y dándole infinitas gracias,cófagraron el Te- 
pío': y  auienao dicho Miífa del Eípiritu fanto,llorando de acnto <jeí 
contento,'que no les cogían los corazones, en el pecho de AHdaya, 
alegrí/, la qual defeubrian por boca, y  ojos, cnipeparón a - 
abrirlos fundamentos 9 y  dando la primera azadonada el i 
fanto Obifpo,al punto fe oyeron en los ayres bozes Ange '¡ é
licas, que con fuaue armonía cátauan Alleluya, Alleluya,' 
Alleluya, y  por ellé tan portentofo milagro, le quedó al * 
Gonuento el nombre de Alleluya,y a los religiofos,el lia-’ t 
marlos frayies del A lleluya. Tiene fu afsiénto dentro lá «
Zona torrida,alos nueue grados déla Equinoccial,al polon 
Artico en el dicho Rey no de Tigrimahon. Eftara del Coñ> 
liento de Plurimanos mas de fetecientas leguas, entre los * 
quales Monafterios media caíi toda la Etiopaj y  íiruen cóL (. 
nio dos polos, v  dos quizios,y vifagras, íobre los quales fe t 
gouierna la virtud,y religión de toda aquella Monarchia. -•
A y  en efte Conuento líete mil religioíosj y  quien adüirtie í 
re el modo del Conúento, íe lé hara muy fácil el entender 
como viuen tantos religiofos juntos , Porque la cerca * y <

~ ~ ~~ * ' ***•  ya lla71
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4 8  H ifto riá ,d c  la O rd eft

vallado tiene nuéue millas de cerco , y  rodeo: y  dentro 
defte cercado ay muchos Couentos,no íolo el que eftá co« 
junto co el Téplo principal del Alleluyadino otros feys, 
cada vno de a mil y  mas religiofosjy ion Conuentos ente
ros y  formados,con todas fus Officinas, y  edificios neccíTa 
rías,Ygldias.,CIauftros,Dormitorios,Refitorios,cozinas,y 
las demas partes que fe requieren. En cada Conuento ay 
Prior,y S uprior, y  los demas officiales. En fin cada vno es 
Conuento formal, folo que eftan todos juntos a la vglefía 
del AUeluya, y eftá fugetos todos los religiofos.y Priores, 
al Prior del Conuéto principal,el qual es Prelado vniuer- 
fal de todos: de fuerte,que es como vna Prouincia, cuyos 
Monaftcrios eftan todos juntos détro de vn cercado^y ciau 
fura,y fe gouiernan por vna portería comunjporquc defta 
fuerte fe de fienden mejor de los Gentiles, y  Moros, que fi 
cftuuieífen diuididos: y  la obferuancia regular y  monafti- 

.ca,fe guarda mejor eftando todos juntos ala vifta de tan
tos Prelados,y del Superior, que es como Prouincial. Las 
fieftas, y  Domingos, falcntodos los Conuentos en procefi» 
lion,y van a la yglefia del Alcluya,donde rezan,y cantan 
los Officios diuinos.Y cocluydos,cada comunidad fe buel- 
ueafu Conuento. Los diasque no fon defiefta,cada Con
uento por íu orden officia vndia las horas Canónicas en 
la yglelia déla Alleluya,qucdandofe los otrosMonaíhrios 
eníus propias yglefias. Algunos dias comen todos juntos 
en vn Refitorio que tienen para ello rtíuy grade,de la mif- 
ma fuerte difpucfto, que el del Conuento de Plurimanos* 
El fanto fray Bartholomé fundador del Conuento,tradu- 
xo en Arábigo muchos libros,y el Breuiario.Reza las ho
ras Canónicas en lengua Araba.En el Conuento de Pluri- 
manos,rezan en Caldeo, y  efta es la lengua común en to
da Ja Etiopia,para el rezado,y fagrada Eícriptura, Tradu • 
xo las conftitucioncs en Arábigo: y los que mas fe confor-

m an



man en las ceremonias,y modo de rezar, y  hechura de Co 
tientos,y en el ordinario,con lá Igleíia Latina,fon los def- 
tc Conuenro del Alleluya^en el qual fonteriidos por Bea- 
tos,y Santos,lós cinco fundadores,el Tanto Obifpo llama- 
do ír. Bartholome de Tiuoli,íos dos Sacerdotes que fe lla
maban fray Florencia; y  fray Subiácó' Dé loados hériha- 
nos legos no fe tienénoticia dé fus nóbrés ,'péro conoció
los Dios,premiándoles fus largos caminos, grandes traba 
Jos,y heroyeas virtudes,con la gloria fuperabundante, de 
que gozan eri el cielo'! Dentro dél cerco del Coriuéntb dél 
Allcluya ay muchos bofques,y montes defpoblados,dodc 
aura mas de cien Enditas,con frayles Ermitaños,^ Ja ¿ra
fa y  modelo del Eremitaje ; del Coñuentb de Plurimañosf 
Todo eñe Concento dcfdé lexos tiene hcrmoíifsima 'apare 
cía,los edificios altosyapueftos, y  herniofos: la vgleíia de! 
Aleluya cftá fobre vn collado,y afsi eftá a caballero fobre 
todos los Monasterios que citen en lo llano,y parece la ma 
.ti i, dre con fus hijos. En fin,belfos dos Conucntos fon lai 
-1 Uj.cIj1' cofas mas notables, y  "de mayor grandeza 5

tiene toda la Etiopia,ni *unl¡* r;:¿ ai7 swv^V
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I . ''C'i'

" '1 Sj '

Capituló «quinto, Gomó los
rdigioíos Dominicos,en la Etiopia, fécxcrdtari 
en entrámbás v'idas; Cotcmplatiua, viúiéndó eri 
T Ermitas,y íole dad es ̂  y'AóHua^iruicndo en 

, . Hoípitales,y recibiendo pe- * : o ,
■ « ( <•.= regrinos. ■ í- l  ** i-

> . _ .tu!’,' >i , * jaJ
O M V t t  P R O V E R B I Ó  ES

. en toda la tierra de la Etiopia,lia 
mar a la Orden de fanto Dümin- 

: go ̂  Vna cifra ,* yepilógo de todas 
las Ordenes :afsi lo dize Seraphi- 

«no Razi en la Chronicá délos Sa
tos,deiá Orden délos Predicado- 

I n d o s  »a/?«5 O r d o }  é f i  o f n h i i  

t *! íi 6\ styU 'yrñ nJ ;c Ordo. Porqüí todas las religiones, 
que COlñO piedr a$>pr eciofa« lt£ riñó íeaft lá Igléfi-á G a t h o] i- 
ca,vnas le coníagran a lamida adiúa,6peratiua,y charita- 

* tiua: otras, a la vida contemplatiua,eIeuatiua,v eftatica: 
y  otras fe llaman mixtas, las quales hazen vnos hermofos 
cambiantes,y tornafoles de la contemplación azul, y  ce
le ftial, y  de lo dorado y blanco de la charidad, y  milt ri
co rdi a* ̂  i, -f y*" ~ ' *
. Pues todas éftas di&renciás grandiofas de las religiones 

‘ hallaremosenládelglorioíifsimófaritó D om ingo,y en 
particular , con notorias y  conocidas ventajas relplande- 
cen eftos dos Illuílres Monallerios de lá Etiopia, el dePIu 
rímanos,y el del Alleluya.Y empegando,quanto a la vida 
contemplatiua, porfer ella la masdiuina,y celeília1,y la 
que mas leuanta el alhía al cielo, y  la vnc con fu D ios, y 
Criador, dexando el mucho Choro, y  horas de oración, y

cosi-

ja .siq Hiftoria; de la Ordefi * iCÍ
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contemplación,que tiene la Orden de Predicadorci^y ta
to como la que mas, que no parece fino que íé inftituyó fo 
lo para cffc fin. En los dos Conuentos nóbrados, dentro de 
las cercas ay muchas Ermitasapartadas vnas de otras,en
tre arboledas ,y  bofquesA y cueuas en los montes hechas 
a manos,y otras labradas por la naturaleza, dóde muchos 
religiofos, con Iicéciá de iüs PreIados,fe recoge, para dar- 
fe a oracion,y c5templacion,y acabar fus vidas en efte Tan 
to excrcicio, a imitación de otra Camandula. Los que ella 
en ellas Ermitas,y viuen en eílosEremitorios,y folédades, , *  
fon religiofos viejos,cercanos al traíponer del fol de fu vi fa modos 
da,apartados dé la mañana de fu nacimiéto,ancianos,dio- viuir. 
fos,venera bles en el alpe&o,adornados de carias,y mucho 
mas de virtudes,el cuerpo encornado, pero la razón dere
ch a: fecos,y flacos en la carne,floridos en la virtud,canfa- 
dos en las fuercas, y  con cfpiritus vigorofos, ciegos en los 
ojos del cuerpo,y los del alma alumbrados; Porque vida 
Eremítica, y  iolitaria, no es vida para principiantes eñ la 
virtud,en los quales no ay mas que buenos defleos,fino pa
ra gente aprouechada: y  anfi,no dan licencia fino a religio 
fos muy aprobados, y  exemplares, canfados de eftudios, y  
predicaciones,y de feruir a la Orden,y en ella a Dios nue 
ftro Señor, y  al próximo. El jubilárlos para defcanfar,cs 
darles licencia que vayan al retiro,ala foledad,y quietud, 
para que allí a fus folas fe den del todo a Dió$, por medio 
de la oración,y meditación, y  con aquella quietud en que 
viuen, coníideren quan grande fera la que gozan ios Satos 
en el cielo, libres de los cuydados,y fobrcfaltos de la tier
ra, y  con la vifta de los arboles y  plantas,las quales nacen 
házia lo alto,como en bufea de fu Criador$ y obedeciedo 
al mandamiento de Dios,fe viften de o jas, y  le adornan dé 
florcs,y acuden có frutos, fe afrenten de no auer acudido a 
Dios, y  cofíderen fu ingratitud ? q auiendo recebido fu fef *

D i  de
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^  HiftòrÌa,de la Oiàctf. z C
de Dios *hàn hecho èn el añior de las criaturas empleo de 
fu voluntad,y  con otras muchas cófidcraciones fantas ocu 
pen el tiempo,las guales con la fuerza del efpiritu broten 
como renueuos amontonados. Tienen el tiempo muy re
partido y  ordenado por íus quártos,(j aunque el òrde y re- 
partimiéto del tiempo importe en todas partes,pero mu
cho mas en la foledad, dode la ociofídad fin coparacion es 
mas perniciofa,porq[ tiene menos o'cafiones q la diuiertan, 
y  menos ojos que la miren, y  mas demonios que la comba 
té. Tienen todas las horas del día y  de la noche diuididasj 
dando lo mas,y lo principaba la meditación, y  cótempla- 

* don,y otras horas,a la lección,y eftudio de los libros Tan
tos,que configo lleuan, y  otras horas cultiuá fus herezitas 
de hortaliza : vnos hazen cucharas,y efcudillas de palo: 
otros texen efteras,y hazen efpuertas:otros hilan,de fuer- 
tc,quc nadie eftá ociofo.Para el fueño fcñalan fus horas, au 
que pocas,y ninguna para la ociofídad.Y como fí entonces 
. empepaífen a feruir a Dios,cítudiancii fer penitétes,y por 
eftremo deuotos.Tratan con. grande rigor fu cuerpo, pro
curando mejorar fu vida. Todos eflos Ermitaños fe fuífcen 
tan de folo pan, y  hieruas, y  fu beuida es pura agua de las 
fuentczillas que corren por aquellos retiros y  foledades,y 
con efto pienian que les fobran los regalos, y  muchos con 
, feruor de efpiritu ahorran dcllos,por padecer y  fufrir mas 
en amor de nueftro buen Dios: vnos no comen mas de hier 
uas,y dexan el pan : otros no comen en dos días: y  algunos 
folo comen dos,o tres vezes en la Ternana: y  el regalo def- 
.pues de tan grande abftinencia/on las hieruas crudas, fin 
otro Condimento, q Tola agua por beuida. Las penitencias, 
las dicíplioas, los ciliciosjosrallosj y ojas picadas, admi- 

{fan (como luego diremos J . Y quien confiderà, que no ha- 
jZeft ellas penitencias vnosmancebos valientes,robuftos,y 
#cforcado«;fino vnos viejos canfados,dccrepitos, quebran 
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tados,cenizientos, jugóles,azecinadoSjfin vigor, ni virtud 
ni fuerf as en el cuerpo., pero Tolo valientes y  animólos pa 
ra el leruicio de Dios*, y  no defpues de vna vida defcocer- 
tada,derramada,y loca, fino al fin de quarenta, o cincuen
ta años de religión,defpues de tantos ayunos.,c5tinuas ab- 
ítinencias, eftudios, y  prediques: como fi entonces dieran 
principio al feruicio de D ios, comienzan con nueuos fer- 
uores,y rejuuenccen en el elpiritu y  penitencia. Delta ma 
ñera viuen aquellos íántos varones, haziendo vna Domi- 
nicanalbledad,y vn Eremitorio Dominico. *

Los Domingos,y Fieítas,la viípcra, a hora de las Com
pletas, dexando fus Ermitas, y  cueuas, con fus báculos en 
las manos,íu capa al hombro,las barbas crecidas,y largas 
halla la cintura, cargados c5 la hazenducla y  labor q hañ 
hecho, caminan para el Conucnto. Vnos vienen de me
dia legua,otros de vna,y au otros de dos leguas,que verda 
deramentc ponerfclos a mirar, como van llegando poco a 
poco alConuento vnos viejos venerables de honradas ca
nas,tan copueítos,y mortificados. Los roftros flacos, ojos 
deuotos,y lacrimólos, las carnes confumidas, los cuerpos 
adelgazados,hombres dea fefenta y mas años, cj íolo el alí
pedo enternece los cora poncs,y los faca diftilados por los 
ojos: porque no es mas verIos,q ver a vnos Antonios,Hila
riones,Macharios,Arcenios,y los otros Santos Anachore- si losEr- 
tas,vellidos con el habito de S.Domingo. Y en razo de ef- mit.años 
tado,tnas perfetos íj ellos,pues aquellos no rendían fus vo hazifn°vo 
luntades con voto,y ellos tienen rendida íu propria volun tos, Icafe 
tad,a la de vn hombre,porDios,y afsi tienen lo perfeto de *a Pumc- 
la vida Eremítica, q fon largas vigilías,cílrechas abfiinen eftaoíca 
cías, oraciones continuas, y  grande contemplación en las lib, j, 
cofas de D ios, y  lo mas perfeto de las Religiones, que fon 
los votos elfenciales,y el cóliderar por otra parte,que fon 
vnos negros los que todo ello hazen, atezados, y  narizes

D < cha-'
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ch atas,los mas blácos no fe efeapan de mulatos, amem- 
bnllados,metidos en lo mas apartado y  remoto de la Afri 
ca,como emparedados,y entapiados,de la otra parte de ta 
tos Moros,Gentilcs,y Paganos; délos qualcs no tenia noti 
cia Efpaña,ni la Europa,ni menos tenia dellos conocimie- 
to la religión de los Predicadores,liendo hijos del glorio- 
fo padre íanto Domingo,admira ver en ellos tanta virtud 
y  perfección. Defpues que han llegado todos a la portería 
del Conuento aísidel Alleluya,como de Plurimanos(que 
de entrambos hablo,pues tienen dentro de fus cercasErmi 
tas) eftan aguardando que falga el Prior,y al punto que le 
Ven,fe poltra todos por los fuelos, que llamamos nofotros 
hazer la venia,y el Prelado les da la bendición,y dizc cier 
tas oraciones,quc ay para elle intento j y  dexando. toda la 
obra,y labor que traen al procurador de la cozina, entran 
en el Cóuento:y el dia de la fiefta van a todas las horas del 
Choro,y dizen mida,o comulgan.En la comida Vnos figué 
la comunidad, comiendo lo cjlos otros: y  también ay quié 
en el Refitorio guarda fu abftinencia, de yernas crudas, cñ 
fola agua. La noche los mas pallan en oración en la ygle- 
fia, acodando, y  reclinando fus cuerpos decrépitos en las 
gradas de los Altares, quando el lifongero fueño los vece, 
a la tra£a de fus Ermitas, que fus camas fon vnas efteras en 
el fuelo,que mas atormentanel cuerpo, ^firuan de delean 
fo.El Prior trata con ellos,por fer padres graues de confe
so, las cofas del Conuento, afsi lo que toca aloefpiritual, 
como lo temporal.Yfi fe ha de dar el habito,o la profeísio, 
recibe fus votos,y ni mas ni menos fi fe ha de hazer alguna 
cleccion,y cofas femejantes. A  la tarde de la Fiefta, y Do
mingo,cada vno toma fu báculo,y la capa al hombro,y fe 
van a la portería donde fale el Prelado,y dándoles la ben- 
dicionjcada vno,deipidiendofe del Prior, toma el camino 
para fu Ermita. >

- Las
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Las penitencias que hazen en edafoledad, y muchos 
también de los que quedan en el Conuento, fon tales, que Penirccías 
parece increybles 5 y las que oy diahazemos nofotros ion riSaro‘as* 
fombra,y penitencias pintadas y  contrahechas, fi fe pone 
en paralelo y cotejo con las dedos Tantos religioíos. Dexa 
do los ayunos tan continuos y  rigurol'os, las diciplinas fon 
muchasy muchos con cadenas de hierro,y otros ciñen los 
muslos, las piernas, los molledos de los brapos,Ia cintura, 
con eftrechifsimos cintos de hierro,y cercos de azero, y  fe - 
aprieta cruelmente,y cafi todos, afsi los que refiden en los 
Conuentos,como los Ermitaños,hazen vn genero de peni 
tenda,tan rigida,tanfeuera,audera,y rigurofa,quefolo el 
oyrla clpáta. Yno fe fi le dara credito el que cito oyere,pe
ro bade auer traydo tedigos de vida,en el Capitulo penul 
timo del I ibro terccro,y es,que defpucs de media noche fe 
meten en lagos, edanques, y  rios, hada la garganta en el 
agua,y allí edan en oración nada hora de Prima, y  edo no 
Tolo vna v e z , fino muchos dias continuos j y  aunque en el 
Cóuento de Plurimanos no haze frió ,pero fon las noches ( 
muy frefeas, y  en el del Allcluya los fucle hazer algo rigu 
rolos.Y con eferiuir edo, ya no me efpata lo que fe dize de 
los gloriólos Padres S.Bernardo, S.Fracifco,y el Beato pa 
dre Ignacio,que hizieron otro tanto, pues edos Tantos pe
nitentes lo vían muy amenudo,y fon tantos,que a vezes a 
docientos y  trezientos ay por enanque y  laguna.La Qua- 
reíma,y dias de ayunó fon tan prodigiofas las penitencias 

, que hazen, que confunden el ver lo poco que nofotros ha- 
zemos. Algunos fe meten en aquellos encaxes de paredes, 
y  tapias, edando fíempre en pie (como deziamos en el lu
gar citado) por toda la Quarefma,fín Tentarle, ni acodar
le en ninguna manera. Otros no duermen en toda la Qua- 
refma,que empieza nueue dias ántes que la nuedra,y elfos 
licúa de excedo. Otros,con Tolo pan y  agua fe compalfan.

D  4 Otros
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otros fe diciplinan muchas vezcsaldia, y  algunos cinco 
vezes i y  otras penitencias hazen extraordinarias,excefsi- 
uas,y portentofas,que íi las coníideramos,no nos efpanta- 
ran las que nos refiere las hiftorias de los padres antiguos,

, pues aqui las hallaremos renouadas, y  aun fobrepujadas.
. Y efto baile acerca defte punto,que quado hablemos de los 

Santos deftos Conuentosbolueremos a leuantarle. 
Exclama- Quien leyendo efto, no fe anima para la penitencia, y  
cion. fe enamora de la hermofura defta virtud ? Quie no fe mué 

ue,incita, y  prouoca, con el exemplo de tantos,y tan fan- 
tosreligioíos exemplares,y penitétes,Chriftiano Ledor.? 
Tomemos por medio del rigor,y afperezada venganza de 
nueílros pecados,para í| Dios no la tome de nofotros.De- 
mos cabo dcllos,para que demos principio a nueftro reme 
dio . Tomefc dellos el deuido caftigo,para que dexe Dios 
de tomarle de nofotros. Pallemos los a cuchillo, para que 
Dios dexe de fu mano el fuyo. Efto digo a los que tratan dtf 
buícar a Dios, y  llegar a la cumbre deifeada de la gloria* 
que alos que efto no procuran,no los tengo por amigos.

§*

* tíiftoriá^cía Orden

^  P  Ntre otras alabancas que de los ojos de la Efpofa dixo 
•■ “ 'el íobcrano Eípofo,fue vna. Oculi tui colttmbdrum. Vuef- 
tros ojos fon agraciados y  bellos,fa hermofos como los de 

Almona- palomas. Por cftos ojos entienden algunos Dotores los 
zir.in cap. eftados de la vida aéHua,y contemplatiua, los qualcs, co- 
j, Cático. mo fantos,y celeftiales,adornan,y pulen,con mil bellezas 

el hermofo roftro de la Efpofa: y  como la mayor hermo
fura pende de los ojos, afsi la belleza y  gracia de la Iglefia 
fedefeubreen la vida a&iua, y  contemplatiua . Efta es el 
ojo dieftro de la Iglefia; y  la a&iua es el finieftro.Y habla- 

„ do defte ojojdezia Iob. Oculwsfuit c¿eco. Llamafe ojo y vifta 
Iob» ¿ g j cjCg0 3 aquel que fe exercita en obras dé mifericordia^ 

y piedad,prouechoías al proximo.Y c5  razón la mi ferie o r
cliá̂



día,U ternura y  copafsion fe llama ó jo,porque ella brilla* 
luze,y refplandece en ellos.De nueftro MaeitroChrifto,di 
ze S. luán. C*m fubleuaffet oculosIeftts. Que leuantó aquellos ioan, 
ojos graucs,hermofos,y diuinos,delosquales cuelga, y pé 
de todo lo criado,y los pufo fobre toda aquella muchedum 
bre que le feguia, y  al punto le le enterneciero fus blandas 
entrañas,mtfericordia motrn,momole a mifericordia,Ia mife 
ria y  hambre de aquella necefsitada gente. Etr elfos ojos 
teniaDauid pueífos los Tuyos, y con lagrimas rogaua a 
Dios,los puíieíTe en el,porque tenia por cierto, que le mo- 
ueria a mifericordia,viandola con el.̂ Ajpice in me, &  mise
rere mei.Y los fieles cada dia,poftrados por los fuelos,deIa- l8í
te la Virgen clementiísima,le dizen .Eia croo aduocata nojlrd, 
iüos tuos mifericórdcs oculos ad nos co?/»erfe.Eftos ojos de la vida 
a¿fiua,y cotéplatiua,fueron figurados por los ojos de aque Alabanzas 
lias dos hermanas Rachci,y Lia: los de Rachel eráhermó aaíaa^^y 
filísimos,que fon la vida contemplatiua. Hermofa,porq[ to cótempla- 
da ella es celeftial ,y  diuina, y  por ello fe llama ojo diedro t q̂a* 
de la Iglefia, delqual dezia el Efpofo.FiíÍMeráJh Cor meum, in 
vno oculorum tuorum. Aueys me llagado, y  herido el corado 
con lolo vno de vueftros ojQG.Vno dize,que es la vida con
templatiua, porque toda eftávnida, y  oueftaenDios, y  
afsi lo dize el. Vnum ejl necejjarium. La vida affiua, y  chari- 
tatiua,es ojo finieftro,hermofo,ybello,como hermano dei 
derecho,y entrambos hermofean y  pule el roffro de la Ef- 
pofa,pero no llega a la perfección de la contemplatiua,au 
que es muy grade la Tuya,y afsi ella vida aétiua es figurada 
por L ia : de la qual dize la Efcriturafagrada,q era lipis ocu- 
hs. Y algunos pienfan que lipa quiere dezir abfolutamen- 
te lagañofa: y  otros declaran vifoja. Y los Setenta Inter
pretes dizen ojos flacos. Y los Hebreos,que los tenia tier- 
noSjque fon los que llamamos Uoroíos,y lacrimofos, qua- 
les fon los charitatiuos,y mifericordiofos. La parafrafis de

D  5 O n-
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58 Hiftorîa,dclâOrdcn f ;
Onchclô Siró, llama a Ips ojos de Lia,elegantes, bellos, y 
agraciados : a lo quai acude.,acrcccntando en la alabanca, 
la Parafraiis Caldayca de Iuan BenuÎîehdizicndo, que Lia 
era hermofa,y agraciada,folamente de ojosj como lignifi- 
cando, que Rachel lo era en toda lu perfona. Pagnino, y 
Olcaftro,declarando efte lugar,los concuerdan,y h a zen 6 
fe den las manos,diziendo, que los ojos de Lia eran hermo 
fifsimos,pero que cran tiernos, y  blandos, que de fácil fon 
llorofos,y porque la tal humedad,es materia de que fe qua 
xan flemas grueffasjdixeron que era lagañofa., con fer ver 
dad,que cran fus ojos bellos, y graciosísimos. Afsi la vida 
contemplatiua,toda ella es hermofa,regalada,y dulce, pc 
ro la a&iua, tiene algunas cofas trabajólas y  afperas. Pero 
en los ojos., cfto es, en la ternura,piedad,y mifericordia., es 
bella,fabrofa.,y almiuarada?y  en fu ocaíion, de mayor im
portancia,y vtilidad,en quanto mira el bien del próximo 
de la fuerte que fe dize,y con mucha verdad, fer mas dul
ce^  fabrofa la miel,que el pan,y la cárne:pero no da tan
to nutrimento. Anli es la vida,y exercicio de la cotempla- 
cion,cofa dulcifsima, eftar fíempre hablando con Dios el 
alma,y oyr luego lo q Dios la dize con buenos penfamien 
tos,e inípiraciones, y  dándole fabrofïfsimos güilos de los 
myfterios diuinales,los quales no fon tanto délo que es 111c 
recer,como de lo que es 1er galardonado. No es aníi en el 
Cxercicio de las obras de Ja vida aftiua, por mas regulada, 
y  cxercitada que ande co las obras pias corporales, y  efpi 
ritualés,porque no es tan familiar a D ios,y aníi ni tan re 
galada de Dios : ÿ  con todo elfo, al tiempo de dar Dios el 
galardón en la gloria, muchos aftiuos que viuiero íin aque 
Mos confueíos cípirituales en elle mundo,tendrán tres do
blada gloria,que muchos contemplatiuos,que gozará aca 
de aquellos regalos. Y en lignificación defto, quilo Dios, (j 
Rachel hcrmoia,fueíTe algo efteril 5 y  Lia,q es la vida a<Á¿-

uâ



ua tan abundante,fértil, y  fecunda. Eftos dos ojos fon los 
que hermofean la religión del gloriofo padre fanto Do- 
nnngo.Eftas dos hermanas Lia,y Rachel,Marta,y Mada-1 
lena,las que íiemprc acompañan a la Orden de Predicado 
res. La vida a<ftiua, y  contemplatiua , con eftos dos ojos fe 
gouierna,y rige.Efta íácrofanta paloma,de alas plateadas 
y cerro dorado,entre eftos dos terminos,y fuertes, defcan- 
la y duerme, fegura, y  quieta de los milanos infernales en
tre ia contemplación: con el qual ojo mira a Dios,y las co 
fas del cielo. Y la vida a<ftiua,con cftc ojocftá mirando las 
cornetes de las aguas,que fon los pobrecitos neccfsitados, 
fobre los qual'escorrieron las aguas de lo»trabajos, y  los 
tiene bañados con leche de piedad,y mifericordía. - 

Pues los religiofos del Conúento del AUeluya,y del de 
PlurimanosjVnos. fe dan a la vida contemplatiua^leuati- 
ua,y eftatica,y anlí fe van a la foledad,ala quietud,y al re- 
tiro.Otros fe dan ala vida a<ftiua,charitatiua,y piadofa,y 
deftos vnos fon enfermeros, y  hoípitaleros: otros holpe- 
deros,y apofentadores de peregrinos. Y para intelligencia 
defto,íe ha de aduertir,quc en cada Cóuento deftos dos,ay 
(fuera de la enfermeria délos religiofos,donde íiempre fon 
muchos los enfermos decumbentes) edificado vn grande 
hofpital para los criados del Conúento, y  otros muchos 
pobres, enfermos que traen de fuera, y  todo lo fuftétan los 
Conuentos,de fus rentas y  poífelsiones,que fon muchas,y 
muy grandes: y  juntamente hazen muchas limofnas gen
te deuota, y  Chriftiana, porque ven quan bien fe emplea, 
en curar pobres enfermos. No les calienta el dinero la ma
no a aquellos fantos religiofos,no les tyraniza cí oro los o- 
joSjfino que luego lo ponen a ganancia,como buenos mer
caderes,en aquel feguro banco,que no quiebra,donde fe da 
ciéto por vno: porque es verdad cierta y aueriguada, que 
manos ricas,y cfcafas,poderofas,y encogidas?las aborrece

Dios.
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Frayles en Dios. En el qual Hofpital,muchos frayles deuotos,humil- 
fermeros. des,y eharitatiuos,fe dedican a Dios, íiruiendole en aquel 

Tanto minifterio, liendo enfermeros y cuydando de la Ta
lud,comida,regalos, y limpieza de los enfermos, con toda 
diligencia y  curioíidad,para lo qual ay muchos religiofos, 
y  cada vno tiene fu officio feñaladojVnos que guifanjOtros 
que les dan la comida,otros les hazen las camas,dexando- 
felas bládas y  mullidas^otros los limpian, y  barren las ccl 
das, otros los confíelfan , otros los ayudan a la hora de la 
muerte, y  todos con fus palabras y  excmplos, los edifican, 
y  procuran fanar las almas,los cofuclan en fus dolores, los 
alegra en fus triftezas,y les íirué de Médicos para los cuer- 

% pos, de Macftros para Tu conciencia., y  guias para el cielo, 
I dexadolos perfetamete Taños en lo corporal, y  efpiritual.
\ En eftas obras de tanta piedad y  mifericordia/e les ofre
\ cen mil moriuos,para leuantar el penfamiento al cielo., co 

prouechoíifsimas y  dcuotas confederaciones en aqllos en
fermos,y llagados,coníidcran la miferia del hombre, y  de 
todo hombre, aunque Tea el Rey, que todos cftan fu'jctos a 
la calentura,ceguera,fordeZjinaquedad,lepra, y  otras mil 
dolencias, y  carcomas que tiene la naturaleza humana: y  
Teme;antes enfermedades,llagas.,y vlceras,nos cftan predi 
cádojiofce te ipfum¿conocctc a ti mifmo,y mira lo que eres, 
y  a que cftas fujeto,que no eres de otro metal del que fe for 
jaron cftos pobrecitos, ni falifte de otra mejor turquefa 
ellos; todos fomos hijos de muger,que con folo dezir mu- 
gef,fe comprchende todo lo pofsible,e imaginable,de tra 
bajojaflicionjtniferiajy defuentura * Haziendo la cama,y 
regalando los enfermos, van meditando aquellas palabras 
de Dauid, que Ton premio que Dios da a los enfermeros. 
T)ormnm opew ferdt illt flipcr leflum doloris m^.Quando cftuuic 
re en la cama el piadofo,y charitatiuo,quitele elSeñor Tus 
dolores.La letra Hebrea dize. Vominm meidt eum.Tómelo
-  - -  - -  -  -  -----  J - - ei
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el Señor en fus bracos: guando fe fuere a caer, dele la ma
no : hagale la cama defeaníada: finíanle fus bracos de al
mohadas . Y eftando Dauid a la mira de lo que Dios hizo, 
dizc. VniuerfttmJlratum eim, 'vifitdjh'in inji.-mitdte cins. El fen- 
tido es j que fe enfaldo Dios las faldas,y fepufoahazerlc 
la cama,para que tuuiefíe vna buena noche.Y quando fe re 
boluia el enfermo limofneroáqualquiera parte de la ca
ma,al!i acudia luego Dios,para ver lo que quería. Y confi 
derando efte premio y  felicidad que da Dios alos que fauo 
recen a los pobres enfermos, van todos aquellos religio- 
fos contentos y  alegres.En fu piadofo exercicio, en el qual 
los licúa la confideración de la muerte,muy circunípe&os 
y  temerofos,viendo a muchos,vnos boqueando, otros cotí 
las anguillas y  parogifmos de la muerte, y  otros ya muer
tos .;conliderando que fomos mortales, y  qué fu hora les ve 
dra a cada vne,y puede fer,̂ [ lea ogaño, y aú efte mes, ella 
femana,mañana,oy,de aqui a vna hora, y  porque no aora*

§. ‘ . r *. . \7~.
/^Trosfecxercitatien la vidacharitatiua, recogiendo Praylcs 

peregrinos,y pobres caminantes, para lo qual tienen hofpcde* 
edificadas hofpeaerias,y hoftala jes de mucha capacidad y  ros* 
regalo, donde a los que llegan, con mucha caridad y  amor 
los recibe y  aluergan,dan cama,y de comer .Y auníj los del 
Cóuento de Plurimanos, tienen hoípederia, no fon tantos 
los qüe á el acuden, por eftar muy cerca de grandes Ciuda 
des, y  fer los caminos de aquella tierra de poco cocurío, y 
trafteo.En ello,mas fe fcñala el ConuentodelAlIeluya,cn 
yo litio y  puefto es de tanta importancia,que es lallaue ca 
fi de toda la Africa, porque todos los que vinen al Ponien
te della, para comunicar, y  contratar en el Cayro, y  en las 
Arabias,y todos los Moros qué va a la cafa de Meca, y  los 
Mercaderes de Monicogo,Borno,Biafara,Zafara,Guága- 
rajCalfenajZegzegíCanOjMadingajGubeBjGagOjAgades^

Aza*
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Azanega jTobotu,Mcin,CaragoIijGcnchoa3 Arguím, Sel
negajGambrajManfarajBugube^ubacatubajBeafresjZa
pe,Papey,Xalophcs, y  otros muchos reynos , hafta los de 
Fez,y Marruccos,y los de la gran Libia inferior, v defici
tario pueden caminar al Egypto.,ni al gran Cayro,ni vifi 
tar la cafa de Meca,que no paífen por el Conuento del AI 
leluya, porque lo demas es inhabitable, montes afperifsi- 
mos, arenales inmeníos, tierras hiermas,paramos imper- 
tranfibles,y afsi es forpofo paíTar por efte Conuento. Van 
compañías de Mercaderes,que llaman Caruanas, tá copio 
£as,queyran cargados quatro,y cinco mil Camellos, feys 
mil machos,tres mil jumentos,y feran ocho,y diez mil ho 
bres los que van, entre mercaderes, paíTageros, y  gente de 
feruicio. Antes de llegar al Conuéto del Alleluy aballan 
mas de veynte jornadas,fin hallar gota de agua: y  defpues 
del Conuento, trauielfan cali otras tatas de la milma fcque 
dad,y falta, y  afsi les es mate forpoío ,hauer de parar en la 
AUeluya. Aqui dize luán Botero vn difparate fin funda- 
méhtOj y  es, que en efte camino, por fer tan falto de agua., 
mata los Mercaderes vn Camello para beuer el agua que 
tiene en el ventrículo; y beuida efta,bueluen a matar otro 
Camello,yque por elfo,antes de llegar a efta gran feca,de- 
xan hartar dclla a los Camellos. Pareceme razo defuaria- 
da, que para elfo mas fácil les era, lleuar Camellos carga
dos de agua, y  tuuieran mas abundancia della, y  la beuie- 
ran mas limpia, y  a menos cofta, como lo hazen; porque 
traen muchas Azemilas co cueros,y toneles de agua;y afsi 
en llegando al Conuento del Alleluya,paran lus pauello- 
nes y ticndas,recogen fus mercaduriasyy falen los religio- 
fos,y charitatiuamente los reciben, dándoles cauallenzas 
para todas fus Azemilas, y  comida para ellas, de dátiles, 
ccuada,y otros granos; y  a ellos los noípcdan,dándoles ca 
mas>y comida de pan;>carne?arroz;y  frutaren fin todo lo (j



han meneíter les dan? y  a los que vienen enfermos,los lic
úan al holpital,y eíto fin ínteres,ni precio alguno. Todos 
eftos mercaderes,y paíTagcros fon Moros ,o ludios, y  Gen
tiles,porque Omitíanos fon muy pocos los qué lieuan aql 
officiodetraginear. Y aunque los Moros y  ludios vanen 
compañia, pero en el afentar de las tiendas hazcn fu ran
cho por fi,y comen a parte, afsi los religiofos tienen en la 
hofpedcria lugar feñalado para los ludios con todo lo ne
cesario,porque íon tan malditos los Iudios,que no tocará 
cofa que aya feruido a otro de diíferente le y , por tenerlo 
por inmüdo,por cofa delta vida. Eitos religiofos mientras 
citan en el hofpedaje,los predican,los enfcñan,y amoneítá 
la verdad: y  con fus palabras; acompañadas con los bue
nos exemplosíjven en el Tos,ayudados de la gracia de Dios 
fe conuierten a la Fe de Chriito muchos delíos, como de- 
ziamos antes de fr.Domingo de Fez,hijo del Rey de Mar
ruecos . Eílan allí quatro,o feys dias,donde fe proueen de 
agua,y délas colas neceíTarias para comida^y fuítento,y to 
do fe íes da debálde^pero fiempre les hazen limoína, auiicj 
Moros,y ludios, porque en finel agradecimiento es de ley 
natural,y los animales fin razo, reconocen el buen trata
miento . Dana los religiofos de las mercadurías que traen 
con mucho amor, y  como ven la charidad de aquellos pa
dres^ el amor con que los reciben,y tratan,los tienen mu 
cha deuocion,y los llamanSantos:y a fanto Domingo ref- 
petan mucho,porque ven que los religiofos lo reuerenciá, 
llamándolo padre: yes de fuerte eíterelpeto, que ay rey- 
nos de Moros,que aunque los religiofos entren en ellos,üe 
do del Alleluya,no les haze daño, antes los regalan,y hof- 
pedan,en pago del buen hofpcda je íj dellos reciben.Otro* 
muchos próucchos refultan por holpedar a eitos infieles, 
como diremos luego, quando hablemos de la inquificion, 
charidad grande, y  hofpitalidad feruorofa, pues no folo

eítien-
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eftiende al Chriftiano,pero abraca, y cubre con fu manto 
a los Moros,ludios,y Gentilej.Bien puede íer alabados de 
mifericordioíos, y  limolneros, pues allí exercitá las obras 
de mifericordia eí'pirituales,y corporales. Si Abrahan ho- 
fpedó Angeles, y  Martha a Chrifto$ eftos reí igioíos por 
amor de Chrifto reciben co amor y  regalo,a los enemigos 
del mifmo Chrifto, por viuir con el en compañía de Angc 
les, que es el premio cierto del limofnero.

6 4  H i f t o r k j d e l a O r d e n  ; *
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Capitulo Texto . De los eílu-;
dios y TheoÍogia,y modo de enfefiar de los fray 
les de la Ordé de Predicadores de la £ciop¡a, de 

las miísionesqhazén para predicar a tier- 
xas de Gentiles,y Moros^ofa dig- , J

na de íer leyda.J  k  *  i •;j,n ti.:, .-k . ’•'.''iuiít
* f  ̂ í 4 J i ̂ # y ̂  * * í  ̂̂  Vfy V
A  SA G R A D A  R E L I G I O N
de los Predicadores, no Tolo eníc 
ña a los Tuyos,a exercitarfc en en 
trambas vidas,a&iua,y contem- 
platiua,fino que paíTando adela
te,es ta perfeta,que haze vna fun 
dicion con el fuego del amor di
urno que arde en ella,delas dos vi 
das,haziendo vn eleftro, y  celef- 

tial mixtura de la plata de la charidad del próximo, y  del 
oro de la contemplación,y extafts en Dios, ordenadolo to 
do al bien de las almas,y ze!o del feruicioy honra diuina, 
que es el predicar,y enfeñar el camino del ciclo,cj por elfo 
fe llama Orden de Predicadores. Porque en ella no folo fe 
enfeña virtud y contemplación,por quenp lomos Ermita-

. ños.
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ños foütarios, ni Anachoretas, ni folas letras deFilcfofia,’ 
y  vil fie argumentor(con cj algunos fe tienen por inuy pa
pados) porq no Tomos Tolo iMetaphy fíeos, y  Filofofos co
mo ios Gentiles,fino letras,y virtud,Filofofía,y oracio/a- 
biduria, y  fantidad,-y fobre todo enfeñarlaFc de Chriílo 
predicarpor el mundo,para deilerrar el ay en las almas,

Ír voluntades de mucha géte que en el viue, que eíla es la- 
laue de la vida religiofa, por donde fe abre puerta para la 

pcrfeccion,y aun la claue que cierra y  perficiona el mas al 
to edificio rebgiofo. Los Religiofos Etiopes de la Ordé de 
S. Domingo,no Tolo Te emplean,y entretienen con los Tan 
tos excrcicios de caridad con el próximo, y  de oración fer 
uorofá en Dios,fino que como hijos déla Ordé de los Prc- 
dicadores,eftudian:trata de letras, ordenándolo todo a fu 
deuido fin,que es predicar?y  enfcñar.El modo y  cftilo q[ en 
cito guardan/es elle. A los q piden el habito en los lobre- 
dichos Conuentosjos admiren en ellos; y  fin darles el ha
bito de la Religiosos detienen vn año,y a vezes dos,y mas 
con fus proprios vellidos,y los hazen excrcitar enoracio, 
y  meditado,cmbiadolos a la huerta, y  heredades a cauar, 
y  a las demas cofas de la lahrapa,y agricultura. T ibié los 
ocupa en el Rcfitorio,Enfermería,Hoípedcria , y  en otras 
oficinasjy a vez es eílos tales macebos fonhijos de Reyes, 
y  de Principes.Entre tanto los religiofos mil an,y atiende 
fus coftumbres,inclinaciones,y apetitos,!«? reucfes,y re- 
fahios,fu modeftia,manfedumhre,mortificacion.>y cópofi- 
cion,íú humildad,y deífeos del habito,fu obediécia.Y qua 
do al Prior le parece, los propone con el miínio eítilo que 
manda la conflitucionjy adnntido,Iedan el habito, y  en
tregado en poder del Maeílro de Nouicios, eflá vn año a- 
prendiendo las ceremonias déla Orden,y el rezar,y junta
mente le exercitan en oracion,y en obras de humildad, y  
feruicios baxos.Concluydo el año, haze profefio,y hecha,

* E por



Hiftoriá,<kU Ordéfiv * ?. ̂
por tres años cotiános ligue el Coró a todas las horás, y  f¿ 
ocupa en todo genero de obediencia: concluydoSj le enfc<* 
ñan la lengua Caldearen la qual eftan los Officios diuinos, 
y  la S.Efcritura,y es coinü como entre noíotros laLatina: 
porq[ quando los reciben al habito, no los examina, fino es 
de la doftrina Chriftiana,quando faben hablar en Caldeo, 
y  lo entienden,que para ellos es muy fácil,por ler muy có 
forme con la lengua vulgar'Etiopica: y  con el Arábigo, q 
es muy común,pallan a oyrTheologia.No eíludia Lógica, 
ni Eilofofía 5 y  entre ellos no fe vfa arguyr en forma, lino 
folo con razones,fundadas en vn buen difeurfo, como de
sdamos lib .i.cap.^ .y como gente pacifica,benigna,y má 
fa : no fon porfiados,tercos,y capitofos en fu arguyr,y di- 
ficultar.La Theologia leen por los quatro Concilios ma
gnos,de la fuerte q vera el ledor en el lugar citado  ̂ defde 
tj los Efpañolcs los han defeubierto, leen cafos de conde
cía,y en ello hazen mucho fundamento,para lo qual el pa 
dre General fr. Vicente Iuflmiano, les embió todas las Su
mas auia en aquel tiépo,las quales ch Roma fe tradüxeró 
en lengua Etiópica en la ygleíia de S.Efteüan de los índia- 
nos.En la fagrada Efcritura fon fus mayores dcfuelos. Las 
diuinas letras fon lo que cftudian y  trabajan,y en lo cj mas 
fe efmeran,y de lo que mas hazen honra, y  oftentacion; y 
afsi todos fon muy buenos eferiturarios; y  muchos dellos 
jhanclcrito muy do^laycuriofaníente. . ,.r * o  * 
• Y a la verdad, tiene bien cj llorar quie fe queda con fola 
la futileza de entendimiento, dexando la voluntad feca de 
afFe&os, y  tiene bien porq llorar el frayle de la Orden de 
Predicadores cj pone fu fin en eíludiar argumentos de ofte- 
tacionjoluidado de las diuinas E (enturas, cj fon el eftudio 
de la edificación.La (agrada Efcritura bicn_entendfda,esla 
buena TQ^ologiaelcfílañjca qucS.Thomas cnfeñó[,ydc- 

'  Aclaro en fus libros5tan neceílaria para entéder las diuinas 
*£■ -/ -i * " letras,
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letras jej para c^c â en ĉ^aron gloriofoDo&or,y lo»
'demas Efcolafticos,para <j inftruydos en ella,hizieííemos 
afsiento en las fagradas Elcrituras, donde reíide el diuino 
Efpiritu.Y como el gloriofo DoAor no fue folametc Meta 
phylico.íino eminente Macftro de las diuinas letras, como 
verdadero frayle de la Orden de Predicadores, anfi todo« 
los q la profeíían,han de juntar con la agudeza eícolaftica 
el continuo eítudio de la Elcritura. Muy cótcnto eíluue en No prctc„ 
algún tiepo con las Metaphyíicas, dádome a ellas con mu do co»de- 
cho suftoiV me parecia,que íolo eñe eftudio era íaber,y te nar, ,aMc 
ner letrasjtcniedo a los demás por cortos: pero era 10I0 na gno que|0 
uegatedeaguadulce: mas guandoleilaEicriturafaj^radj 9ue dlS° 
defcubri immenfos Océanos, mundos nueuos , y  defperte, 
abrí los ojos para conocer mejor fu eftima, aunq ios fueio níci0 
cerrar,bañados con lagrimas,por el tiempo q me ocuparó Dios, y ai 
cíludios fecoSjíin auer raílro de ternura.Riomeyo del Me- Prox*rao» 
dico, fabe de memoria todo Galeno,y Auicena,y no es 
para remediarvna enfermedad,ni fabe la pratica para pro 
uecho'dcl cuerpo,quedadofe con fola la theorica.Quc pro 
tiecho fe ligue a la Igleíia,q el otro Metaphylico ande lle
no de fus diftincioncs,y formalidades abftra&as,fino es pa ^ 
ra fubir en vn pulpito,ni para en vn cófeíTonario, deíenre- 
dar vna cociencia marañada, ni para dar vn_c5fc’jo, ni de
clarar vn lugar deEfcritura para cófundir vnheregefmuy 
contento con tener el entendimiéto lleno de íegundas inte 
cioñes^y co auer dicho ch vnas cacIufiones,íic argumefor, 
aun̂ [ el argumeto efté en Baroco,fale muy recalcado, ha
blado de papo,dado q reyr a muchos, y  verle han deípue* 
envn pulpito,diíparado mas difparates,q echa coetes vna 
machina ¿ fuego,por fer puro Metaphylico, y no auer en* 
pleado fu caudal en la S.Efcritura,y Theologia de S.Tho* ’ ** 
mas.AquelIospadrcsdelaEtiopia,aúnqlecnlosfagrados ! í 
Coditos,có todo el fundanieto principales la fagrada Ef*

E a  critu-
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critura.Éncftos curfos eftan tres años, o hafta c| fe ordenan 
de Sacerdotes,^ es a los treny ta años de fu edad,eftüo ordi 
nano y  común para recebir la ordé del Sacerdocio, y  aca 
hados fe exercitan en predicar, fegun diremos luego, v 

No ay entre ellos grados de Prc(entados,ni Macftros,to 
do va por antiguedadjy los mas antigos de habito en todo 
preceden,folo que el Priorato va por eleccio, que auncj es 
verdad <} eftos títulos fon premios fantos, y  dignos dellos 
los que traba jan,porque es razó que fean premiados, en 
fin no es la Orden deS. Domingo Orden de Moftrencos, y 
de los que fe citan mano l'obre mano,lino de eftudiátes,pre 
dicadores,Le¿iores,y trabajadores cótinudí en los libros} 
pero entre los Etiopes,no han admitido eftos títulos hono 
riiicos,parecicndoles,cí fi el fray le tiene letras por ellas le 
honrará,íin tener neceisidad de añadiduras,y cuita có efto 
las ordinarias preteníiones de competidores,que enfada al 
trocado,y van encendiendo vn fuego de aborrecimiento,e 
imb¿dia,que algunas vezes en la vida no fe apaga i porque 
a los pretendientes figue en el infierno, que todo efto trae 
las letras quando van fin virtud,y faltas de humildad, que 
aun en los muy cuydadofos fuelen dar algún ayre delica
do,que venido a examinar fe aclara fer propria cftima.EA 
ta coftumbre de no admitir grados, guarda el dia de oy la 
Religiofa Prouincia del Roíario en las Islas Filipinas. **

L punto mas digno de íj en el haga punto la velocidad 
‘•—'del ingenio del le<ftor,y vaya con paufa,haziédofus re 
manfos,es las mifsiones qhazen cada año de muchos reli- 
giofos para cj vayan predicado por los Reynos de Moros, 
y  Getiles,y tábicn déla Etiopia,lo qual es la cofa mas rara 

El efHJo cj y  exqnifita (j tiene Orden alguna, ni jamas fe ha oydo, ni 
ln ̂ Yawnif otro diá de Ia fiefta deTodos fantos,fe juntan los
¿ones. Priores de los Colmemos del AUeluya, y  de Plurimanos,

' / cada



cadavno cotodos los religiofos de fu Monafteríojen elCa 
pitu!o,y íübiendo vno al pulpito lee vna ccdula,y arancel 
de los frayles q[ han de yr a la miísio,cuyos nombres efcri- 
ue el Prior,con acuerdo y parecer de los padres graues, y  
vicjos,q Ion los del confejojy ennóbrando al religiofo, le 
poftra en el luclo.Suelen í’er ios nobrados nnl y  quiniétos, . : :  
y  dos niiljy en el miimo patrón dizen a q Rey no,y ciudad 
ha de yr cada vno, y  la cópañia q ha de iíeuar.Hecho ello 
va todos a befar las manos a fu Prelado, y  de alíi a recoger 
la pobreza que tienen en fus celdas, y  apreftar lo q han de 
lleuar paraiu camino.Sontódos eftos religiofos íeñalados 
en letras,efeogidos en virtud, y  Cantidad. Saben muy bien 
aquellos padres,q[mal predicara entre Moros,quien entre 
Chriftianos, no le ha fabido predicar a f i : y  es temeridad 
muy grande, pretender q el que entre Chriftianos es mal 
confeílor,en vn punto fea entre Gentiles,y Moros vn mar 
tyr$ y  quando lo fuere,fera íingular milagro.Al otro día a 
hora de Prima,falen todos los rchgiofos,y los <j han de yr 
a la milsion,con fus báculos,y con la capa al hombro,y ju 
tos todos en el lugar cjeldiaprcccdétcfe auian juntado,fu 
be vn religiofo ai pulpito,y canta a fu modo clEuangeho, 
quado embió Chrifto a fus Dicipulos de dos en dos a predi 
car por el mudo,o eiEuagelio^Nolite timciepufiüusgrcx. Yba 
xando e(le,fube otro,y haze vna platica fobre las palabras 
q le han leydo,animándolos a la predicación, al prouecho 
de las almas,como cofa tan de fu inftituto, no reparado en 
trabajos,ni canf nos,ni en níartyrios,ni muerte,folo có el 
dedeo de la gloria.No temays,les dize,aunq fcays pocos,y 
tenidos en poco,no por eftb andeys medrólos,y encogidos! 
porq os hago faber/j vueftro padre os cria para Reycs,tic 
ne'íntentos de hazeros Principes en el cielo.No temays ra Io f , 
baño menudo , ajuntamiento de ouejas, ganado limpie, Leo face* 
maniueto, benigno; finmalicia? fin braueza ? defarmado,

E 5 vtiloío,
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vtilofo 5 y  de prouecho, Pufilias ganado pequeño , no folo 
porque Toys pocos en numero, para tantas miclTes como 
ay por ellos Reynos que derribar con la guadaña de la pa 
labra diuina,fino porque Toys al parecer del mundo., gen
te de poca eftima,y momento,despreciada, apocada^ có- 

# temptible,íegun aquello de Ifayas»Nülli timerc vertáis Iacob i 
No temas Jacob,aunque gufarillo,efto es abje&os,defprc-’ 
ciados,viles,que los lleuan entre pies y fi llegays a tocar
los,es para echarlos pifándolos,y ollandolos.Otra letra di 
z e : Pufille lacob^ es lo á Chnfto,no temas pequeño Jacobs 
manada pequeña, q yo íby valedor vueftro., porque aueys 
de íer Reyes del mundo,animaos.Cowg/4e«/f patn vejlro daré 
vobis Regnum.lLos Imperios,y Reynos le rendirán a vueftros 
pies. Aquel Señor os ernbia que embió a los Apollóles, y  
de peleadores los hizo predicadores, las redes cambiadas 
en. el Euangelio,la barca en la Igleíia,los pefees en Princi
pes: las pobres ganadas de la pelea,en intercíes de almas: 
el layo lleno de brea,en brocados: las greñas de la mele
na, en rica tiara.Ea hijos de Tanto Domingo imitad el zelo 
y  feruor de vueftro gloriofo Padrc.Calad las naciones con 
animo y  brío,metiendo el guión de la Cruz por medio de 
los Reynos de los Moros,y Gentiles,haziendo a los pode» 
rofos del mundo que fe le poftren, y  adoren, y  muriendo 
vitoriolifsimos Tobre tal demanda, honreys a vueftro Ca
pitán,que os enriquezera con la gloria.Con eftas, y  otras 
muchasrazonesquealliles dizen, quedan Tus corazones 
abraíádoSjCnlUmadoSjy enardecidos 5 y  es tal el amor, y 
ofadia que les arde en el pecho, que ninguno pagan al te
mor,antes le tienen echado a la agua^y ofrecido al peligro 
hecha la eolia para qualquier aduerlídadque feoiFrezca: 
vnos a otros fe animan y  azoran al martyrio^como Ele-' 
fantes peleadores,que vifta la Tangre derramadajfe embra 

. uecen y  alborotan mas para la pelea, ATsi eftos Tantos reli-
gioTos,<7 *
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giofos,llenos cíe vn efpiritual feruor, Talen al encuentro, a 
la perfecucion, determinados de morir gozofa mente por 
fu Redemptor. Concluyda la platica,y Termo,el Prior los 
anima con el exemplo de Tu glorioío padre Tanto Domin- 
go,aquellas anlias,y feruorol'os dedeos del martyrio.Trae 
les a la memoria el ün de Tu Religio, que es predicar el Tan 
to Euangelio, y  perder la vida y  auenturalla, en razón de 
cumplir Tu inftituto. Dicho efto,poftraníe todos en los Tué 
los echados a lo largo,y tedidos Tobre la tierra, y  el Prior 
dize ciertas oraciones,y catan el fíymno del ETpiritu Tan 
to traduzido en Arábigo,o Chaldeo, y  al fin les da la ben
dición , y  todos belan la mano al Prelado, y  abrapandofe 
vnos con otros, Ce deípiden con grandes anfias., y  muchas 
lagrimas, y  TuTpiros, que a penas pueden formar las pala» 
bras, ahogandofeles en el pecho, porque fe defpiden para 
morir,como íi nunca mas Te huuiefen ac ver,que es lo mas 
común,por fer muchos los que mueren en ellas mifsioncs, 
y  aísi no queda cora pon de los que allí citan,que no elle na 
«ado en ternura,y los o jos hechos vnos Nilos de lágrimas. 
Auiendofc defpedido, Te van derecho á la portería, y  en 
ella hallan aparejados muchos jumentillos con Tus al for
jas,y vnos cuerezillos, o zaques para lleuar agua: y  entre 
dos lleuan vn afnillo, yempiepan a [caminar de dos en 
dos para la Prouincia,o ciudad,y Reynoqucleshan Ceñen 
lado, y  les cayeron en fuerte. Caminan los del Conuentó 
del Alleluya por muchos Reynos de los que fe nombraron 
en el Capitulo paliados entran en la Nubia,y en el Reyno 
de Bornof mortales enemigos del nombre CnriftianoJ, en 
Egypto hafta el Cayro,y en las Arabias.Losdcl Conuen- 
to de Piurimanos, van predicando por todos los Reynos 
de Congo, Angola, Anzicana,Baramas,y las muchas Pro- 
uincias que ay en el cabo de buena Eíperap a,hafka los mo
tes de la Luna, que es el Reyno de Monomopata, Maytag
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gaío,Zofa1a, Armetá,Tirut,Sibit,y otras muchas Próuin- 
cias,y también por todos los Reynos que cha por la cofía 
'del Océano Oriental,hafía el mar vcimejo, que fonal pie 
de mil leguas,los guales fe pulieron enelJib. primero cap. 
penúltimo.Agora en ellas collas en la ciudad d Mofambi- 
que fe ha edificado Conuento con titu lo de núeftra Señora 
del Roíario; y  eftá recchido por la Ordéen el ?ño 1580.Ré 

. {¡den religiofos PortuguefeSjy ayudan en la preéücacion a 
los padres delConuéto de Plurimanós.Que mas le hiziera 

■ ' en aquellos tiépos en q andana crueliisimo el cuchillo ge- 
tilico,contra los cuellos de los  ̂pronunciaua la confefsio 
de la Fe Catholica,quado el capo déla Ygkiia era labrado 
y  rópido con la reja del hierro de la períecucio. Parecemc 
tj veo en ellas mifsionesrenouados aquellosfiglos dorados 
quado heruia en las almas y  pechos délos primitiuos Chri 
ftianos,la rezicn derramada fangre deChrifío.El fin defías 
mifsiones,no es lino el bien de las almas,la ampliado de*U 
Fe Catholica,la gloria de Chrifto,y cumplir coel fin prin 
cipal de la Religión de los Predicadores,cj[ es predicar, ¿n« 
leñar, y encaminar al cielo,los cj van deícarriados,y fuera 
de camino: efte ha de ler fu fin , no el aplaufo, y  honra del 
mundo,ni la ganada,ni el comer a las mefas de los podero 
los,ni los regalos,y otras cofillasjino folo la hora deDios. 
Y en razón de conícguir efte fin, han de moftrár ánimos va 
liétes, pechos intrepidos,coracones animofos, voluntades 
determinadas para morir por Chrifío, y padecer'qíiantas 
perfecüciones leuantai econtra ellos el nnído,Rfyes,Prin 
cipej,\demonios,y todo el infierno junto: y  con ellas deter 
minacionesíeparten ellos benditos rebgioíos,caminando 
a tierra doinfielcs, Moros,Gentiles,y Pacanos. Otros van 
por la Etiopia predicando, ellos la reformación de las «k 
¿lumbres, comaáqueüos q predican a Catholicos, y  los o- 
tros predican la Fe de Chnílo., coiiden&ndo lus idolatrías; 

» ■ . . fus
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fus'hérroresja tót'eria de la Gentilidad, y de fus Idolos,re
prehendiendo ia abominación de la falla leda del conde
nado Máhoina. Duran en eíta mifsion ckfde el primeiode 
Nouiembre,halla quinzé días defpues de la Paicua del lif- 
pintu íanto,quc fon fíete nieles; y ay muchos,que abrala- 
do; con zeló de la honra de Dios,y del bien del próximo, 
palian a tierras apartadas,v"cfi m años en lanufiiomprcdí 
cando: fraylcs ha hauido que han entrado ni !a Arabia , y  
han caminado, haziendo vida Ap^fiolica, halla las Indias 
Oriéntales:y traueíando el rio Gíngcs,y leño de Bengala, 
ó Gángetico,han paliado adelante,y entrado en el Rtyno 
de Sian,y Pegu,y dealii paliar al gran Reynode laCliinaj 
que parece cofa incrcyble, porcj fon mas de tres mil leguas 
decammó.Y en los papeles que voy traduziédo,eílá cicri- 
to,que en él Conuenro de Plurimanos,fe hallan eferituras 
antiguas,que refieren, que por los años 15̂ 0. huuo fraylcs 
Dominicos, que fueron PredicandoTiafía la China jy  que 
allí fueron martyrizados por ios Gentiles, y que Dios hi
zo por ellos muy Agrandes milagros , y  embió grandescá¿ 
iámidades contra los Idolatras, por la in juila muerte que 
les'dieron*,por loqual los Gentiles los reuerenciaron mu
cho,reconociendo Jos cañigos diuinos:Y dizemaslosori
ginales quetraduzgó, qué aquellos benditos padres edifi
caré algunas capillas,e yglefias,y que muchos,defpucs de 
martyrizados los Santos,íe vifticronal trage y  forma del 
habito cj ellos traiári,y adorauan las imágenes q allí auian 
dexado,para con elfo aplacar la ira diuina q los calligaua, 
quédadoíc en fu gentilifmo,e idolatría, porq no tenia mas 
luz. Y efto q eferiuo,parece cj fe conforma con lo  ̂refiere 
fr.Gafpát déla Cru'z déla Ordé de S. Domingo, Portugués, 
él qual vi ufo muchos años en la ciudad de Cantón, famofa 
éfcála de ródos'lós Mercaderes del Oriente,euvna relacio 
qué hizo de las coílumbres,y religión déla China cap.27; 
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dize, que nauegando por vn grandísimo' rio , llego a vna 
Isla qhaze el dicho rio j en la qual entre otras colas nota
bles halló vna capilla có Tus rejasyala trapa ciclas nueftras ‘ 
con vn altar dentro della,con fu frontal de leda muy rico* 
y  curiol'05 y delante del altar vna lampara ardiendo; y cí 
altar era vna pintura, y  figura de vna muger muy hermo- 
fa,c¡ tenia en lus brapos vn niño lindilsimoyfígura á la Vir 
gé iacratifsima,y del niño Iefus,y todo lo q allí eílaua puc 
lio,era al modelo y ordé de nueftros altarcs,e yglefías:y 

Fae la pe- mirando los que tenían cuenta,y cuydado de aquel orato- 
cion'dcftc rio,vido que auia vn Conuento de fray les,cuyo habito pa 
padre fr. recia ñiucho al de los fraylcs: y  que preguntándoles, que
ía^Cruz* % n^ caua aquella pintura, y  que habito era aquel, no le 
por losa- tupieron dczir cofa cierta, fino que afsi lo auian hallado, 
«os t jfo. Eran eftos fraylcs Gentiles, Idolatras, y  muy fupcrfticio- 

fosj todo efto conforma con lo que fe eícriue en el Conuen 
to de Plurimanosjy íi fue afsi, o no, no lo digo como cofa 
cicrta,y con determináciori,fino conjeturado ,y  combi
nando vnas relaciones conotras.Que puede fcr,quc aque
lla capilla fuelle edificada por aquellos religiofos marty- 
res, y  que eftuuidfcn allí enterrados, y  que aquellos Chi- 
nosvcltidos con hábitos, los lleualTenporaplacar la ira 
de Dios,que es lo que fe dize en las cícrituras citadas.Pero 
lo que yo pondero aquí,y en lo que delfeo que repare $1 le 
t o r , que en los tiempos quando en la Europa no auia no
ticia déla China, nifabianclaramente que huuiellctal 
Reyno en el mundo, ya la Orden de fanto Domingo tenia 
martyres en ella, y  auia predicado el fanto Euangelio: lo 
qual es grande gloria de mi padre fanto Domingo,y redu
da en mucha honra de la Orden de los Predicadores, ; j/ t  
íí La primera vez que los Efpañoles tuuieron nueuas déla 
gran China, fue quando entraron en la Isla de Luzori en 
las Philipinas año 1564. Y la primera vez que entrare Ef-

j
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«tañóles en la Chiñá fue áñó ¿61575. a cinco de Iulio:y en
tonces hauia cerca dé dozientos años que hauian entrado 
frayles Dominicos predicando en la China , y  dado nue- 
uas.del Euangelio: y  efto fofsiega muchas pretensiones, y  
fatisfazé muchos pareceres î fobre que religiofos fuero los 
primeros que entraron en cl gran Reyno de la China,por 
que cada Religion pretende adjudicar para fi ella gloria,y  
honra: pero fi leyeran eftas relaciones que aqui refiero,en 
tendieran, que la gloria es de la Orden de Predicadores, 
pues ha tantos años que ya eh la China tenían martyres,
Y fi me dizen que lo ponen en duda ; lo mifmo les dire yo 
a'fus eferitos, quecoftio lo qué cllos'dizcn^es por rela
ciones,y  muy modernas t donde cada Religion por la hou n? 
ira de fu habito,esfuerçà fu parecer. Y en fin fon pareceres *r 
que pueden fer,y nô fer. Afin lo que yo eícriuo,fbn relacio 
nés tan antiguas que tienen mas de dozientos años, y  por 
configuiête dé mucha autoridad, ÿ  verdad, íolo el fer cofa 
rara,prodigiofa,ÿ riucua,q agora laie a luz la primeravez, > 
les hara a los letores^ reparen cô admiración en lo coleen.
Y fi dificultare alguno,como es po(sible,que los frayles de 
la Orden de Predicadorcs,fueííen caminando por tierra ta 
tos centenares de leguas , como ay defde la Etiopia, y  del 
Conuento de Plurimanos, que eftá junto de la laguna Ca- 
fatesjhaftá la China ? Refpondere trayendo algunas pere
grinaciones hechas a la China ̂  de tanta diítancia , y  aun 
mayor,con las quales quietaran íemejantesafombros.. -

S. Indica Etiope, que fue el Eunucho déla Reyna Can- 
dace, dcfpucs de hauer predicado en la Etiopia como vn 
Apoftol,fue predicando halla el Rcyno de Sian, y  Pegu $ y  
entrando en la Isla de Samotra,o Trapobana, fue martyri 
zádó, como queda dicho en fu vida ; la quai Isla cftá muy 
cerca de la Chiná,y el Reyno de Sian;parte términos,y es 
tierra firme,continua con la China.Afsi los religiolos Do 
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minicosicomo nueuos Apollóles, con aquel zelo hereda- 
ck> de fu fanto Padre el gloriofo,y zelofo Apoftol iantoDo1 
mingo, por imitar al Eunucho, como natural de fu tierra, 
figuieronla miíma peregrinado y camino para la China, 
pues para lolo el Oriente,y Septentrión podían caminan 
que háiiá el medio día'*, y  Poniente <eftaüan cercados del 
Océano,de cuya nauegácioñ nó.fe tenia, noticia. Y defter- 
rara el fcfpanto $ fi leyeren la relación de frayMarcello de 
Ribadeneyra} el qual eferiue, que entre los libros que los 
Chinos tienen, ay vno que llaman Toxefalen, donde íe 
lee lo figuiente.'! l <S¡

% ^ ín mnoG_ .  ̂ ' i ■ *Jíft ■ ^
Uloflre * ‘Entró en la ciudad de Colozan* vtihohre llamado Ma-
nurtyr en theóEfcandel^Vngaro,natural de lapiqdad de Buda, que 
U China, auiafido Erhiitáño c"n el monte S yn ay, y  fue a lá China 

co vnos Mercaderes del Reyno deSian 5 no folo hazia vna 
vida muy afpera,mas por el hizo Dios mieftro Señor mu
chos milagros,y auiendo refucilado cinco muertos, fue Ju 
fantidad muy conocida*, y  reípetada de lo$-,vezinos dca- 
quella ciudad,por lo qual los Sacerdotes de los Idolos,viS 
dolé vencidos en fus difputas,y que fe conuertian muchos 
a la Fe delefu Chrifto,como obftinados,llenós de ira,y ra¿ 
bia contra el fantó Varón, folicitaron a los Gentiles, dá- 

" , doremifsionde pecados al que truxeife leña para quemar
al nucuo predicador, yrpegandole fuego,le echaron en ele 
pero el fanto Matheo'hizo la.feñal déla fapta£ruz, con 

' cuya virtud lVapagó.en vn punto  ̂no fin grande admira
ción de todos los infieles: perolbs Sacerdotes ciegos,y lo- 
eos,incitados y  compelidospórlas furias infernales,arre- 
metiero al Santo, y  con los tizones, y  palos que no íc auia 
quemado,le dieron tantos golpes que le rna^aropjy no 4o- 
tentos con ello,le echaron en la corriente de vn caudalo
so rio que allí corría,y a villa de todos ( cafómarauil loío) 
elluuo cinco días en medió'delriQ fin menearfc, como li 

* - , -. rr* ellu-



eftuuiera clauado, lo qual fue gran motiiio para que fe con 
uirtieílen algunos infie les,y aun ay muchos que le confer- 
uan en la Fe que el Santo les predicó, y  enfeñó, y  fe mue- 
firan las ruynas oy dia de vna ciudad, que milagrofamen* 
te en caftigo de ella injufta muertería Magefiad diuina alo 
lo,porquc defpues de enterrado el cuerpo, tembló toda a- - 
quella tierra,tantOjque eípantados fe falieron déla ciudad 
con fus haziendas, y  fe fubieron a vn monte, blasfemando 
de fus Diofes, y  alabando al Santo, diziendo que aquellos 
extremos,en la naturaleza, eran caftigo por la muerte del 
innocente. Los Sacertotes oyendo aquellas palabras, les 
dezian., que no dixeífen tales blasfemias, que ellos rogarü 
al Dios de la noche, que mandaílé a la tierra que no tem
blare, y  para cito fueron mas de quatro mil Sacerdotes al 
Templo del Idolo de la nochej y  citando haziendo fus fa- 
crificios , a las onze de la noche cayó todo el Tcmplo íb- 
bre cllos/y abriendofe la tierra,los tragó viuos,quedando 
en memoria defte caftigo en aquel lugar dclTemplo vn la
go de mas de cien brabas de hondo, y  la ciudad que antes 
en fu legua,fe llamaua Flor del campo,como fe hundió to
da con los temblores,fe llama agora^caftigo del cielo, y  fo- 
lo han quedado algunas ruynas de fu gradeza, y  vna aldea 
que fe llama Xifaga,dóde los Portuguefes en nueftros dias 
han hallado algunos que fabian eftas palabras, Iefu C hn- 
fto, María fiempre virgen le concibió, le parió, y  virgen 
quedó. Y fabiendo eftos Chinos, que los Portuguefes eran 
de fu mifma ley,los regalaron^ dieron noticia defte admi 
rabie cafo,y les moftraron vn libro de las marauillas que 
el Señor auia hecho por aquel fu Sieruo. Pues íi efte fanto 
varón Matheo, defde la'ciudad deBuda,en la Vngria,fue 
hafta la China.,tierras tan remotas,y apartadas, no ay que 
efpatar que los religiofos déla Etiopia ayan ydo a laChina 
fiendoles a ellos mas fácil que a los Vngaros,lo vno por ef-
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tar mas cerca de la China, y  lo otro, por fer los religiofos 
Dominicos délaEtiopia,muy do&oscu leguas,y preciar 
íe dcllo,eomó fon la lengua Arábiga,Sira, Peifa,e Indiaj q 
fon muy comunes en toda la Afsiá, de las quales no tienen 
noticíalas de la Europa,en la qualeftáVngria. ; $

í Allana mas efta hiftoria,lo cj fe hallajrícrito en las car
tas de la India de los padres de la Compañía de Iefus , que 
en la Isla llamada Madagafcar,o S. Lorenco.,queeftá jun
to a la Etiopia,fe hallan raílros de Chinos, y  cierta gente 
blanca que quedaron en ella, de vna armada de Chinos <3 
conquiftaron aquella Jsla,y las coftas de laEtiopia.Pucs íi 
los Chinos viniero hafta la Etiopia.folo mouidos por am- 
bicionjy foberuia,nó ay que eípantar, que los fray les D o
minicos Etiopes, mouidos por el feruicio'de Dios ,y  zelo 
del bien de las almas,que es fuego mas efficaz y  poderoío, 
fuellen del’de la Etiopia,a predicar a la China. El padre fr. 
Gafpar de la Cruz, Portugués, en lá relación que hizo de 
la China,impreíTa año 156$. en el Capitulo íegundo trata 
délos muchos reynos que los Reyes dé la China conquif
taron , como fon todas las coftas dé Naríinga, Choróman- 
del,Calequd,MaIauar, Ceilan, Chilao,Iantana, Malaca', 
Siam,Chapaa: los quales reynos median entre la Chiná^y 
la Etiopia.Y en el Capitulo leptimo trata de algunos ediñ 
cios fumptuofos de los Chinos, principalmente dé lós ar
cos triunfales, y  dizc, que tiene por cofa muy vefifinftl, cj 
fon tomados de lós Romanos, porque en muchas cofas les 
parecen.Y añque es verdad,que los Romanos y  Chinos,no 
tuuieroncomunicacion j ni conocimiento vnos de otros, 
con todo dize,que pudo fer, que lo aprédieifen los Chinos 
de los Scy thas, que fon los que agora llamamos Tartaros. 
Y  que los Tártaros Scy thas, lo aprendieron del Poeta Óui 
dio,el qual eftuuo entre elíos,quandóio defterraro de Ro*¿ 
ma.PoríJenellibro deTriftibus,efcriuedeíi: Noheapro-

uccha-
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dechado tan poco entre eftos Bárbaros Scythas,qúé viuen 
de la otra parte delrióThánaís *'Cj diuids la Europa de la 
Afsia, dóde vino deíterrado,q no les aya eníeñado.a viuir 
pohticamente,fegun las coftumbres Romanas.Yén el cap.
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28.trata,como en la China fe halla algunos ra Uros deMo- l+í fíJ T
4i \ IV (X '• ^

ros,los cjuales tuuieron principio de vnos Mercaderés.,quc “.‘to olhAi
:x u í̂ <{cótratauan. én la China, naturales del reynó de Samarchá 

te ŷ delosreyhosqeftandelaotrapartedel rio Thanais.
Pues li ellos eítando tan apartados de la China* caminaua 
a ella lolo por fus inte redes partículares:no áy q efpañtár 
que mouidos los religioíos déla Ordende Predicadores’dí 
la Etiopia,cori zelo del bien de las almas,caminaífen halla 
la China1. Y del gloriofo Apoílol fantóThomas dize tífcc 
proprio Antojen el Capitulo zy.que eftando el en la Ciu
dad de fanto Thome ¿ que los naturales llaman Mpleapotf, 
donde cftá el fanto cuerpo del gloriofibimo Apollo!,llego 
vn Romero natural de Afinen i asombré .muy îonrado^el 
qualyua en romería a* vetarlas reliquias fantíU’del Apo 
Üol: el qual Armenio aílrmaua con-juramento ,tqüe eii 
las eferituras que ellos teniatide lA ̂ idade fanto ThoinásJ 
fe dezia, que eftuuó algunos años en la China predicando;
Y que viendoel poco proueého que hazia en los Chinos*  ̂
por fer gente indo mita ¿;Jos;defcó *y fe vino ala Ciudad de l&b 
jMoJeapor: peroque én la China dexb tres, o qüatró dici* 
pulos Chinos., que aüia cónuertidó para que predicaílen a 
los otros, los quales por mas que trabajaron,hiziero poco 
prouecho ¿ Lo mifmo dizen los Chinos, q Ies predicó vná 
nueuá ley con q[ podían yr al cielo,vno llamado Thomas* 
en tiempos antiguos,legun eferiue Juan Gonzálezj y  Ma-* 
feo,de rebus iudicis. -ro,.* . t n..7 >o r:»i;ru*» í; H,b
ul Todo efto fe ha tray do, para que al le&órno le parezca 
cofa increyble, auer caminado los frayles de PlurimanosJ 
a la China, pues tantos predicadores han entrado en ella,

cti: b C ,«> 
£i I?í» >'•’ (
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y  aun Moros para peruertirlos a fu faifa feétajpero ñ de fa 
oto fueron,digo que afsi lo hallo en las relaciones que tra- 
duzgo. Y cofirma todo lo que fe ha efcrito, lo que dize Io- 
fepho Efcaligero, que fe hallan en la China muchas Cru- 
zes hechas por Chnftianos Etiopes, porque fon femejan- 
tes a las que ay en la Etiopia '• Dize mas,que las imágenes 
que fe hallan de la Virgen Maria^que fon vna hermofa mu 
ger con vn niño en bracos,y otras de vna cftatua, con tres 
caberas,que pretende ler fymbolo de la fantifsima Trini« 
dad, quedaron de Chnítanos Etiopes que entraron en la 
China. Y afirma eftc grauc Autor ¿ que el famofo Templo 
del glorioíb Apoftol fanto Thomas, que cftá en el Rey no 
de Malabares,es obra Etiópica^ hecha por Chnftianos E- 
tiopes. Y para mayoí comprobación, aun el dia’ de oy to
dos los Indios de aquel Reyno,y los circunüézinos llaman 
al fágrado Apoftol Hauarija yqúe-es palabra Etiópica ¿la 
qual entre los Etiopes V quiere dezir 16 mifmo que Apof
tol,quedandofeles efte termino eñ fu común modo de ha« 
blar del trato y  comercio que tenían con los Etiopes qut 
labraron aquel fantoTemploV'?^ aou* ., -
? Los Hiftoriadorcs délos Reynos Orientales, que parten 
términos con la China, hablando del Reyno de Bengala, 
dizeií,qUe aura poco mas de trcynta años qtíetfe ha apode 
radó del el gran Magor,dé origen Tartaro., y  que antes le 
gouernaua por vn Rey Moro, el qüáí era por elección^ y  
era ley comiin de aquel Reyno y que le auian de elegir los 
Etiopes efclauos que auiacn el Reyno, y  los compraua de 
Moros de la Arabia, que como cofarios, con fus galeotas 
cautiuaua a los Etiopes que hallaua,y los lleuauan a la In
dia a venderlos por mayor precio} y  los Bengalas los com 
prauanjporque huuieífc quien lesciigieíTe los Reyes de fu 
Reyno de Bengala.'v < íf - r ;*>■ •
, Antonio Pigafeta Cauallero Vicentino en el año i5i0*

^  N u .y
\



ri { ,  y  2 2 . eíluuo en la China, y en el la pon, como el miímó
eferiuc,y que halló a muchos de los Chinos,que adorauan 
la Tanta Cruz con mucho reipeto,Tefíal euidéte, que en tié 
pos paífados deuieron de entrar allí Chriftianos,que predi 
carón la Fe cathohea, y  la adoración de las Tantas Image- 
nesjy en particular la iagrada, y  viuifica Cruz de Chrifto.: 
ETcriueloSimonMayolo en fu libro de la adoración de las 
Tantas Imágenes. Y íi todos eftos fueron a la gran China,no 
ay para que formar milagros, como pudieron caminar, y  
entrar en ella los religioios del Conuento de Plurimanosy 
pues eftan mas cerca della, que las Prouincias de donde ía- 
Iieron los que aqui íé han nombrado. Y cantare yo en hon 
ra deftos Martyres, y  primeros predicadores de la India 
oriental., que como tengo prouado., fon los fray les de Tan
to Domingo, aquellos verfos que al mifmo propofito com 
pufo Geronymo Badeíio,quc ion los íiguientcs........  I
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VosyS qui primum extremos propenditi ad Indosy 
,, V t nofeentverum peclora c£ca Deurn:

Quarn bene pro tali veßrum pietatt crnorem .
Fudtfìis ? maìor f  tferct inde feges, • „

N e qmcqudm ferro prò feinderet drud coloniat 
Semine ni orauidos ¡farocret imber aoros; 

CernitU)Vt maona crefcat idm fortore meßtsy 
ptveßrdvbcriorfit laborillcnecci

Í.

^  V *

A Lgunos creo que dificultaran Tobre lo que Te ha eícrí- 
*  * to,fi del Conuento de Plurimanos van a predicar a los 
rey nos de Monopotapa, q[ cfta al cabo de buena Efpera^a: 
como los Portugucfes quandolos dcTcubrieron, hallaron 
tanta idolatría,tanta barbaridad^ Mahometifmo,fin ra- 
ftro,n¿ conocimieto de Chriíliadad? A  efto refpódo: afsi

F como
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t como para recebir la fe,fe requiere vna ternura de pecho* 

y  como dizen los Theologos, vna pía afición de voluntad 
a fus cofas,porque la dureza y  obftinacion,y la pofítiua có 
trariedad,impide el recibir la fe: Aí'si la mutabilidad,la in 
conftancia,y poca firmeza,en los propofítos, es totalmen
te contraria a la conferuacion, y  perfeuerancia en las co
fas de la fe. Quiere la foberana virtud de la fc,vnos hom
bres de hecho,chapados,cófumados, fazonados, hombres 
de veras,y verdaderamente varones, cj de tal fuerte afier
ren^ fe abrochen con la fe,y lo que ella les propone,íj bie 
puede retobar el ciclo,reteblar la tierra,y fecárfe el mar,q 
no han de hazer al contrario de lo q vna vez han propue- 
fio y  crcydo.Los Negros que viuen por todas aquellas Pro 
uincias ael cabo de buenaEfperanpa,y por todas las cofias 
del Océano Africano,oriental,y meridional, fon gente ta 
barbara, y  bruta, que poco íc differéciande vna befiia Tat
uaje,y agrefte,gente inconfiátilsima,variable, fin meollo,

, ni mazizo,que cada dia mudan parecer, y  aun en vna ho-
¡ ra mudan cien pareceres j y  reciben qualquier cofa que les

' dizen,y no les dura mas, que mientras no oyen dezir lo có
trario,o lo ven. Y afsi acontece,que los que oy fe bautiza, 
fimañana les dizc alguno cj es mejor fer Moros,fin mas re
parar en ello,le hazen Moros: y  fi ven idolatrar, también 
idolatrando mas de por auerlo vifto,tanta es fu inconfiá- 
cia,y falta de entendimiento. Comolo vemos en los Ne
gros bopales,que qualquier cola que les dan a entenderla 
creen: y  todo quanto ven hazer,fea bueno,o malo,fin mas 
reguardo,lo quieren imitar. Y confirmare elfo con el mar-

„ ,, tyrio del Tanto Padre Goncalo, de la Compañía de Ieíus. 
Simo Ma- J r r  . . _ , ~r  , • v
yol. Ceta fcícnue el padre Luysqerrois,en vna Carta que embio
na. i6.cS deGoaelañoi5<5i.^efte fanto padre, de la Compañía de 
macos” 0* en los reyrios del Monomotapa,dixo niifia

en va Altar que hauia hecho, delante de vna Imagen muy
s ; hermo-



Tierm#fa de la Virgen Maria 5 y  como los Negros Gentiles íaan Bofe 
vieron vna pintura tan bella, y  hermofa, admirados de ta ro,enfu hi 
ta beldad,por fer cofa que nunca auian vifto,fuero al Rey, ñon3 Re
dimiéndole, como aquel padre traia porcópañcra vna mu Jeefodo«i 
ger de tanta hermofura, que jamas ojos humanos auian vi numdo. 
ilo cofa mas agraciada. El Rey deífeoío de ver por fus ojos 
loque tanto le alabauan,mandó llamar alpadre GonpaJo, 
que fe llegafte a Palacio,y que truxeíTe coníígo a lu copañe 
ra. El fanto religioío rollò fu lienpo, y  lleuandole baxo ítx 
manteo,fuelle para el Rey,pueílas fus efperanpas en Dios, 
y  encomendándole el fin y  falida de aquel hecho,y entra
do dód« cftaua el Rey Gentil,defcubrio la Imagen fanta, y  
juntamente le predico la Fe de Chrifto,dandole razo,que 
era figura de lafacratiísimaVirgen Maria,madrc de Chri- 
ílo,Dios,y hobre verdadero, &c. Quedo el Rey tan paga- 
d o y  enamorado déla pintura,que pidio al religiofo que fe 
la dieííc,para ten el la con la decencia q fe le deuiay qUe fe 
haría Chriftiano : y  aísi fue, q fe bautizó el, y  fu madre, y  
muchos Grandes de fu Corte. Pulieron la Imagen en el Pa 
lacio Reamen vna fala, en lugar muy decete, enfeñandoles 
el fanto padre,a que fe encomendailen a ella en fus nccefsi 
dades,pidiéndole continuamente fu fauor.Duró ello algu 
nos diasjy boluiendo el padre halló que auia apoftatado co 
tanta facilidad, que fe efpantó : y  riñcndoleporVna cofa 
tangraue,refpondio el Rey.Dixeronmc,que era bueno fer 
M oroy afsi lo hize. Y pues a ti no te parece que es bueno, 
quiero fer Chriftiano. El religiofo íe deshazia por hazerle 
buencatholico,quifíera bolueríe todo lenguaspara predi
carle, y  perfuadirle la importancia de la Fe, la falfedad, y  
ponzoña de la feta de Mahoma: pero quando el religiofo 
eftaua mas defcuydado, apoftató, boluiendofe a la idola
tria,íolo porque algunos Caualleros de fu Corte,fe lo per- 
fuadieron. Yno folo cometió eñe pecado^pero añadió otro

• " ' muy. -
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t may grane, y fue, que martyrizaron al fanto pádré Goca*
lo,foio porq le dixeron que le conuenia,pero el fanto reii- 
giofo murió fantifsima y  gloriofamentej y  mientras le qui

• tauan la vida, eftuuo fíempre abracado con vn Crucifixo 
quelleuaua: y  paíTando deftemiferableíiglo,fue agozar 
délos dulcifsimos abrapos de fu Redemptor Iefu Chrifto, 
por quien dio valerofamente la v id a. Por efte cxemplo fe 
puede colegir, la inconftancia, y  mutabilidad de aquella 
gente barbarifsima,que eftan como materia prima,difpue 
Ros a qoalquier forma de do&rina, que les quilieren enfe- 
ñar $ y  ella es la caufa, que aunque muchos fe conuierten a 
la predicación délos padres del Conuento de plurimanos, 
duran poco en la fe . Pero agora que fe han defterrado los 
Moros que eftauan por aquellos reynos,como fe dixo, ha- 

L ib ’ r . blando de las guerras de Claudio,y viuenPortuguefes ca-
cap. j 2. tholicos, con los buenos exemplos que ven con la compa

ñía,y do&rina. Los mas fon Chriíhanos, aunque ay algu
nos tan bocales, que todo quanto ven,lo adoran, eftos fon 
los Cafrcs.Y por cfta inconftancia y  barbaridad de gente, 
mandó Alexandro tercero Prefte Iua(el qual murió el año 
de mil feys cientos y  feys) que los padres Dominicos , no 
pudieífenbautizar ningú Principe, ni Rey de los Negros, 
excepto cafo de neccfsidad, lino dieífe primero rehenes, 
ora fuelle hermano,o hijo,el qual lleua ala Corte del Pre- 
lle luán.Y hazen eíto por dos motiuosjporque aífeguran la 
palabra dada en el bautifmo: y también aprende los qué 
eílan en rehenes,policia,y vrbanidad,y la firmeza,y con-" 
llanciaque pide la fe,por tener experiencia, que fon tainú 
dables,que cadadia amanecen con fu ley,y creencia.Aun 
que también eícriuen las hiflorias Portuguefas, como Jua 
deBorroSjChroniílajy del ConfejodePortugalrcjlosPor 
tuguefeshailaron muchos Chriftianos enMonopotapa,en 
Mozambique,Quiloa,,y en la Isla Zocoíera,cj[ eftá al cabo 

' 7 * " orien-
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oriental de toda la Africa. Todos eran Chriftianos,cofor-
mes en las coftumbres y  ceremonias alos Chriftianos Etio 
pes. Y fe tiene por cierto, que eran Chriftianos conuerti- 
dos por los religiofos del Cóuento de Plurimanos.Ló mif- 
mo afirma Botero en fus relacioncs.Pero el trato y  comu
nicación de las armadas de Portugal,ha perficionado mu a 
cho la gente de aquellas coilas,y defterrado nnichas bruta 
lidades. Los padres del Conuento de Plu’rimanos ..cl año 
1580. bautizaron a 1 Rey de Congo,y Angola¿ con muchos 
de fu Corte; y  le perfuadieron,que puespor fus cofias pa  ̂
fauan las armadas Portuguefa$,que embiaffe fus Embaxa- 
dores al Rey catholico don Felipe fcgúdo, de felice memo 
ria,quc le embiafle Obifpos: y  aísi Jo hizo el Rey de Con
go,como buen Chriftiano,que embiófus Embaxador'es: 4 
los quales recibió la MageftadCatholica amigablemente, 
y  le embio vn Obiípo,y muchos religiofosDominicosilos 
qüales partieron de Lisboa el año 84. a diez de Abril,y lie 
garó a AngoIa,y Congo,a catorze de Setiembre,como ef- 
criué el padre fray Diego del Sacramento,Carmelita def* 
cal£o,que con otros de fu fanto habito., fue cñ copañia del 

^'Obifpo, y  fueron recebidos con mucho contento del Rey 
de Congo. Y aunque en la carta que cftc padre cfcriuc., que 
fue a catorzc de Dizicmbre del mifmo año, dize, que íc ad 
miraron todos los de aquel Rcynó ,■ de ver vna imagen de 
nueftra Señora, fe ha de aduertir lo que queda dicho en el 
libro fegundo,quc en la Etiopia jamas fe vio image de bul 
to^todo es pinzcl,y no muy fino: y  los padres traía la ima • 
gen dclaVirgé de bulto,y afsi caufó admiració,y eípanto.

Preguntara alguno: Porij el Prefte luán, no le embiaua 
Obifpos de fu tierra,pues eftá tan cerca de C 5go,y Ango- 

 ̂ la , q[ parte términos con eftos reynos, y  le fon tributarios^ 
rT”Aefto fe refponde: Que por toda la Etiopia,de tiempos an 

tiguos fe guarda v#a le y , qu*c manda, que ningún natural
F $ ‘< K * L
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pueda falir déla Etiopia fin licencia del Emperador,íb pe. 
na de traydor.Y a lo mifmo eftan íu jetos todos los Etiopes 
que trataren, y  en qualquicr manera comunicaren con el 
tal.Tambien dan por tales a los que reciben gages , y  ren
tas,officios,y dignidades de otros Rey es,y Principes fuera 
de laEtiopia.Hiziero ella ley,y eftatuto, los antiguos3por 
conferuar la gente que no fe menoícabaíe,pQrque como fe 
vian rodeados de tantos enemigosMoros,yGentiles,y vie 
do que no podían ícr ayudados de ningún Rey Chriftiano, 
y  que les era forpofo defenderfe con fus proprios natura
les,procuraron bufear modos para tener gentejy afsi man 
daron, que de tres hijos dieflen vno a la guerrá. Y por efta 
razón no han admitido las religiones, fuera la Orden de 
Predicadores, y  la de S. Antón,cj es militar,porq no fe ha
gan frayles.Tambien, viendo que íi los naturales fallan de 
la Etiopia,y fe auezindauan en Otros reynosje defminuy 
riaHj mandaron con tanto rigor, que ninguno püdieífe fa
lir del imperio,fin licencia, para tiempo feñaladó: y  efta 
fue vná de las razones de auer eftado tan efeondidá., e incb 
gnita la tierra de la Etiopia: porque como ellos no falian 
contentos con fu patria,por fer ella de las abundantes tief 
ras que tiene el mundo ,y  como no dexan entrar a ningún 
faraftero fin licencia, quedó aquella tierra cómo enterra- 
da.,cntapiada,y oluidada, con la poca comunicación y  trá 
to con las demas naciones*, y  efta es la caufa,porque ni los 
fraylcs fundauañ Conuentos en otros reypes, porque no 

•podíanfalir ellos de la Etiopias relidir en otras partes pa 
ra fiempre: ni menos los Negros de los otros reynos, foii 
aptos para dalles el habito, por fer tan bozales, y  barba
ros, como hauemós dicho. Y la mifma razón corre de los 
Obifpos, cj ninguno quiere falir de la Etiopia j como cria
dos con aquella coftumbre,y ley, que no me parece que es
muy jufta,y confio, que con la comunicación la abrogara.

'  . “i. "  Los
\
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T  Os del Conuento del Alleluya, auque no andan por los 
«■—'rey nos de Monopotapa,y los otros que fon de la contri 
bucion del Conuento de Plurimanos , con todo el diftrito 
que tienen para fus mifsiones,es muy grandaporque camí 
nan por todos los rcynos que baña el Famofo rio Negrota 
Nubia,el reyno de Borno,el EgyptOjhafta el Cayro : y  en 
eíía ciudad tienen vna cafa, con dos, o tres religiofos, los 
quales prouee el Prior del Alleluya,para que holpeden,y 
regalen a los que van a Ierufalen en peregrinación (déla  
qu al fon los Etiopes muy deuotos), y  aU ciudad de Roma. 
Suelen algunos religiofos defte fanto Conuento ¿ llenos d¿ 
feruor diurno, y  deífeb del bien de las almas, caminar mu
chas leguas predicando,y eftar años en la mif*ion,por en
tre naciones remotifsimas. Y como los del Cóuento de Plu 
rímanos han llegado halla el Oriete,y China} los del Alie 
luya han fubido házia el Norte, y  entrado predicado por 
las Arabias, y  caminar a Ierufalen, y  de allí fubir a la A r
menia, y  Georgiana, que fue la antigua Iberia, y  Albania; 
y  predicar entre los Georgianos,que fon Chriftiahos.Y au 
que antiguamente eran en ceremonias Griegos, pero aora 
muy amigos de la yglefia Romana: y  como ellas tierras 
eran de Chriftianos,fundaron Conucntos délos naturales, 
los quales reconocen al Conuento del Allcluya por cepa¿ 
y principio de fu religion.Eíto no lo he hallado en libro cj 
yo aya ley do, folo traduzgo las relaciones del Conuento 
del Alleluya,donde fe eferiue por cofa cierta.Y dize mas, 
que el Prior del Alleluya embia vifítadores,para la refor
mación de los Couentos que ay entre los Georgianos,pri» 
cipalmente,defde que los Etiopes pueden caminar por las 
tierras del Turco,conio fe dixo hablando del rio Niio, par 
feries mas fácil, que traellos de la Europa, porque han de 
traucür todas las tierras del gran Turco, enemigo mortal 
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de los Georgianos.Y es para dar millones de gracias ala mi 
fcr icordiaVliuina,coní¡derar.,que vnós Negros Etiopes,te¿ 
gan tan fcruorofoy encendido zelo,del bien de las almasj 
que vayan caminando con tan grandes trabajos., y  mayo
res peligros,por tan remotas naciones,házia el Oriente,y 
Septentrión,por los reynos que eftan ál Poniente^y Medio 
dia.Ay del Cóuento del Alleluya ala Georgia mas de mil 
leguas de gente inculta,cruel,inhumana,y barbara. Quien 
no repara en la honra déla fagrada religión de Predicado
res ,y  el zelo diuino que el ciclo influye en ella, pues tan 
abra lados tiene a los de eftos Conuentos i M as, que el fol 
les tiene toíUdos los roftros, como quien viue baxo la tor- 

. ridaZona./ ... ‘ id * ¡i- ■ V
* No dexaré de eícriuir (pues viene a mi propofito, y  res 
dunda en grande gloria de mi religio ) lo que halle en vná 
relación que fe dio á la fantidad de Gregorio XIII. de la tó 
pografia del templo de la ciudad de Meca,la qual fe eferid 
uto en el primer libro, en el Capitulo 25. hablando de las 
panteras que fe comieron el cuerpo del abominableMaho 
ma,donde hallé lo (¡guíente* En la Ciudad de Meca, por el 
mes de Nouiébre, del año 1580. en la plapa mas principal 
de aquella ciudad, eftauan gran multitud de Moros oyen
do á vn Alfaqui,y Morabito,que les prédicaua. A  la íazon 
auiaft llegado allí dos frayles Dominicos^del Couento del 
Alleluya,los quales yuán predicando,y cumpliédo la obe 
diencia de fu mifsionjy como vieron toda aquella gente lo 
ca y  defuanecida, oyendo tantos diíparates y  locuras, en- 
ternecieroníelcs los coracones, viendo la perdición de ta
tas almas ¿ y  animados con el esfuerzo que el amor diurno 
que ardía en fus almas, les daua, atropellando él peí igro y 
trance rigurofden que fe ponián,menoípreciando la vida 
por dalla a los que veián que eftauati muertos en el alma, 
y  caminando ala eterná muerte,ofreciendo el cuerpo alas

factas,
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fa¿tas,el cuello al cuchillo,y la libertada las cárceles:'ca- 
da vño de los religiofos con fu Cruz en la mano,con pcfcho 
valerofo rompiero por entre la gente,delininticndo al in
fernal Aifaqui ,y  dcfengañandolos a todos, del error en <| 
cftauan,y que fe yuan al infierno donde ardía con inhume 
rabies tormentos el endemoniado Máhomá,como el ma
yor enemigo de Dios,con todos fus feqtiaces, y dogmatiza 
dores 5 y que fi ellos no le querian leguir en el infierho,que 
fe abracallen con la Cruz de fefu Chrifto,Dios verdadero 
que murió en ella, por redemirnos, fin cuya ley, y bautíf- 
mo,nó ay cielo,no ay gloria,ni dcfcanío.Alborotofe la ge 
te,y acudieron los Altaquies al ruydo, que lon'innunicra- 
bles los que ay eh aquella ciudad, los qualés amotinauan 
la géte,ylos indignauan contra los animofos religiofos. AI 
motin,y trapala* que la géte leuantó, fe trafegó la ciudad; 
acudiendo a pendón tendido millares de Moros: prendie
ron a los benditos padres,y atados, los lleuaua a la cárcel^ 
con la braueza,injurias, y malos tratamientos que acodó 
bra aquella perra canalla. Los religiófos,no reparando en 
las prifiones en qué cftaua, y las muertes, y martyrios qué 
les podían dar,dauan bozes,defengañandolos.Pero era tal 
la algazara que lleuauan los Moros, y fubia tan alto el ef- 
truendo, que íi tuuieran los padres la boz de vna trompe
ta,no fueran oydos ¡ Aconteció, que eftauan en Mcca^nás 
de dos mil Mercaderes,de los reynos de la Africa, de los á  
fuelen apofentárfe cri el Conuentb del Alleluya; a quien 
los padres de aquella fanta Cafa tenían obligados co bue
nas obras,quando paífauan por el:al ruydo acudieron por 
ver que religiolos eran los que lleuauan prefos,y conocié- 
do que eran del Conuento del Alleluya,y que a muchos de 
ellos los auian regalado, halladofe obligados, determina
ron de librarlos 5 y arremetiendo por entre la gente con 
mano armada, facaron a los religiofos de las manos dé los

í: F5 cf-
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esbirros, quedado deilos muchos heridos, y descalabrados 
en la refriega. Licuáronlos a fu barrio, donde fe defendie
ron, porque los Mercaderes tiene en Meca fu barrio a par 
te,cercado, y murado $ y en el los cercaron todos los vezi 
nos déla ciudad,pidiendo,que les fucíTcn entregados los re 
ligiofos,y también fatisfacion de la infolencia,íino que los 
quemariah a todos.Pero nunca les pudieron entrar el fuer 
tc,defendiendofe los cercados animofamente,y dando ra
zón,que aquellos religiofos eran del Alleluya,donde hof- 
pedauan a los Mercaderes,que allí eífcauan,fin el qual hof- 
pedaje,y religiofas limofnas,era impofíible llegar las mer 
cadurias a la ciudad de Meca/ Có eíla,y otras razones que 
daua,fueelpleytopor tela de juyziojy elXeque, o Gouer 
¿ador,por la quietud,y fofsiego de todos, dio lentecía,que 
fe fuellen luego de la ciudad dcfterrados,y afsiloliizieron; 
dándoles losMercaderes géte que los guardaíTen,haíta que 
eftuuiclTen fuera de peligro. No fe puede negar, lino que 
fue grande animo el deftos religiofos y gallardía de efpiri- 
tu, feruor diuino, zelo enardecido, y  fingular gloria de la 
Orden de fanto Domingo,tener hi jos de pechos tan intré
pidos,y corazones tan valientes,que con tanta liberalidad 
le offrczcan al martyrio,que a fu opinión,ya le tenían trá 
gado,y era lo que ellos deífeauan.Sino falio el effeto fegun 
ellos penfauan,fue porque Dios lo tenia ordenado de otra 
manera, y en fin, no eftá en La voluntad del hombre, efeo- 
ger officio en la cafa de Dios, folo fe haze lo que el quiere. 
Grande honrrá de fanto Domingo, y gloria de S.Vincentc 
Ferrer^fuc entrar en Granada, y predicar al Rey M o r o y  
fino le marty rizaron a el,ni fe conuirtio el Rey, Dios fabe 
lá caufaj y fu voluntad en todo fe cumple.. ,,S

TTNEfpués de la Pafcua del Efpiriüu fanto, todos los reli- 
"■ ^giofos que eítan predicando en fus inifsioncs, empieza

a apre-
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a apreftarfe, y difponerfe para la buelta a fus Conuentos: 
y verlos boluer,es la mayor ternura y compafsion del mu 
do,flacos,macilentos,adelgazados,enuegecidos,y qüebra- 
tados de traba jos, de mal comer, y dormir por los fuelos: 
de los largos caminos,'de los ayunos;del continuo predi
car^ enfeñar: rotos,deícofidos, y cftropiados,con los cx- 
cefsiuos calores,y íolet intolerables de la Africa, camina
do por defíertos,y paramos hiermos,por arenales inimen- 
fos,quc venden el camino doblado de lo que es: fufriend® 
mil aflicioncs,y martyrios de los falteádorcs, y bádoleros, 
y de gentes fieras,y barbaras,entre las quales caminan; de 
Moros,y Gentiles. Antes de allegar a los Conuentos, obra 
de trczicntos paíTos,ay vnas cafas muy grandes y capaces, 
que fon de los frayles, y ay en ellas algunos religiofos, los 
quales apofentan y hofpedan a los predicadorcs,aísi como 
van viniendo, vno a vno, dos., quatro,feys,dozc, y mas de 
compañia,fcgun fe encuentran por los caminos:los quales 
fe recogen en eftas cafas, porque no puede entrar'en el Co 
uento halla cierto dia,dóde los regalan, y agaza jan lo me
jor que pueden,y fe deuc a religiofos. Suelen los d¿l Con« 
uento pedir licencia al Prelado,para viíitarlos,con los qua 
les fe alegran,y‘entretienen. Al cabo de algunos dias, en 
cierto dia feñalado,falcn todos los religiofos del Conuen- 
to en procefsion,y el Prior có fu capa de Choro, y fus acó 
lito?,y caminan catando fus profas,o hyinnos,para las ca- 
fas.Entre tanto,los religiofos que han venido de fu predi- 
cacionjfc viften los miímos veíhdos y calcado que truxero 
del camino,y con fu capa al hombro,y báculo en la maño 
falen a la puerta,aguardando la proceísion,Ia qual los ro« 
dea y coge en medio; y en llegando el Prior,fe echan en el 
fuelo todos los predicadores,y el Prelado dize ciertas ora 
ciones que ay para eftc fin,y echándoles agua bendita, les 
da la bendición; y lcuantandofe, van a befar las manos al 

f i Prior,
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Prior,y el los abrafa con mucho amor., y  ternura, y tam
bién los otros religioíos i, donde no faltan lagrimas de en
trambas partes., dcicubridoras de la blandura de fus cora- 
cohes.Hecho efto,fc fube vn religiofo en vn lugar alto, co 
mo pulpito, y teniendo en la mano el aranzel y padrón de 
los que falieron a la mifsion, empicha a nombrar vno por 
vno a los religiofos:y li eftá prefentc,refpondc: Aqui cftá; 
y le ícñalan como haziendole vna Cruz.Y fino cftá, miran 
á que reyno fue,y que copañero licuó, y le preguntan por 
el,el qüal dize:Padre,micompañeromurio de caléturas,v 
de tauardillo,del grl calor, y rayos del fol: o falio vn leo, 
o vñ tigre, y le defpedacó, o lo mataron falteadores,mar- 
tyrizaronle en tal reyno,o en tal ciudad, y murió lantifsi 
mámente: en fin da cuenta y  razón de lo que paila, dizien- 
do,no pueden venir tan ptefto,porque han paliado predi
cando a tal,y tal reyno, y no pueden acudir para cfte di a,

J)or eílar muy lexos, y remotos. Concluydo ello,cuentan 
os que falta,y a vezes fon trecientos,feys cientos, y ocho 

cientos frayles muertos de enfermedades, defpedapados 
por beftias fieras otros martyrizados: qué bien los lla
mare á todos martyres, pues en razón de cumplir la obe
diencia^ la predicación del Euangclio,mueren, auque nó 
acaben la vida,con el cuchillp del tyrano.Nó es martyrio 
o ̂  morir vn religiofo dcfpedapdo por Icones, por yr a : ’ 
- ro at.» predicarQ ue mayor martyrio le pudieran 1 : ■ '

/  :> dar los proprios Moros? :<tn
T »•' 11 * /p \ í 1 ^t , — * ’ *  ̂• J  í 1 J i.
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Capitulo feptimo. De los iií-,
numerables Martyres, que la religión de Predi

cadores tiene en los reynos de la Etiopia: ;
traenfe algunos apuntamientos a  ̂' 

eftepropofito. . • ,
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VEMOS EN EL C A PITV IÓ
precedente, dado el illuílrc titu
lo y renóbre de martyres a aque 
líos benditos religioíos, que por 
la predicaciondclEuangelio, y 
promulgación de la Fecatholi- 
ca, acaban gloriofamentefusvi-j 
das, vnos a manos de los Genti
les., y Moros, y deftos no fe diffi-] 

culta,que fean martyres: otros deípedafados ,y  comidos 
por leones y tigres,y otras alimañas de ñeras garras, hor
ribles bocas/y efpantofos colmillos. Porque como queda 
dicho en la primera parte, es tierra que abunda de anima
les fieros,crueles,y faluages: otros mueren atauardillados 
de los encendidos rayos ael fol,'ahogados d¿ los inteníifsi-i 
mos calores, y enfadofos bochornos, por eílar áfilos rey- 
nos baxo la tórrida Zona,tenida de los antiguos por inha
bitable , a caufa de la demafia y fobra de calores. Otros 
mueren de lá defeomodidad y defabrigo, caminando por 
defíertos iolitariosjdefpoblados grandifsimos,arenales ca 
fadilsimosjpor tierras hiermas,fecas,y falitraíes,paramos 
impertranfibles de cincucnta,y fefenta leguas, fin habita
ción humana,fin hallar agua,ni refrigerio alguno i y a to
dos eftos les doy el titulo de martyres,habí ando con algu-' 
na ampliacion,y fanta licencia. V porque no pienfe el dif-;

creto»



crtftOj y  curiofo ledor, que en dar efte illuftre titulo, echo 
el juyzio a montón, y  que tengo vendados los ojos, con el 
amor proprio,quaI es el que fe tiene a íu eftado, y  religió, 
y  lleuado del gufto q[ fe recibe en alabar a los Santos, prin 
cipalmente^quando fon hermanos,y del proprio habito,q 
no foy tan apafsionado,como lo fon algunos de fu orden q 
a vez es con zelo de deuocion fe echan con la carga, y  lo 
quieren lleuar como d puñadas. Tornare el agua de fus fue 
tes y  manantía les,para que fea mejor entendido, y  empe
gare a nauegar,lleuádo por norte y  guia, la dodrina de los 
Santos,para que no padezcamos naufragio,y demos a fon 
do,pues los Santos fon los q[ nos adieftran,y enleñan.Ellos 
fon las lumbreras de la Igleíia, y  en particular feguirc la 
dodrina de mi padre el Angélico Dodor fantoThomasjy 
baila fer la dodrina de tal dueño,para reuereciarla.Y por 
las muchas hiftorias que fe contaran ̂  y  las curioíidades ,4 
fe apuntaran,creo que no lere canfado,ymoleftoial Chfi- 
ftiano deuoto que leyere efte Capitulo. • * - r .
*. Llamo a cftos benditos rcligiofos,Martyres, hablando 
en fentido algo ancho, y  dilatado, como es eftilo de los fa- 
grados Dodores, y  de la Igleíia, vfar defte termino Mar- 
tyr.Bien fe,que los Theologos Efcolafticos, fobre la fecun 

S. Thom. fecunda del Angélico Dodór fanto Thomas, q.iz^.ar, 
ar 5 *y fotré'el quarto de las fentencias dift.49. hablan con ri- 

ti.j ,qu. i . gor,ciñendo,y coartando efte illuftre titulo de Martyr, co
ad j.faper tres condiciones que fe requieren, para que con toda per- 
Epifto. ad ■ r'— • " i - -  -J,- /• r . -1 - j r jEphec.r. facción y cuplimiento,vnSato íe pueda conpropriedad,y 
lcd. r. legítimamente llamar Martyr, que fon. La primera, que 
Los Sumí- muera en el inartyrio,o que del fe íiga la muerte. La fegun 
ftas verbo da,que fea por la v erdad déla fe,o por alguna virtud,o por 
martyriu. cu jwr ajgun pecado. La tercera,que voluntariamente pa

dezca ios dolores1, y  fufra la muerte : pero la ygleíia am
plia efte titulo de Martyrjy vfa del en mas ancha,y ampia 

/•n =1 * íigni-
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fí»nificacion,y afsi llamamos a la facratifsima virgen Ma 21- qai4# 
ría Martyr,aunque no murió con martyrio.,ni a manos de ar.+.ad i. 
fayones.Y el gloriofo S.Geronymo en el Sermón déla Af- Veafc fan 
fuinpcion de la Virgen, (Tom.i.J que empieca: Colitism¿; Bcrnard®> 
o PditU, llama a la Virgen fantifsima; M artyr. Y reipondc uUcCsPiiña- 
íanto Thomas,a en efte modo de hablar,no fe guarda la g« 3  mar 
propriedad,y rigor Thcologico, lino que le habla per qua- cefmarc * 
&im fim'ditudincm > y  con alguna ampliación. Llamamos co- & voiun- 
munmentc,Y a boca llena,Martyres,alos Tantos niños In- tatc,com_# 
nocentes,y ál buen Ladrón; y con todo^en rigor Theolo- 

ico,y hablando con propriedad,no les cdnuiene efte titii- mas Mar-
^ 1 \  1 n  1 1  n " , _ • :  r 1!  1 ^  v t -
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O
lo,y apellido,como dize el Maeftro délas Sétencias.El bué tyr« ,N e-
ladró no fe ha de llamar Martyr co propricdadjíino,^«/^ & nonVo-
modo,&  fecudu quid.Y a efte propoíitodize S.Geronymo,ha lütatc,co-
blando del buen Ladrón.DcfdeláCruzJChriftocombidó N*
al buen Ladren,para el parayfo.Y porque no le parezca a "entes.v£
alguno,que fu penitencia fue tardía, la pena de fus homici luntate,&
dios y  hurtos, hizo que fuclTe martvrio. De fe Aittem non fuit n°Necefs¿

1 - ts - j - 1 J\ j 1 t l  - tate,comocompletu nurtyrtum.Yorque como dize la regla de los 1 neo  ̂ 5̂  j0¡¡ 3atI
logos,tomada de S. Auguftiri, qiíc también la trae la GloíTa tifta: y el
fobre el Pfalmó D tm  Dewsmem rejpice. No pocna,fed caufafacit f a°!l0fo e
Mdrtyñs. No la peña y  muerte que fe padece 3 lino la caufa muchos *
y  razón porque fe padece,haze q u e  vno fea Martyr. Tanr martyrios
bien los Niños Innocentes no fonMartyres en rigor Theo* S°c *os
lógico y  rigurofo,porque en ellos no vuo voluntad de pa- dos finían
decer. Y afsi hallaremos en el gloriofo Dóílor S.Buenaueñ gr«»
tura, b <J dize: Que dos cofas fon necesarias al martyrio,1 Veafe el
juila voluntad,y juila caufa.Y añade luego.Lo primero fal
tó a los Niños Innocentes. Y lo fegundo, al buen.Ladrón.* brcsTMal
Y afsi ninguno dellos fue en rigor y  con toda perfección tBeo»fol.
Martyr. Pero el Señoreen aquellos Tantos Innocentes cjha
. r. , ** ufan f'clara: Cao
fa facit Martyres. Y  fi la Virgen María fe ha de llamar Martyr, fol.4tf. co l.j.
b. Dift. 4. del quarto de las Sentencias. Del buen Ladrón Icafe S. Chryfofto- 
000 en vna homelia : y S. Ambrollo, Serna. 4* y $ o.
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¥ . uian nacido en fu compañía, fuplio la voluntad que falta-
.. . „ - ua en ellos. Y al buen Ladrón que moría en fu compañía»

. . también fupiio lo qüe faltaua^de parte de la caufaiy afsi di
•! zc Richardo. Aquel Ladrón fanto,fíno fue martyr quanto 

. { V a la caufa,fuelo quanto ala volutad,como losgloriofos Ni
n ños,que lino fueron martyres quanto ala voluntadlo fue-
si ‘ ' ron quanto a la caula. S.Ireneo/ llama Martyres a los Ni- 

íiJref«?*- * os lnnocentes5y comunmente entre los Santos. Y porque 
Ii.j . c.¿«. le leí da efte nómbrenlo trataS.Auguftin.b . , ,
E 'ft t i ' ' 1 * ‘J ’ ‘ J - §*¡’ , - - . •

"De tufara p E ro dexado ellos rigores TheoIogicos,y tan putual pro 
&  origine 4" priedad en hablar,figuiendo el eftilo, y  modo de hablar 
animaram ¿c [os Hiíloriadores Ecclefiafl;icos.,y délos fagrados Doto- 
Ccefar Ba res»c hallaremos efte nombre de Martyr ampliado: en la 
ro. in Mar primitiua íglefia5, quando el cuchillo de los tyranos fe en-
ianua ** iangrentaua en las gargantas, que confelfauan la Fe catho 

n • üca.ElFe nombre «delMartyr^íe tomaua en difFercntc íigni
£cacion,qae en nueftros tiempos,a los Chriftianos que pa- 

‘z decían tormentos,y martyrios, y  no morían en ellos, fino 
y i: qüequcdauan viuos.Llamauan Martyres,como elglorio- 

íoS.Iuan Euangelifta,y fanta Thecla., que no murieron en 
' los martyrios:y alos que morían, y acabauan gloriofame- 
te fus vidas en los tormento$,no los llamauan Martyres, fí 
no Confesores,porque morían confeífando publicamente 
la Fe de Chrifto, menofpreciando los tyranos, no hazien- 

: do cafo délos verdugos,y burlando délos tormentos,como 
íe hallara en los Autores antiguos,y enTertuliano,qhaze 
vn libro intitulado Ad Martyres deftinatos : y  en S. Cy- 
prianoEpift. 7,9.10.15.50.37.52. y 81. Y en Pamelio,en las 
Eícholias de la Epift.s>.Y añaden mas eftos D olores, cj los 

*' que voluntariamete fe prefentauan a los tyranos, y fe yua
 ̂ alas cárceles,los llamauan Profesores. Y los que temien

do de los martvrios,y crueles tormentos, dexauan fus pa-- ,, .i. .. 1  , *  . _ ... -  (’
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triasjyhaziendas, y  fe efe ondian por los dcfícrtos, íos lla¿ 
mauan Extorres: pero defpues fe troco la lignificación dé 
eftos términos,y apellidos. Porque a los que mueren fanta 
y  glorioíamente, llamamos Confesores j y  a los <J padece 
tormentos por Chrifto,y mueren en los martyrios,llaman 
Marty res,q[ es palabra Griega, que lignítica en Latín refe 

j teftigo, y  Martyrio:teftimpnio, porque los tales cofu ían- 
' gre da teftimonio, y  fon teftigos abonados de la verdad dé 

la Fe catholica.Y hablando con efta licencia, co la qual ha 
bla los Dotores Ecclefiafticos,y los Martyrologios, halla
mos,que fon honrados con titulo de Martyres muchos Sa
tos, de los qualcs trata luán Gerfon. ' Ioan.Ger*

£1 fanto Abel fe llama Martyr de la ley de naturaleza:’ 
al qual quitó la vida fu hermano Chain,en aborrecimien- f0eia*¿0„n" 
to de fu virtud religiofa, y  facrificio accepto aD ios, aun- Theologí 
que Abel no penío, ni atendió, que por aquello le quitaua ca» hb.4# 
la vida j y  fin faberlo el,le hizieron Martyr.Los fíete fan- p ° a*' 5 
tos Machabeos, fon verdaderos Martyres, porque murie
ron por la obferuancia,y cuftodia de la ley de Dios.Y fant 
luán Bautifta es verdadero Martyr, porque murió por re
prehender el vicio,y adulterio del impio Herodes. Santo 
Thomas Cantuarienle, es Verdadero Martyr, porque mu- 
rio por defender la jufticia,y libertad de lu Igleíia,S.Leo- 
degario Obifpo Auguftodunenfc, es Martyr,y fue muerto 
por Ebroino, Mayordomo del Rey Theoaorico, con mu
chas injurias y  tormentos, por el zelo que tenia en defen
der la cafa de Francia. Muchas fantas vírgenes fon Marty- 
res,porque murieron por la guarda y cuftodia de fu pure
za virginal,como fanta Agueda,tanta Ines,y fanta Lucia.
Los tantos Niños Innocentes ion Martyres, ypor tales ha 
fido recebidos, porque fueron muertos en aborrecimiento 
de Chrifto nueftro Señor.Delo qual infiere Gerfon A u tor. 
muy graue ? que todos los niños muertos por los Infieles,,:

G en
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en aborrecimiento de Chrifto, aunque no tengan vfo de fi 
zo,fon martyres. Y  el do&ifsimo D . Alonfo de Madrigal, 
por fobrenóbre elToítado,Obifpo de Auila,dize en el to
mo quarto fpbreS.Matheo,pag.8o.col.i.cJ al Iuez que maJ 
tan3porque da fentencia al culpado y  reo, es M artyr: y al 
que matan porque no quiere dexar de predicar la palabra 
de Dios,es Martyr: y  al que mata eftando durmiendo,por 
hazer injuria a Chrifto:y a la muger preñada,que la matí 
en aborrecimiéto de la Fe catholica, y  porque la criatura 
no fea bautizada,fon Martyres,madre, y  hijo. Y de S.Oek 

Mola¡ in berto martyr (del qual habla MoIano)fe dize q[ le mataré 
Marcyrol. vnos ladrones, citando durmiendo en la ciudad de Oellcr- 
2 2* o a °* hout, y  fue efte fanto Martyr labrador .Y fi leemos a S. Au
 ̂ lirfuñ' gu^ n>e :̂r ûe9<l lJC Secundo,ObifpoTígiíitano en la Numi 

«oilat. di. dia,efcriuiendo a Méfurio Obifpo de Cartago, llama Mar 
5.cap. 13. tyres a muchos Tantos varones, que murieron valerofamé 

te por mandado de Diocleciano,porque no auian querido 
entregar los libros fagrados, como madaua el pregón y ba 
do que el auia echado.Y Edinero refiere en la vida deŜ Atv 
felmo,quele preguntaré al Santo,porque loslnglcfes reuc 
renciaua a S.Elphego Obifpo,como a Martyr,al qual cicr 
tos ladrones Barbaros quitaro la vida,no por la fe,y fu ver 
dad,fino por no auer hallado en fu poder el oro que bufea- 
uan! Y refponde S. Anfelmo: que el fabia muy bien q[ íant 

, Eiphego era Martyr,porque era muerto por la Iufticia. Y
alargaron tanto cite nombre,y apellido de Martyr, q[ 11a- 
mauan Martyres,no íolo a los que morian por la Fe,enpo 
der de tyranos,fino a los los Magiftrados Romanos inju- 
ítaméte,y fin culpa quitauan la vida,como eferiue Ammia

f no Marcelino lib.27.refíriedolaspalabrasdeEupraxio,al
ro.Marty. Emperador Valeníiniano,y nombra a Diodoro, y  Diocle
i^ .A p ril. cianOjiñjuftamente muertos,y dize,que enMilan los reue-

renciauan por Tantos, Y el Emperador Phocas pretedio,^ 
. ~ ‘ ~ los
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los fbldados que morían a manos de Infieles en las guerras 
que contra ellos tenían, auian de eílar intitulados con nó- 
bre de Martyres: pero opuíierófele todos los Obifpos orie 
tales,fundándole en la autoridad de S.Bafílio, fegu refiere 
en fus Comentarios Thcodoro Balf.Pero fi leemos a Nico 
le^ile, y íuan.Baucheto, y  Roberto Gaguino, General de 
los padres Trinitarios: hallaremos q[ eícriucn, que Vrba- 
no Papa V. canonizó con titulo de Martyr,a D.Carlos de 
Bles,Duque de Bretaña,q[ fue muerto en vna guerra,defen 
diendo juicamente fus tierras, y  el fanto Conde Simón de 
Mófortjgran defenfor de la Fe catholica,y perfeguidor de 
hereges, Capitá de los Toldados que feguian a S.Domingo, 
ayudándole como a Inquifidor Apoftolico; y  fue elle Co- 
de grande amigo,y obediente hijo del fanto Padrertenien 
do cercada a ToIofa,llegandofc al muro de la Ciudad mas 
de lo que deuíera, le arrojaron vna grande piedra con q le 
abrieron,y atorturaro la cabeca,y cayó luego muerto.De 
elle buen Capitán eícriuc Nicolás Bertra, en las hiílorias 
deTolofa.que leyó el libro que de fu vida fe compufo,enel 
qual le dauan muchas vezes el tituloyy renombre de Mar- 
tyr.Y en el Martyrologio Romano,a los 28.de Hebrero/r 
eícriué ellas palalabras. En Roma fe haze commemoració 
délos Tantos Sacerdotes,yDiaconos.,y de otros muchos dos 
qualcs en tiempo del Emperador Valeriano,en vna encar
nizada pefte,q deítruia, y  deípoblaua la ciudad, fe dedica
ron a feruir a los enfermos heridos,haíla que finalméte to
dos ellos murieron apellados de aquel cruel contagio, qms 
Velut M.irtyrcsy reliotofapioru fides0 venerar! confuettit: a los qua 
les como Martyres,la fe religiofa de los piadofos,acoflum- 
bró a reuerenciar.Deftos Santos dize muchas alabanzas el 
gloriofo S.Dionylio Obiípo Alexandrino^en la Carta que 
eícriuio a Hierace Obifpo, la qual trae Eufebio lib.7. cap.' 
16.17.ai fin del qualeítan eftas palabras. *Adeo vt ijludmrtis
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gcnm (juúd propter incredibilem pietdtem.J&  rcbtífldmjideh¡Jufci¿ 
piebdiurjiihil d mdrtyvijfylendorc dbejje videreiur. Dize S. Dio- 
nyfio, cjue efte genero de muerte, q[por fu incrcyble pie
dad, y robufta fe, voluntariamente recibieron ellos Satos, 
en ninguna cofa fe defina del refplandor y luftre del mar- 
tyrio.Y hallaremos enel Martyrologio,cj le pone en cuen
ta de martyrio,el deílierro de muchos años, como fe ve en 
S. Nicephoro, a treze de M arpo, el qual íiendo defterrado 
por el Emperador León Armeno, enemigo de las Image- 
ncs.porque el Santo las defendía como Catholico,le def- 
terró.Y dize el JVlartyrologio: Multdtm exilio ibidcm qudtuor 
decim dnniíjonmm ducens mdrtyrium̂ migrduit dd Dotmtww.Quc 
auiendo paffado catorze años de deílierro., fufriendo ta lar 
go martyriojfe partió para el Señor. Y al glorioio S. Mar
tin Summo Pontífice,le da la yglelia titulo de Martyr, co
mo fe ve en el Martyrologio,a doze deNouiembre,el qual 
fue defterrado por el EmperadorConftantc,herege Arria- 
no, y ileuado al Cheríonefo, que es vna peninfula, junto a 
la laguna Meotis en el Mar mayor,o Ponto Eugino,donde 
padeció grandes trabajos y  afliciones:finalmente gioríofo 
en milagros murió enel deftierro. Y algloriofoS.Paulino, 
Obifpo á Treuerisfal qual defterró el mifmo Emperador, 
y  murió en el deftierro en la Prouincia de Frigia ) le da el 
Martyrologio a 31. de Agofto,titulo de Martyr. Hazemé 
cion defte Sato,Beda,Vfuardo, Ado, S.Geronymo in Chro 
nica,S.Athanaíio,in Apología de Fuga fuá, S.Hilario inli 
bello ad Conftautiu.El Papa Liberio in Epift.ad Lucifena 
nos. Caíiodoro, li.5. c.i5.y otros muchos.Y fundandofeen 
efto algunos c5templatiuos,y deuotos de la gloriofa fanta 
MariaMadalena,a ella,y alii hermana Marta,coS.Lazaro 
fu hermano ; y  a los otros fantos Maximino, y Celidonia» 
y  Marcila pretenden darles el renombre gioríofo, y  fobe- 
rano titulo de Martvrcs;pues por la confefsion déla Fe de



lefu Chrifto,padecieron muchos trabajos,y fueron por ju 
fticia defterrados déla ciudad de Ierufalen,y echados den* 
tro vn barco,íin gouernalle,ni remos, para que fe perdie- 
fen •, y  aportaron aMarcella, donde murieron defpues de 
ayunos años.Y li leemos a S. Chryfoftomo en la primera, 
y  íegúda homelia,al pueblo Antiocheno, hallaremos que 
dize, que es Martyr al que quitan la vida, por perfeguir a 
los blasfemos.Y aun paila mas adelante, que íi Tale alguno 
a departir vna riña y pendencia,porque no maten injufta 
mente a alguno,y acontece, como es ordinario, matarle a 
el,aquel tal afsi muerto, dize que es martyr. Ya fccntiéde 
que habla,no con la propriedad, y rigor Theologico.

A  efte propoíito refieren Nicephoro,Zonaras, S. Anto- Nicepho. 
nino,Baptifta Egnacio,Thcodorcto,y Marccllino: que en Joninto* 
tiempo del Emperador Honorio,vino del Oriete, a la Ciu j. 
dad de Roma,vn Monge llamado Tclcmaco,el qual vio aq SAnton  ̂
líos juegos antiguos de los gladiatores,o eígrimidores,don 
de bárbaramente fe matauan vnos a otros con gran gufto, Thco. lib. 
y  aplaufo del pueblo Romano, ceuandolos el demonioco ^ caP***« 
aquel regozijo tan contrario a la ley de Dios,y a todo bue t  hronie!* 
entendimiento.Elbuen Monge,por cftoruar principalmé hiit. Ecci, 
te la offenfa diuina, y  las muertes á aquellos defefperados, ll‘>*11 • 
metiofe entre ellos,porfiando de los defpartir: lo qual no câ ‘ 
pudiendo futrir los que mirauan la cruel fiefta, a pedra* 
das le quitaron la vida$ y  como llegaífe a noticia del Em- ' , 
perador Honorio,mandó, que el bendito Monge fucíTc te
nido^ reuerenciado por Martyr.Y mandó también,hazie 
do ley,en q prohibió aquellos íangrientos, y  bcftíales jue- 
gos,r. iiqmas,y refabios de la Gentilidad.Éfta ley nopare ^  v jn 
ce agora en el Derecho,pero ay vna del Emperador Con- de gladia- 
llantino,que manda lo mifino. tor» libai.

Y para dar fia a todos cftos géneros de martyrios,co vn 
bueno, y  fabrol’o dexo, fe oíFrecc al prefente la glorioíifsi-
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ma virgen fanta VHola,con toda fu virginal compañiajaq 
lia infantería foberana, de onze mil vírgenes purifsimas, 
aquellas onze mil corderitas que liguen el cordero diuino, 
fin jamas perderlo de villa, aquellas onze mil Amazonas, 
que fin eftar aun fazonadas para el matrimonio, lo cftaua 
Valientes,y robuftas,para moriryy derramar fu fangre por 
fu celeflial efpofo 5 y  como li fueran a coger roías y  flores, 
y  texer guirnaldas,fe prefentaron junto ala ciudad de Co- 
lonia.,al exercito de los Hunos,gente barbara y  feroz., que 
en aquellos tiempos yua talado,y deftruyendo la Alema- 
ña^derribandolas ciudades,y executado increybles cruel
dades en la miferable gente? y  en eftas fantas vírgenes mo- 
firaron fu brutalidad y  braueza, martyrizandolas, y  qui
tándoles las vidas con mil atrocidades,y crueles muertes: 
con todo vuo algunas q no acabaron fus vidas, derraman
do fu fangre, con la cfpada del tyrano, lino que murieron 
canfadis,quebrantadas^ molidas de los largos caminos,y 
prolijas peregrinaciones,y grandes trabajos,padecidos en 
tan larga y  continua romería, y  como donzellitas tiernas 
y  delicadas,murieron algunas,faltándoles las fuerpas para 
rematar,y concluyr fu jornada: porque fegun eferiuen mu 
chos Hiíloriadores^que fanta Vrfola, dcfpues de vna larga 
nauegacion,auiendofe librado de los peligros del mar, fue 

r, en peregrinación con todas fus vírgenes a Roma: y  de alli 
caminópara Alemana: y  en la ciudad llamada Eichfelia, 
del Condado Rinfcldenfe,murieron tres fantas vírgenes,cj 
íéllamauan Cunigunda,Vvibranda,y Machrilda.Deaqui 
caminaron a la ciudad de Ralilea, donde murió vnafanta 
virgen, cuyo nombre era,Chriftiana, fegun oy día fe ve fu 
fepulchro ̂  el qual eflá en Bafílea, con vn letrero, y  Epita
fiô  compuefto por Sebaftian B rant: el qual entre muchas 
alabanzas que eferiuexpone los fíguientes verfos.



/
i/

Psílea quam meritis plend efl tud vitd probat is, 
Chrijliandj) chrijlifyonfd decora nimis. ' 

f in c a d  db extremis (ocias comitdta Britannis,
• TeBafdcarapit^mnc locusiüe teneu

Vrfttla te portur» Rheni(ubitura reliqmty 
Martyrium petiit fan¿la virgo futtm•
* «

De Bafilea , caminaron a la ciudad de Argentina, y  Éri 
ella murió vna Tanta virgen llamada., Aurelia. El dilcurfo 
deftc camino de las onze mil vírgenes,hallara el leófcor, en 
ChriftianoVrflifio,en el Capitulo íexto del Epitome,de la 
hiftoria de Bafilea : yen Renano, libro tercero Rerumger 
manicarum. Y en las Liciones del Breuiarioantiguo déla 
ciudad de Arg@tina,confta, de algunos teftimonios firma«' 
dos,y ícllados por los Arcobifpos de Colonia Vvichfrido,' 
y  Philippo.que íe guardan en el Archiuo de aquella ygle- 
iia, donde baxo de juramento, en nombre de la fantifsima 
Trinidad,dizen loque tengoeTcrito.Yfiendo afsi, a todas 
las onze mil vírgenes llamamos martyres, y  les damos ci
te illuftre titulo,y renombre, porque cn-hn murieron c£* 
tas que Te han nombrado,con los trabajosde tan larga pe-, 
regrinacion,acompañando a fu Capitana,y caudillo,Tan
ta Vrfo'addTeando con entrañablfl*afle<fl:o,el derramar Tu 
Tangre,por fu EípoTo IeTu Chriflo . Y aísi en el Epitafio de 
Tanta Chiifliana, Te dize.

Vulnere non tdfldm tepiafatd vocant 
Martyris ergo animoydignaque auréolai

Acerca de la hiftoria de las onze mil vírgenes,los Chro 
ñiflas de las vidas de los Santos, ponen mil difficultades,y 
hazen otras tantas preguntas, y  a todas reíponde con mu
cha curiolidad,y variedad de doctrina, Hermanno Fleien,
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Decano de S.Cumberto,y Canónigo de la yglefía délas on 
ze mil vírgenes en Colonia, en vn tratado que haze fobre 
efte fujeto.Y lo trae al pie de la letra Zacharias Lippcloo, 
religiofo de la Cartuxa de Colonia, al fin de los Epito
mes,y abreuiaciones de las obras de Laurencio Surio.

B Oluiendo a nucftro principal intento, que es tratar de 
los religiofos que m^ercnjporjyrja predicar el fagra- 

doEuangclioja losTSdoros,y Gentiles: nolTamare Marty- 
"íes a eftos benditos padres í pues muere por predicar el fa- 
gtado Euangeüo ,y  Fe catholica, éntrelos que blasfeman 
de fu fagrado nombre. No los llamare yo Marty res i pues 
mueren por enfeñarles la fc ŷ librarlos de la muerte eter
na,y defenderlos del poder del demonio,y eftoruar de que 
no oíFendanmas aDios.No feran Martyrcs eftos benditos 
padres ? pues auenturan las vidas,y las pierden,por librar 
a los infíeles, de la pefte, y  contagio mortífero de fu idola
tría^ feta Mahometana, muriendo vnos a manos de Gen
tiles,y Moros: otros,despedazados por leones,y tigres:o- 
tros empopoñados de culebras,y biuoras,dc las quales abú 
dan aquellas Prouincias: otros atauardillados, de los inte 
íifsimos calores,y abochornados,de los excefsiuos ardores 
del fol,por fer tierras pueftas baxo la tórrida Zona: quan- 
tos dellds acaban las vidas,faiteados de infieles por los ca
minos, andado fo los, fin que dellos fe pueda tener noticia. 
Y efto no quita el fer Martyres, como dize S.Cypriano, en 
la Epiftola fexta,del libro quarto.Y lo prueua con el mar- 
tyno del fantoAbeI,eI qual fue a folas,y nadie lo vio. Ou5 
tos mueren emponzoñados con venenos., y  tofígos morta
les. De las quales beuidas ,*y rexalgares fon grandes artífi
ces los infieles de aquellos reynos. Y aunque los religiofos 
no entiendan que les quitan la vida por fer Chriftianos, y 
predicarles la Fe catholica,bafta que los Gentiles,y Moros

tengan
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tenganelfo intento,comoio dize el mefmoS.Cypriano en 
el lu^ar citado.No es martyrioíponerfe a tantos peligros 
y  riefgos rigurofos de la muerte, donde lo ordinario es mo 
rir muchiisimos. A la gloriofa í'antaThecla,da la yglefia ti 
tulo de Martyr,la qualno murió de tormento alguno, folo 
fue puefta en ellos,y lalio librc.Y S. luán Euagehfta no mu 
rio en el tormento de la tina,y le llamamos martyr, fegun 
la comu n opinión de fus deuotos. Martyres os quiero lla
mar con la Iicécia que me dan todos eftos Do&ores que íe 
han citado, cuyos cuerpos, aunque en el color negros, fon 
vaíos cryftalinos,donde fe conferua la pureza efpiritual,y 
corporal. O almas fantas, que íoys licuadas al thalamo de 
la gloria, donde el Eipofo lefu Chriíto las recibe entre íus 
bracos,alabando en ellas fus dedeos,trabajos,caminos,pre 
dicaciones,martyrios,y muertes, y  la íingular belleza, y  
hermofura con que íe le prefentan.

Pues íi tantos rcligiofos muere cada año en eftas xnifsio- 
nes en entrambos Conuentos el de Plurimanos,y de la A l 
leluya,y ha que duraefto al pie de trecientos añosunulti- 
plique la deuocion del Chriftiano le&or,la gran multitud 
de Martyres que tendrá la Orden de Predicadores, en los 
reynos de la Etiopia. Eftoy por dezir,quc en fola ella tier
ra ay mas Martyres, que en todo lo reliante de la religión 
de fanto Domingo,có fer los que ha tenido muchos milla
res,y aun mas que todas las religiones juntas,pues los Mar 
ty res'que eños dos Conuentos tienen,llegan cal?,y aun lín 
caíi,al numero de trecientos mib.de fuerte,que fon vnos fe 
minarios de MartyresTY hablando co mas propricdad,íon 
eftosfantos Conuentos vnas minas riquifsimas, vnas fiicn 
tes perennes,vnos manantiales perpetuos,y vnos caudalo 
íifsimosrios de íangre de Martyres, y  vnas Efcuelas de to
da virtud,y fantidad.En tiempo de la Emperatriz Elena,c|

, viuio fiendo Papa Clemente Séptimo > y Rey de Eípaña,y
G 5 Em-
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Emperador de Roma Carlos Quinto,en Tolo vn año fuero 
muertos, con differentes muertes., ochocientos religiofos, 
de Tolo el Conuento del Allcluya, y  los mas fueron marty 
rizados por los Moros,y Gentiles, a los guales predicauan 
el Euangelio de Chrifto: y  fue tan grande el fentimicnto, 
y  compalsion de la Emperatriz (en fin como hija de Tanto 
Domingo,porque fue Beata, y  religiofa de la tercera re
gla,como eferiuiremos al fin defta hiftoria), que mandó^ 
todos los Mercaderes Moros y  Gentiles, que contratauan 
en la Etiopia, qué fon innumerables ,fi querían continuar 
fus comercios,fuelfen obligados a guardar,y dar feguridad 
a los religiofos que entraben predicado en fus Prouincias, 
y  Ciudades,con la qual diligencia fe ha mitigado algún ta 
to,aquella tan grande y  cruel carnicería: pero fíempre fal 
tan muchos,que a la verdad no ay que fiar de infieles.Y no 
obífcante todos eftos martyrios, no dexan los religiofos de 
hazer fus ordinarias mifsiones, có ánimos refueltos de mo 
rir,y padecer por aquel Señor,que con fu pafsion,y muer
te,a todos nos redimio.El Prefte lúa Danid,níeto de la Em 
peratriz Elena,en vna batalla quetuuo con vn Rey Moro 
llamado Cafante,feñor de los Moros y  Gentiles,llamados 
Trogloditas,que viuen al fin de la Africa, en las coilas del 
Océano oriental, al qual en batalla venció, y  prendió, le 
mado cortar la cabepa publícamete,por las muchas cruel 
dades que auia executado en los Chriftianos que venían a 
fu poder: y  fe le prono, que auia marty rizado mas de tre
cientos fray les de la Orden de los Predicadores.Tambien 
fueron muchos los Martyres,que laOrden tiene enel rey- 
no de Aden: feñaladamen'te el cruel Rey Gradahametes, 
quitó la vida a muchos religiofos.No menos ha deícubier 
to fu ira y  rauia,martyrizado religiofos, los Reyes de Bor 
no,cjfon obílinadifsimos Moros,y capitales enemigos del 
nombre Chriftiano} y  en todo tiempo han defeubierto fu



ira barbárica,con cfpantoías crueldades. Y entre eftos ty- 
ranos, fe pueden contar los Reyes de las Arabias,y  otros 
muchos.

S.

PEró dexando a eftos benditos religioíbs,quec5 íus mar- 
ty ríos y muertes han alcancado la gloria fiiperabundá* 

te,y excefsiua,quecon tata plenitud y  colmo, llena fus al
ma s,v todas íus potencias, que en fu comparación y  cote
jo,todo lo que por alcanzarla padecieron,les parece poco, 
y  aun nada., y menos que nacía, íi queremos ponerlos ojos 
en aquellos venerables padres,quádo de taalargas y  pro
lijas mifsioncs bucluen : aquellos Capitanes valeroíos, y  
excelentes predicadores,conquiftadores del mundo,defen 
lores acérrimos de la Fe catholica, q han andado bandean 
do la gente para el ciclo.Que fera verlos flacos,eofumidos, 
macilentos,pálidos,entablados,rotosjpoluorofosjCenicien 
tos,canfados de tan largos caminos,abraíados de los foies, 
quebrátados de trabajos, y  los mas dellos co cicatrises,y  
íeñales, y aun con las llagas y heridas recebidas entre in
fieles , por predicarles, y enfeñarles el camino del cielo, y  
de la íalu d eterna. Offrecefeme en ella confíderacion Jo 6 V * V 
cuentaTheodoreto,hablando de aquellos facrofantos Pa- Ptholóm.* 
dres,quefcc6gregar5en el ConcilioVniuerfal,y Occume lib.j. c.r. 
nico, llamado NizenOj por hauerle celebrado en la ciudad p“ n*°’ “ • 
de Nicea , cj[ quiere dezir Vi&oriofa, y  cfta en la Prouincia  ̂ Ĉ * ** 
de Bithynia,en la Aísia menor, donde llego el numero de nedad de 
los Obifpos atreciétosydiezyochojin innumerableCIe pareceres 
recia? y  era vn marauiiloío eípe&aculo, de gradiisimo co* fo deTo 
fuelo para las piadoías almas, y  queleuantaua la coníide- obifpos d 
ración,y azoraualos coracones,para que tuuieílcn grande cfte C6ci- 
rcfpeto,y reuercncia,mirando aquellos valeroíos guerre- J1 
ros efpiritualcs, los quales eran los Capitanes triunfantes en fuChró 
de Iel*uClirifto,quc auian en virtud de fu fanto nombre, vé n°gr.

« ” cido
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ib8  Hiftoria,dclá Orden
cido la potencia del demonio, y  de todos fus miniftros los
Emperadores tyranos^de quien hauian íido muchos dellos 
atormentados, porque no quifiero negar la Fe de Chnfto. 
Hallauanfe en elle Tanto Concilio, Obifpos tuertos, otros 
quemadas las manos: otros,cá Tolos los tocones de los bra 
eos, por auerfelos cortado : muchos jarretados de las pier 
ñas izquierdas,por las corúas: y  otros de las derechas.O- 
tros íinnarizcs.,otros fin orejas, y  otros con mil feñales ,y  
cicatrizes de heridas recebidas por la confefsion de la Fe. 
O  ayuntamiento fantiísimo, dóde Te hallaua vnida la her 
mofara y  belleza de la Chriftiandad, y  las caberas de to
da ella,vnos Teñalados en vna excelencia, y  otros en otra. 
Vnos con la autoridad de Tus canas, y  años ,• y  otros có Tus 
letras,y juuemles brios,trabajauan, por moftrarTc a todos 
cxemplo de perfección. A  todos ellos Tantos, y  venerables 

es,el Tanto Emperador Conftantino Magno., hizo ma 
gnificentifsimamente la colla, y  muchas vezes comian a 
fu meTa: lo qual hazia el Illuftrilsimo Principe, por horar 
fe con ellos,honrándolos el a ellos.

Theodo? Yefcriuen grauifsimos Autores,que el Tanto Emperador 
lib,t . c,u, Conftantino,lleno de vn efpiritu feruoroTo,y con gradiTsi 

ma deuocion, y  ternura, viendo aquellos venerables pa
dres , los abrapaua, beTando con Tu boca las cuencas de los 
ojos Tacados, y  las heridas de las narizes, orejas, y manos 
cortadas,a!abando a Dios en tan Tantos y valeroíos mini- 
ílros. Y ella fue coftúbre fantifsima de aquellos primitiuos 
Chriftianos,befar con gran deuocion,las heridasjy llagas, 
que los Martyres Tantos recibían por la cofefsion déla Fe, 
como cícriueOptato,lib. i.contraParmen. YS. Gerony- 

jn o  contra PammachíOj in Apolog. contra Rufino. Y en la
ciudad de Valencia j quandoatormentauan al inuencible
martyr S.Vicente,por los muchos dias que durará Tus gra
des tormentos, quando lo boluian ala carcel,muchos délos

Va-
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Valencianos, que eran Chriftianos, con muchas lagrimas,' 
derramadas de pura ternura, le béfauan las llagas, y heri
das,que aquel valcrofo Cauallero de Iefu Clirifto, facaua 
de las batallas de fus tormentos.Dichofas llagas,dichoías 
heridas,y gloriofos derramamientos,empleados en lerui- 
cio de la yglefia,en defenla de la Fe,y por la gloria de Iefu 
Chrifto.Y afsi cantó aquel Chriftiano Poeta Prudécio, ha In Peníte 
blando del mcly to martyr S. Vícente. ' bymno. j •

illcvnouUrumduplices,
Sulcos perrerat ofmla*

Y al fin. v '
Ver quárn trementes properiy 
Exofculamur lecíulum.

* i
Supuefta toda cfta hiftoria,fí queremos poner los ojos de 

la confidcracion,y mirar aquellos venerables padres,aque 
líos bcnditos religiofos de la Etiopia, quando bueluen de 
fus mií'siones ApoftoIicas,de fus caminos, y  peregrinacio
nes tan largas, y  prolijas, enflaquecidos, eftropiados, que
brantados, molidos, y  canfados de traba jos, de vigilias, y  
de ayunos: empleados ¿nía predicación del fagrado Eua- 
gelio,entre infieles, y  paganos, vnos apaleados, otros apo
tados,llenos de heridas,y feñales,recebidas en ta fanto mi 
nifterio, y  en honra de Iefu Chrifto. Y añadefe a todo efto, 
las enfermedades,y achaques que cobra de la defnudez, de 
la hambre,del dormir por los fuclos, del defabrigo, de los 
ardores del día, de los grandes ferenos de la noche, cami
nando por entre infieles,Moros,y Gentiles, géte barbara,’ 
y  fin razó de hombres de difeurfo,antes llenos de ira, y  de 
rauia entrañada córra la Fe Chriftiana.No fe puede dezir 
con tan pocas palabrasdo mucho que íe padece, y fufre en  ̂ «i-* > 
femejantcscaminos,y predicaciones: perodichofos tra- 11: 
bajos, telices affliciones, glorioíifsinjas enfermedades, vi-'

torio;
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toriofas heridas.y cardcnales3rccebidosJfufridos:>y  pade¿ 

- cidos en feruicio de Dios, y  en tan gran minifterio, como 
es  predicar a las almas el camino del ciclo,dignos por cier 
to de que lean refpetados,honrados,venerados/y con ojos 
y  boca j con deuotos befos reuerenciados, a imitación del 
i'antifsimo Emperador Conítantino.

Pues fi fon tantos, y  tan innumerables los Martyres de 
lá (agrada Orden de Predicadores, bien podre yo dezir en 
honra y  gloria fuya, lo que el Chriftiano y antiguo Poeta 
Prudencio cantó en alabanpa de la illuüre ciudad de Cara 
gofa,con verfos Zalicos,en el Hymno quarto. '

Sola in occmfum t.umercfiores 
Martymm turbas Domino paraßi 
Sola pradiues pietate multa

Luce frueris.
v i x  parens orbts populofa Rh&ni 

>: Ipfa vix Roma in folio loe ata.
Te decios noßrum fnperare in ifio 

> .« Muñere digna eß.

Y  mas abaxo dize luego Prudencio.7
*

Martyrum femper numerm fub omni
, Grandine crcuiti

Y liendo tantos los Martyres,que la lágrada religión de 
los Predicadores tiene en aquellos reynos,a todos ellos co 
humildad,y affe&uofamente ruego,que delate de Dios, cu 
ya gloriofa vifta eternalmente gozan, intercedan por no- 
íotros, .

Saínete subereifq.fnper orbtbus 
Fertis perpetua pramiagloriä 
Noßros vnde labores 
F u l tu refbiritis pió.

~ “ Jr r C A -



Capitulo odauo. Como los
Priores de los Conuentos de Plurimanos, y Al- 
lcluya, fon Inquifidores cótra la herética praue- 
dady 'apofta(ia,con autoridad Apoftolica: trata- 

fe del modo de las elecciones, de la hechura 
del habito,y délas mortificacionespu. 

blicas que hazen los re- 
ligiofos.

;

o  s o l o ' é l  g l o r i o s o
padre Tanto Domingo, tuuo el offi-' 
ciò de Inquifidor de Francia, c y  ua 
predicando con ella dignidad: pe
ro fus hijos,quando fe partian para 
predicar la Fe de Iefu Chrifto por 
el mundo, lleuauan con autoridad 
ApoftoIica,la dignidad y  officio de 
Inquifidores, y  de luczes de la FeJ 

El lauto martyr frayConrado de Malpurg,fue a predicar 
a la Alemana,y juntamente le concedio la Sede Apoiloli- 
ca,autoridad de inquifidor general de toda aquellaProuin 
cia,fcgun afirma Tritemio,llcgando al año 1254.Y trae ef- Tr*f • 
te Autor muchos caftigos, que hizo S. Conrado, como In- chronic. 
quifídor, cuyo officio le dieron con autoridad Apoflolica, Hirfauget  
Innocencio T  ercero,y Honorio T  creerò. Fr.Roberto,fue 
a predicar al Condado de Flandes,q[ esla Gallia Belgica,y 
Cambray,y Artois,o Artefiens : y  lleuò la dignidad de In 
quifidor,por la Sede Apofiolica, corno Io eícriue Meyero Brabitino 
en los Anuales de Flandes ; y  Thomas Brabantino condi- *•- 
cipulo del glorialo Dotor Tanto Thomas} y fray luán Om bus. C ***

mach,
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m Hiftorlá, de la Orden
machjfegun efcriue Bernardo de Luzemburgo^fue a predi 
car a Holandajy Zelanda, y  juntamente fue Inquiíidor. Y 
Tritemio en el lugar cita do,dize,que los frayles q entrará 
predicando en la Auftria,erá Inquiíidores$ y trae muchos 
caftigos que hizieron, y  fentencias que diero a muchos he 
reges,como íuezcs Apoftolicos. El íanto Martyr fr. luán 
Elchenfeldjfue a predicar a la ciudad de Praga,cabeca del 
reyno de Bohemia,con offício de Jnquilidor,íegun efcriue 
fray Vicente IuftinianOjde Origine Inquifitioms.Los glo
riólos MartyreSjy Obifpos/ray luán que fue defollado co 
nio S.BarthoIome j y  fray Nicolás apedreado : fueron cni 
biados a predicar,y júntamete por Inquiíidores de Vngria 
y  Polonia/egun efcriue la Chronica de vfus maris, y  Le3- 
dro.Elfanto Martyr fray Paulo fue a predicar como In-

z viroríi j a 'a Prouincia de Vngria, y  Da Imada, donde le
iliuftauin martyrizaron,como lo atefhgua Frácifco Diaceto. Y fray 
Diace. co. Elias Petit,Frances,fue a predicar con tituló de Inquiíidor 
viti. vitae déla Armenia Georgiana,Grecia,Tartarea, Ruísia, y  las 
S,Doimn. ^os Valachias: el qual titulo le dio Gregorio Nono , Año 

i J7B. Y con el mifmo titulo fue embiado vn fray Juan Fra 
ces por el proprio Pontífice,como confia de las Bulas Pon 
tificias, que hizo imprimir en Venecia fray Alberto Cafic 
llano,de la Orden de Predicadores. El gloriofo Martyr fr. 
Pagano de Bergamo,Inquiíidor de la Marca Anchomtana 

, ,f, fue a predicar con titulo de Inquiíidor, año 1277. en tiépo 
de InnocencioQuarto: fue hijo defamo Domingo, fegun 

Flami lib. efcriuenFIaminio,Diaceto en el lugar citado,Leandro,y 
2. vi:* s. Seraphino Razi.De fuerte, que aquellos antiguos religio- 
Doaiimci yuan a predicar por tierras de Infieles, Gentiles , Mo-

ros,y Hereges: y  juntamente llcuauan autoridad de Inqui
r lidoresparaellos,yparafusfuccdfores:como lalleuóel 

íanto fr.BarthoIomeBononiefe^ quado fue a predicar ala
' : . , Armenia 5 y los otros religioios, que fueron a las tierras

" ** " ~ '  del



dcISeptétrion, y fundaron en la grande Isla Efeadinania.’
• Supuefto lo dicho,aquellos ocho religiofos,que entrará 

en la Etiopia , en tiempo de luán XXÍI. año 1516. lleuauan 
có autoridad Apoftolica,ei officio de Jnquifídores,que fu- 
ccdielfe en los Priores de los Conuentos que fundarían, fe 
pun dizcn los del Conuento de Plurimanos.Y hallo,cj tam 
bien lo dize Luys de Paramo,natural de Borox,Canonigo Para, hb; 
de Leon,e Inquifídor de Sicilia.Y fr. Vicente Iuftiniano. Y 
los del Conuento del Alleluya,tienen eferituras antiguas, tioms. 
que el i’anto padre fr. Bartholome de Tiuoli, traxo autori i0Qin# 
dad de Inquifidorfaunque eraObifpojpara fus fuccelfores. Origine 
De la qual autoridad gozan hafta oy día los Priores de los In<lulñ. 
dos Cóuentos de Plurimanos,y del Álleluya, y íiempre ha 
excrcitado eftc officio, contrahereges, ludios,y Moros. Y 
todos los Etiopes los han reucrenciado,y obedecido,como 
a Inquilidorcs,fin contradicion alguna,callando los Obif- 
pos,y obedeciendo a las letras Pótificales, como aura no
tado el lector por todo el difeurfo delta hiftoria. Ha íido 
eftc íanto tribunal,remedio para la conlcruacion de la Fe, 
y  pureza de Chriftiandad . En toda la Etiopia han hecho 
muchos caftigos los Priores,como los hizieron con loshe- 
reges llamados Eftepharuz. Y quandohablemos del l'anto . „
fray Esla,yS.Felipe martyr,y otrosfantifsimos Inquiíido dcfia hif- 
res,fe verán cafos notables.Los del Alleluya, fe han leña- tona, 
lado en prender ludios, yapoftatas de la Fe,porque como 
llegan a eftc Cóuento las Caruanas de feys,y fíete mil per 
Lonas,en íaber que ay algún rencgadofquefíempreelJos fe 
defcnbren) le prenden,y le echan a los Leones,ora fe con- 
uierta, ora no ieconuierta: pero los mas notables caftigos 
que han hecho,han íido dcPortugucfes ludios, porque fa- 
ben que fon bautizados, y  que huyendo de la Inquifícion 
de Portugal,fe va n a Fez, y a Marruecos, y aú paílan adela 
te ; y hazicndofe Mercaderes, van có los demas al Cayro,

H y a
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y a las Arabias,y pallan por el Alleluya, y  como no faben 
hablar el Arábigo,luego fon defcubiertos,y los Moros los 
acufan,y fin mas reparar,tenícdo prouada fu apoílafia,les 
dan el caftigo ordinario,echándolos a los Leones, relaxa- 
dolos primero a la juíticiafcglar, vez vuo que condenará 
mas de cié Portugucícs,por ludios apoftatas.Va fe hizo me 
cion en el primero, y  tercero libro, de mas de trecientos 
Portugucíesquehuycron al Reyno dcBorno, porque en
tendieron que los querían prender los religioíos del Allc- 
luya }y como hereges Iudayzantes malditos,enfeñaron a 
IosMoros de aquel reyno a hazer poluora,con harto daño 
de la Etiopia, cofa que nunca los de Borno la auian vifto, 
tii la Tupieron jamas hazer.

Eftos Priores, que fon Inquifidores, tienen fus familia* 
res,y miniftros de j ufticia,y tienen fu tribunal, y  cárceles. 
Las elecciones de los Priores,íé hazcn íegun lo mandan las 
Conftitucioncs de la Orden: fon Canónicas, y  el que tie
ne la mayor parte de los votos,queda ele&o, y  fon triena
les . No ay Prouincialcs que anden vifitando, y  aísi para 
Confirmar los Priores cle&os, tienen breucs deípachados 
por Clemente Séptimo: el qual manda,que hecha la elec
ción, los lcys religioíos mas antiguos de habito, con auto
ridad del Pontífice, confirmen al Prior clc&o. Eílos feys 
viejos tienen las vezesdelProuincial ,por Breucparticu- 
lar.Qjianto alcófirmar las elecciones,y abfoluer los Prio
res, íi lo merecieren, y nombrar Viiitadores, que vayan a 
viíitar, es defta fuerte : Que los del Conuento del Allelu
ya nombran Viíitadorcs, para el Conuento de Piurima- 
nos.Y los religioíos defte,eligen Viíitadorcs para la refor
mación del Conuehto del Alleluya: los quales Viíitado- 
res tienen todas las vezesdelProuincial, en los negocios 
tocantes a la vifita, y  gouierno délos frayles,por Buletos 
particulares de Cíemete Septimo,PauloTerccro, Grego- 

. . rio



rio Decimotercio, y  cite es el modo de fu gouiemo. En los 
negocios tocátes al regimiento ( y  eíto no ha de caufar no« 
uedad,porque en el Capitulo general, celebrado en Roma 
el año nnl quinientos y  ochenta, fe concede a las Prouin- 
cias de las Indias  ̂que el Diffinidor mas antiguo,confirmc 
al Prouincial ele&o ; y  íi le parece, anula la elección. Y a 
la Prouincia de México fe concede, que íi el Prouincial no 
hiziere fu deucr,los Diffinidores,y ocho Priores mas anti
guos le puedan fufpender del Prouincialato. Antigúame«' 
te,antes que fueíTen defeubiertos (porque lo fueron en tic 
po de Clemente Séptimo,como auemos dicho muchas vc- 
zcs) guardauan otro eñilo,porque enel Conuento del Alie 
luya,el Priorato duraua tres años; y  le eligian Canónica
mente : y  en fer ele&o,quedaua hecho Prior, fin mas con-'. 
firmacion de Supcriorcs,por no tener Prouinciales: y  def- 
ta fuerte fe gouernaron por todo aquel tiempo de fu reciu 
fion. Los del Conuento de Plurimanos eligian fus Priores^ 
los qualcs gozauan la dignidad de Prior por toda la vida, 
como los Abbades. Y el eftilo,y modo de elegirlos,era de 
los raros y  exquiíiros que tiene, ni ha tenido el mundo, de 
cuya noticia creo guftara el curiofo letor. El modo es elle: 
Muerto el Prior del Cóuento de Plurimanos, por eípacio 
de treynta días continuos durauan las exequias fuenebres; 
y  por todo cfte tiempo hazian oraciones comunes y  parti
culares, dezianfe millas deEípiritu fanto, encomendando 
al Señor la elección del nueuo paftor.Concluydos los dias 
q ic durauan las honras del diffunto,elPreftcIuan fe jun- 
taua con los del gran Confcjo,que van con el: y  entrando 
en layglefía del Monaftcrio, fe fentaua en la Capilla ma
yor^  nundaua alos religiofos(los qualcs todos eftauan jui 
tos) que nombralfeh a fíete frayles,los mas excmplares,de 
mayor lantidad y perfección. Hazian efta nominado por 
votos fecretos,la qual folia durar harto tiempo. Qpado la
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temali hecha,la lleuauan al Pr cfteluan,y fu Secretano lo* 
eferiuia.,y luego tomaua el Prette lua fitte Cruzes de oro, 
llenas‘de pièdra* preciólas de grandor de vngeme, y cada 
Cruz tema fu linage, y difterécia de piedras, como fi dixe- 
femos, lavna era de rubíes ,la otra de efimraldas, la otra 
de diamantes,la otra de zafiros, y aísi de las demas; y lla
mando aquellos liete religiofos elegidos,y nombradosjes 
daua a cada vno in Cruz.Que fi me diedi, n lugar para pon 
derarefto, no carece de mytterio darles Cruz : porque lo 
es muy grande la que lleua acucftas vn Prelado. Y aunque 
al mundo le parezca,que es oro, y piedras preciólas, al fin 
no le puede negar, que el cargo es carga, y  carga pefada de 
Cruz . En confirmación detto, entra Chrifto en Ierufalen, 
donde le dan titulo de Rey,y entra llorando. Vidcns cìuitd- 
t.emfleuit fufwr d/awj.Yluego le poné,y enclaua en vna Cruz. 
De manera,q fi le confiderà ette difcuriò,tacaremos cn lini 
piOjCj las honras dette mudo,ettari entre lagrimas,y Cruz. 
Llora Chrifto quando le llaman Rey, y  luego le pone vna 
Cruz acueftas,y le enclauan cn ella. Para enfeñar, que fe , 
ha de llorar antes de recebir las honras, y  luego aparejar 
los hóbros para licuar la Cruz,y ofrecer pies, y manos pa, 
ra que íeacnclauadosen ella.Pero boluamos a nuettra hií- 

. tona. En tener cada rclieioío fu Cruz, el Secretario eícri- 
uia -.Fray fulano tiene la Cruz de losdiamantes,y fray cu 
taño la de los rubíes,v affi délos demas,hafta los fíete. He-, 
cho efto,mandaua el Prette Iuan,q las dexallen fobre el al
tar mayo r,fín orden,a unq cada vna de porli: y boluiédo- 
ic al lugar de los rehgioíbs,quc cftauan de rodillas en ora
ción,llamauan vn paje délos hijos de los Reyes,q íiruen al 
Prette Juan,los quales con toda la demás gente,fie quedauá 
fuera de la ygleíia,le m.ldauan que efcogieiTc la Cruz que j 
quilielfe de las liete : ej qual tomaua la que le parecía,y la t 
traía al Emperador,y mirando las piedras, hazian vna ra-
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ya al nombre que tenia la dicha Cruz,y boluiendola en el 
mifmo lugar donde eftaua, llamauan otro paje, y  le man- 
dauan lo proprio} y  defta fuerte,la Cruz que primero lie- 
gaua,a fer elcogida tres vezes, el frayíe que la tenia, que- 
daua elefto Prior.Eftc modo de elección,quitOj y libre ef- 
taua d cohechos, fobornos,amenazas,Iifonjas,y promeías: 
a todo lo qualjllaman losfeñorcs ambiciofos/obfequiasá 
bencuolencia. Ni podían los elc&ores elegir en prouccho 
de fus prctentioncs,ni en derecho de íu dedo:lo qual es co- 
tra derecho, pues ha de fer proueydo en derecho del bien 
común: pero ay algunos tan dcfalmados, que aquello ha
llan fer de derecho,que es a íu propofíto, aunque fea cótrá 
derecho. Y fi íu propoíito fe muda,también mudan ellos la 
razón déla jufticia, como fí tuuie/Tcgonzcs., y  fucile juego 
de tropelia.Y quien ligue fus antojos,dara de ojos, dóde re 
niegue por aucrlos fcguidoJEftc modo de clccció no fe vfa* 
porque afsi lo mandaron los Pontífices, por fer fuera de lo 
que manda la conftitucion de íantoDonnngo. Agora fe el! 
ge el Prior por elección Canónica,y no dura el Priorato.,!! 
no folos tres anos,conformandofc en todo con los otros ro 
ligiofos de fu Orden, .‘*4*. ' :

El habito que veftian todos los religioíbs de la Etiopia  ̂
era el mifmo que veftimos los hijos del gloriofo padre fan 
to Domingo, l'olo fe differenciauan en dos cofas,que viftie 
do nofotros de lana,ellos veftian de feda,como de tafetán, 
o rafo: algunos veftian de chamelotcs^tros mas peniten
tes,de algodón : la laya, y efcapulario blanco, Ja capa ne
gra,con los dos capillas blanca,y negra. Y la razón es,por 
que en la Etiopia nunca fupicrotexcr paños,ni ropa de la- 
na.Y el veftido ordinario de la gente,era feda,chamelote,o 
algodón,como fe ha dicho.Pero dcfpues de lu defeubrimié 
to,les han enfeñado losEfpañoIes,a texer Janas,y fon muy 
eftrcmadas las de la Etiopia,y en grade abundancia j y a fi 
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hazcn paño$,cordellates,anafcotes,efl:ameñas,y todas las 
demas obras de lana, y en eftc tiempo viften de eflameñas; 
y  de anafeote como en Efpaña,los religiofos déla Etiopia. 
La otra cofa en que le diftercncian,cs en las capillas, porq 
el capucho es puntiagudo,como le traen los Car tuxos, al
go mas pequeño,a la traca de los religiofos Portuguefes. Y 
las pinturas que tienen del gloriofo padre fantoDonungo, 
y  de los ocho religioíos que primero entraron en la Etio
pia,y dclfanto fray Bartholomc de Tiuoli,y fuscompañe 
ro$,eftancon femejante hechura de capillas.Y que nucílro 
padre tanto Domingo, y íuspnmitiuos religiofos, lleua- 
íen aquel corte de Capillas, es parecer de muchos. Y en el 
Monaílcrio de tanto Domingo,en la ciudad de Anaña, ef- 
tá el padre fanto Domingo pintado cófemcjante capilla. 
Llamafc el Conuento S.Iacobo,dondc cftuuo,y retidlo fati 
to Thomas de Aquino: y  en el monte de S.Iuan, donde el 
gloriofo Do&or fue ceñido,con el cingulo de caftidad,por 
manos de los Angeles, cílá pintado fanto Domingo de la  
tnifma fucrtc.Y en el Conuento de Pcruga,y en el de Afsis 
de la Orden,fe halla la mifma pintura.Y en Roma en la y - 
glcíia de S.Clemente. Efto digo,porque entienda el lc¿tor, 
que en efto no van errados los religiofos Etiopes.

, Los Etiopes folo tuuieron noticia délos Santos primiti- 
uos,de la Oí den de Predicadores, hafta los años de ciento, 
como de S.Iordan, y S.Reginaldo. Entre los canonizados, 
folo tuuieron conocimiento del gloriofo padre fanto Do- 
mingOjSan Pedro Martyr, y del tanto y Angélico Dodor 
Thomas de Aquino : la qual nucua tuuieron los del Con
uento de Piuriinanos,por el fanto Bartholomc,que fundo 
el Monaftcrio del Allcluya. Porque quando los ocho reli
giofos primeros,entraron en la Etiopia,aun no era canoni 
zado fanto Thomas,porque ellos falicron de Roma el año 
1316.y al tanto Do&or le canonizaron el año 1323.a iB. de

Iulio



lulio.De los gloriofosS. Vicente Fcrrcr.S.Antoníno, y  fati 
ta Catalina de Sena, jamas tuiiieronnueoas,ninoticiade 
tales Santos ,hafta en tiempo de Clemente Séptimo,que fe 
traduxero» las Chronicas de la Orden en fu lengua: y  con 
grande gufto recibieron a eftosglonofosSantosnombra- 
iios, teniéndoles muy grande deuocion, y  en particular a 
S.VicéteFerrer, que le tienen por abogado en Cus miísio- 
nesjcomo el que liempre mientras le duró la vida, anduuo 
predicando. A la gloriofa,y Seráfica virgen Tanta Catali
na dcSena ês extraordinario el amorque le tienen, afsi las 
religiofasjquela tiene por madre,como los frayles del glo 
riofo S.racyntho,S.RaymundojS.Ambroíio de Sena,y Tan 
ta Ines de Montepulciano: Ya queda dicho las fieftas que 
hizieron quando les lleuaron la nueua, que Clemente Oc- 
tauo los auia canonizado.Delas obras del gloríoTo Dotor 
de íaygleíia TantuThomas^ticncn traduzidas en la lengua 
Etiópica, las partes, que fon los quatrorios que riegan el 
parayTo de la yglefia Catholica. Tambicn tiene traduzido 
en'la miTma lcngua.,aquci libro m flagrólo,donde el Ange- 
licoDo&or confunde tan marauilloiamente la ceguera de 
la Gentilidad,a vifta de la razon,llamado: Contra gentes, 
Traduxo eftas obras en tiempo de Paulo Tercio, vn Etio
pe,! Iamado Pedro Abas: el qual en Roma eftudió Latini- 
dad,yTh?ologia,y en ella fue muy dodo,v muy eftimado 
del Sumo Pótifice,por Tu virtud,y letras.Traduxo láMilía 
Etiópica en la lengua Latina: la qual anda en el tercer to- 
mo,Bibliotec£efan¿iorumPatrum. Grande honra, y muy 
Ungular alabanza del fantifsimo Do&or Thomas, que las 
otras naciones,por apartadas/y remotas que citen, fe pre
cien de traduzir Tus obras en Tus lenguas proprias:que aun 
la Toberuia nación Griega,que Te preciaua, que de Tu legua 
fe auian de trasladar libros en todas,y de ninguna en la üi 
yajfc pulo a traduzir eftos admirables libros^rindicndo Tu
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vieja prefumpeion, a las nueuas ventajas, tj ellos tratados 
tienen: como lo hizo Demetrio SydoniOjElcritor Griego.

Tienen vna fuerte de mortificación,la qualen la ygle- 
fía Latina vía cierta rchgion,pero en la Etiopia es muy an 
tigua : y 1«* vía no íolo la Orden de Tanto Domingo, pero 
muchos de los Anachoretas,y Ermitaños : y cs.hazcr mil
lones para mortificado,y hazer a ¿tos de humildad: y afsi 
en las ferias.quc las ay de ordinario muchas,por las ciuda 
des,y villas, íaldran de entrambos Conuentos del Allclu- 
va,y de Piurimanos,tres nul,yqujtro mil religiofos,vnos 
para comprar,y prouecr délo needíario al Conuento.por 
que fino es en las ferias,y mercados,no fe puede proueer de 
otra parte,por no aucr piafas ordinarias de venderia. O - 
tros religiofos van para mortificarfc,y fon ellos muchos je 
hijos a vezes de Reyes,y de Principescos quales barré las 
piafas,las calles5 y íi les madan Ueuar la eípuerta alas ca
fas de los feglares,lo hazen : en fin fe ponen en la piafa pu 
blicamentc,aguardando que alguno les mande algo de hu
mildad , aunque todos les guardan el refpeto que fe les~dc- 
ue: que como entre ellos fcan ellas mortificaciones coftú- 
bre ordinaria,y los conocen a los religiofos,íi les mandan 
alguna cofa, luego fe dan por contentos, como mandarles 
que licúen la efpuerta,o que barran la cafa. En tomando la 
efeoba en las manos,ados cícobadas,y ados pafos,fclas qui 
tan,embiandolos con mil gratulacioncs.Y en ellas mortifi 
cacioncs, también van las monjas, hijas de Reyes muchas 
<kllas,y hazen quanto les mádan.En nueliras tierras fe ad
mirarían de ver rejigiofas barrer las calles. En la Etiopia 
es cofa muy común : y afsi dixo bien el otro, En cada villa 
fu marauilla. Y ay bien de que marauillarnos, de ver vnos 
religiofos nobles,hijos de Principes,tan humildes,tan mor 
tificados,y que tenga» tan rendida la lozanía de la carne,' 
y  fangre,y los humos que trae configo la nobleza,y rique-



za,quc amuchos los licúa al retortero,como a hombres de 
flaca cabeca : pero eítos religiofos, como tan aproucchá» 
dos en la virtud,hazen fundamento para el edificio eípiri- 
tual,en la humildadjla qual aunque parece piedra tofca,y 
por desballar,es la firmeza del fundamentoChriftiano.A- 
prendan a confundirle ios apocados,y de ánimos feruiles, 
que en verfe en elfado en que los oíros les guarden refpe- 
to,y les hagan honra,opuelfos en algún carguillo.,preten- 
denendiofarfe,y eftudian en parecer graues,ahorrando pa 
labras,y aun íiendo auaricntos del aliento paira hablar clá 

. ro, y con vnas palabras mal pronunciadas, que calí no de- 
xan lentencia llena ..procuran hazer eftado,fin el refpeto <j 
fe deue a los que hablan con ellos, aunque lean religiolos, 
y  Sacerdotes de Ieíu Chriílo: y a vezes no feran ellos tan 
nobles como Babieca,ni tan letrados,q lepan el Chriftus. 
Pero caftigalos Dios a ellos,con el caftigo de los cuydado- 
fos foberuios^y es,que fe defcuyden todos de horarios. Co 
mo por el contrario,es premio del humilde dcfcuydado,<| 
todos procuren engrandecerle. 5 > xr-i ?

Por todas ellas cofas que fe há efcrito,afsi de las mifsio- 
nes que haze para predicar los religiofos Dominicos de la 
Etiopia,como de las mortificaciones publicas,y viéndolos 
tan cotitcmplatiuos,charitatiuos,y mifericordioíos,y por 
eftremo penitcntcs,coníidcrando los muchos q entre ellos 
han refplandecido con milagros: es grandifsimo el refpe
to , y  reuercncia que a los religiofos tienen los Etiopes, y 
grande el aprecio y  eftima con que refpctan la religión de 
fanto Domingo,en toda la Etiopia,de tal fuerte,que comñ 
mente la llaman, Orden de Santos, Congregación de Iuf- 
tos.Y no lolo los Chriftianos de 1 a Etiopia, tienen en efta 
Opinión a los religiofos de fanto Domingo, pero los Mo
ros,y Gentiles de los rcynos circunuczinos,los tienen tam 
bienpor Tantos de Dios,y los honran.»y réfpetan, congrá-

De Predicadores en lá Etiopia: f s x

H 5 de



de reuèrencia.Y aunque a ette propofito pudiera traer mu 
chas cofas, pero por no alargar la efer itura., icio traere vn 
cxemplOjConel qual quedara bastantemente íatisiechoel 
le&or de lo que le dize.

Entre el Prette íuan Emperador de la Ftiopia y todos 
los Reyes Nloros circunuezinos., como fon el de Borno, el 
Baxa de Egypto^y los Reyes de Arabia,ay firmado elle pa 
¿lo,y concierto : Qucfi algún Chriftiano Etiopereniega 
en tierra de Moros, y  dexa la Fe, boluiendofe Moro, citan 
los Reyes obligados a entregarle al Prefteíuan,con el qual 
fe guarda ette citilo : Que llaman vn fraylc de fanto Do- . 
mingo/y cite le lee la fcntencia., que ha de fer echado viuo 
a los Leones (caftigo ordinario en la Etiopia para hereges 
y  apoítatas de la he), ora fe reduzga a la Fe Chriítiana,ora 
ie quede pertinaz en fu apoítaiia. Dada la fentecia, fe que
dan los frayles predicandole,y exortadole, haíta que íe po 
ne en cxecucion,y por obra. Y fi algú Moro fe bueluc Chri 
filano j y  recibe el fanto Bautifmo , eítá obligado el Prette 
luán a entregarlo al Rey Moro,de quien es vafiallo,para 
hagan jufticia del. Bié veo.,que dira el leítor,que es cerrar 
là puerta de la yglcfia,la qual ha de citar patente para to
dos,pues Chrifto por todos mui io. A citó digo,que el con
cierto cita delta fuerte : folo ay vna ventaja de parte de los 
Chriftianos,a la de los Moros,que có fer tan intratables., y  
traydores,ha venido bien en clío,ordenádolo Dios ais i, y  
es,c|j en boluiendofe algú MoroChriítiano,luego le entre
gan en poder de los rcligiofos de làuto Domingo, los qua- 
les le catechizan,y le pone encima del veftido vn efeapu- 
larillo pequeño blanco,con la Cruz de la Orden : y  en ci
tando fcñalado con la librea de fanto Dominízo.ningíi Mo 

- ro le puede dezir cofa, ni el Prette luán etti obligado a en- 
tregarloa fu Rey, aunque lo pida :y  afsij eníabiendo los 
Moros ? que elconuertidollcualaslobredichasinfi?ma$, 
i ' callan,
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callan,y deíiften de fu demanda: y  como efta abierta femé 
jante puerta/on muchifsimos los quefcconuierten.Y ten 
po por cierto,que es efta vna délas muchas marauillas que 
obra el gloriofifsimo padre Tanto Domingo, de cerralles a 
los Moros las bocas,y que no alegue por fraude, y falta de 
cócierto efta deligualdad. Pero es tal la opinión en q tiene 
a los religiofos de la Orden,que lo dan por bien hecho^pa- 
rcciendoles,quelos que reniegan de la faifa Teta deMaho- 
ma, cftando en poder de tales religiolos, no puede fer fino 
que vayan muy acertados: porque la virtud es tan hermo- 
fa para el entendimiento,y tan amable a la voluntad., que 
el Sy tha def nudo, y  el bárbaro Garamata, y  el Indio ton
to,que adora al Gato,y Perro,la ama* y  no ay hombre tan. 
loco que la aborrezca. . 4.

* t
! Jr s

V  O C V  M  E N T  O S P R O  V  E C H O S O S  ,  Y  M V Y  
vttles para los que leyeren las vidas fantas que Jefatucn* .

' , §• - - 1 •*->
E V O T  O , y  amantifsimo Lc&or, fin
debate,ni cotradició alguna,fe me puc 
de dar crédito: que las razones que me 
han conucncido, y el fin principal que 
me ha mouido (de xa n do a parte la hon 
ra del habito del padre fanto Domin
go, el qual por veftirle yo,aunque indi

gno me obliga) a facar a luz, y  eferiuir las prodigiofas vi
das, deftos incógnitos, y  peregrinos Santos, Tolo ha íido el • 
defeo di aprouechamiéto en la vida eípiritual,delos q[ por . 
efta hiftoria paífaren los ojos, la medra, el incremento, los 
auenta jados progreífosen el feruicio de D ios: que fiel lc- 
dor antes corría en el camino del cielo^con eftos admira
bles excmplos, dexe de correr, y  tomando plumas, y alas,

‘ bucle
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bucle para la gloria, y  bienauenturanpa . Amela virtud, 
pues de Tuyo es tan amable,la codicie,la procure, y traba, 
je por alcapalla,y pollccllaictiya hermolura,y belleza pin 
to, con los matizes y  cfmaltcs, que la cortedad del pinzel 
de mi eIoquccia.puede,y alcanca. Aborrezca el vicio,de- 
tefte de íu fealdad y abominación,al qual reprehendo,aun 
que no con el cípintu,con la energía, cfficacia, y  pódera- 
cioncs q fe dcue. La falta eíU en la tibieza,y aun en la frial 
dad de mi deuocion.Y para coníeguir,y alcanzar tan lobe- 
rano fin,fuphco quan afFeduof,míete puedo, al iedor que 
delíea el prouccho de íu alma,y con las rodillas por el fue. 
lo poílrado, le ruego, que en la lición de las vidas lantas q 
fe liguen,guarde,y licué en la memoria,!as aducrtencias,y
docunientosqucíucgoefcfiuire. . .........................

Sea el primero:que el curiólo que leyere eftas vidas,no 
fe a aceleradamente,licuando el pcnfamicnto al galope, y  
de corrida,lino que haga paulas, y  reñíanlos en la conlidc- 
racion,meditando lo que lee con atención, y  aduertidame 
tc.Y de la fuerte que la comida,atropellada,y el bocado,q[ 
á bueltay media fe trafpala al eítomago, no es de proue- 
cho : afsi la lición licuada de corrida, y atropelladamen
te,es de ninguna vtilidad para el alma.Es mencílcr,que lo 
que le lee,fe digcra,fc rumie,ic pondere,fe medite, le confí 
dere,fe píenle  ̂y repienfe, vna, y  muchas vezes, que defta 
fuerte, fera la lición de prouccho para el eílomago del al. 
iha. Elle documento es del glorioío S. luán Chry foílomo, 
y  como de tan gran Macílro en la vida efpirituai, fe ha de 

Chryf. rcccbir con güilo,el quai dizc ellas palabras. Quando in ma- 
. ho. nm (fiiritualem hbmm capimtâ  cmtu fxcuLtri cura rcpulfa cogita- 
« T  tionem noflram cempejcamttí; ¿7* mcutcm, tic dijlrdhatur cohíben~ 

tesjefhoni v aroma magnapietate  ̂atentione, vtpojiirma dJan- 
■ éh jpintú ad feriptomm intcllrgcnttam duci>& niultum inde frucíu
perciperc. En fuma quiere dezir S.Chryloílomo. Quando el

. '* Chri-



Chriftiano ledor, tómá en las ma nós algún libro de cofas' 
cfpirituales, procure recoger fu pefanriento de los cuyda- 
dos,y difracciones defta vida,para que defta fuerte, fu en-;. 
tendimiento con quietud, y  l"ofsiego,vaque a la lición con 
grande piedad,y atención* y aísi iea fu alma lleuada por el 
diurno efpiritu,a la inteligencia de lo que lec, y  faque co l» 
madibimos frutos de la lición.

El légundo documento,y aduertecia es,que el ledor no 
ha de leer las vidas de los Santos,folo por entrctcnimiéto,” 
y  por vna vana curioíidád,y por ver lo qucél Autor com
pulo,y facó a luz,lino que ha de lleuar por blanco de fu li
ción, lu aprouechamiento', poniendo por obra lo que lee: 
porque leer mucho,y obrar poco,o nada,es como quié co
me mucho, y digerc poco, que en ninguna manera puede 
fer íáludable.Efta aduertencia trae el gloriofo S. Gregorio S.Gregor- 
Principe entre todos los Dodores y  Santos,de las Morali- °̂* *1 •fa- 
dades Chriftianas. Muittí cordifuofeminat,fedparum infert̂ qui Per ẑcc *̂ 
demamlxtis cot’tejhbuSyVd leoendo, vcl etiam audiendoy multa ccgno 
fett yfed neohgeuter operando paucafruclijicat. En ellas palabias 
quiere enleñar el lauto Dodor Gregorio,quc Hembra mu-, 
cho,y coge poco, el que de las cofas efpirituales ha leydo," 
y  oydo mucho: pero por fer negligente en el obrar,ha fru 
¿tiheado poco el trabajo de fu lición. Y es efto a la letra lo' 
quedixo el Proteta Ageo cap.j. Seminafhsmtdttim: &  intuí- 
hjtis parttnjycomedtjhí: &  non ejlis fatiati: btbtjlts, &  non ejhs me 
brtati: operuijhsvoSy& non cjhi cale fací i: &  qui mercedes conore- 
gauit̂ mifu eos in faculum pertufumLos que leen mucho,y no 
atienden, ni cuydan de poner por obra lo que leen, íiem- 
bran mucho,y cogen poco,comen,y no fe hartan,beuen,y 
no quedan fatisfechos,cubréfe,y no fe calientan * y  fon co 
molos que atéforan¿ y  congregan muchas riquczas,y las, 
echan en vn coftal roto,por donde todo le pierde. Es como' 
llenar vna tinaja quebrada ¿ que es el tormento de las Ba- 

- lides,
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lides,v Danaés,fegun las Poefias fa bulo fas: y  no es otra co 
la, que lo que fe fuclc dczir, que lo que entra por vn oydo, 
fe fale por otro.
• Sea la tercera regla,y aduertencia en la vida dedos San 

tos: qne el le¿tor las lea,coníidcrando,y temicndo,nolirua 
la lición para mayor confuíion, y  condenación fuya, fegú 
las palabras de Chriíto por S.Lucas,cap. 12. Serum illequico 
gnouit voluntdtem Dom iniftu\& non f¿teit fecunda voiutátem tiudt 
va^ulduit m ultii. El criado que conoce la voluntad de íu fc- 
ñor,y la lee,y lee los muchos que la executan, obedecen,y 
ponen por oora,y el no la cumplcjfcra cailigado, y  af ota- 
do.Yíi Dios tomare el acote en la mano, no tendrá el lee- 
tor dequequexarfe: y  ais i dixo agudifsimamentc Saluia- 
nolib.5 . Non mireMur quod multis cedtmuryquid non in fa etid }fed  
rebellionepcccdmtx.Lcgemleotrmti^ Icoitimdcdlcamtf. Nonos 
marauillemos ( dizc cfteDo&or ) que Dios íiendo miferi- 
cordiofo, nos caftiguc en muchas cofas, porque pecamos, 
no porque ignoremos fu voluntad, lino con manifiefta rc- 
bcIlion.Leemos la voluntad de Dios, la ley de Dios,las vi. 
das de los Satos,y todo lo atropellamos: no ay q cfpantar, 
íj tome Dios el acote en la mano. No es cofa degráde coti- 
fuíion para el lector, y  que lo ha de correr, y auergonpar, 
leer en eíta hi (loria, y  en otras muchas, de muchos niños 
tiernos, y d¿ licadas niñas, que fe ocupaua en áíperiísimas 
penitencias,y fe exercitauancnrigurofosy cótinuos ayu- 
nos,y'abílinencias $ y  que muchas dellas,no citando aun fa 
zonadas para el citado del matrimonio, lo cítauan ya para 

. padecer atroces martyrios, y  cfpantoíbs tormentos por 
Icl'u Chriíto. Y que el hendo hombre robuílo,co barbas en 
el roítro, que fe matara con ciento, y fe licuara vna torre 
acuellas, el dezir vna Aiic Maria le cania, el eítar arrodi
llado le dexareta,y vn ayuno le podra? Hombres eran los 
Santos como nofotros, forjados de la miima T urquefa, e

i2S Hiftoriá¿dcla Ordcft



híj os de muger,que con folo dezir efto, fe dize todo lo po- 
fíble de miíeria:y con todo fu jetaron el cuerpo al cfpiritu, 
y  obraron cofas admirables,como adelante veremos.

Finalmente digo,que el piadofo le¿tor,ley endo ellas vi 
das, no pienfc que lee las de los Emperadores Romanos,ni 
los hechos de los Griegos, y  Troyanos, ni pienfe que lee a 
Herodoto,o a Plutarco : que aunque dcfpues de leydas,no 
fe acuerde, importa poco ,íino que ha de prefuponer, que 
lee vnas vidas prodigiofas, vnas virtudes heroyeas , vnos 
exemplos admirables,dignos de mirar,y aun de imitar,fc- 
guir,y de lleuar continuamente en la memoria. Ycon ellas 
aduertencias,y prefupueítos, ayudados del fauor y  gracia 
del Efpiritu fanto,fera poderofa ella licion,para que el te
merario fe reporte, el libre fe encoja, el hablador calle, el 
floxo fe defpierte,el deílemplado fe corrija, el fuelto no le 
dcfmande,y el virtuofo,viendo tan grandes Santos,fe alie 
te : el fieruo de Dios fe anime,el penitente fe alegre,el có- 

templatiuo fe aferuore: y  delta fuerte corramos todos 
por la carrera de perfección, halla alcancar 

el palio, y  premio de la gloria*
Amen.
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tofos milagros,y gjoriofa muerte de $ .  T,H A- 
C L E A V M A N  ÓT  H,‘;iriquifidor,y fray le ; 

déla Orden de Predicadores.* ' *
Cap.IX.

¿ i *  / i

R A Y D O  N O S  H A  I  A
corriente, y  difeurfo de la hifto- 
riá,aIoque tanto deífeaua, cjue es 
efcriuir ( aunque con mi rudo, y 
grofrro eftilojlas heroicas vidas, 
grandioías virtudes,y prodigio- 
iasmarsuillas de aqucllosilluf- 
tres,ygIorioíos Santos, diuinos 
Fenices de la Etiopia,auroras de 

la Africa,luzes délayglelia, Toles helios,y rutilantes, que 
hermofean, y  alúbran el cielo eftrcllado de la religión del 
gloriofífsimo padre Tanto Domingo . Solo a cite fin corria 
efta prolixa narración: a Tolo efte blanco miraua!. Y pues 
la gracia diuina me ha Tauorecido,confiado, que no me Tal 
tara en lo que refta de la hiftoria^lare noticia ala Europa, 
de vnos Santos incógnitos, peregrinos, y  defcohocidos de 
los mas, porque pocos Ton los que deUos tienen noticia, y 
han oydoTin nombres: y  menos los qué han leydo Tus vi
das.Pues para que todos las lean,y alaben a Dios,en fus Sa 
tos, e imiten Tus marauillofos exemplos, y ellos nos Tean 
medianeros, e intcrcelTores para con la diuina Mageftad: , 
daremos principio á efte tratado,por aquellas palabras lie r°¿
ñas dé duiitio encarecimiento, que traen NicephoroCa-  ̂
lixto.y la hiftoriaEcleliaftica.Efcriuan otros (dizcn) gra- ¡nprolo* * 
des volumines de las hazañas corporales, que yo no quie- lib. y.

I ro



120 ' Hlftoriá^dcla Orden \ \ : * *i
roeferiuir fino las efpirituales,' elcfiüan otros las valen
tías, ¿chas por la libertad del cuerpo, q yo Tolo quiero rci> 
citar las hechas por la libertad del elpintu* haga otros tra 
tados de la potenciaron que muchos fugetaron a fus enc- 
nCmigo^que yo no quiero trat ar lino déla fortaleza diui- 
íia* y brío íoberano,dc aquellos que fe vencieron a fi mef- 
mos, fugetando el cuerpo al efpintu,y fu alma a D ios: en 
fin que otros compongan grandes hifíorias, de los que có- 
quiftaron los Reynos de elle mundo, que yo no quiero en
grandecer en elle tratado,lino el valorjy animo de los que 
conquiftaron el Rcyno de los Ciclos,y con la Cruz al ho- 
bro, con efta pica liguieron a fu Capitán Iefu Chrifto, fin 
jamas perderle de viña, y  de tal manera atuuíeron con el, 
que por no perderle, no dudaron de auenturar, y  perder 
las vidas i que en tal cafo, el perder es ganar, y  el acabar 
la vida,es eternizarla. Tengo de tratar dp los marauillo- 
fos,y colmados frutos, que la fagrada Orden de los Pre
dicadores ha dado en aquellas tierras de la Etiopia*tan re
motas y apartadas* de vnos illuftrcs Santos,en quien am
bas naturalezas, la humana, y  Angélica  ̂ tienen bien que . 
mirar. Los Angeles tienen q mirar, para admirarfe, vien
do vnos hombres tan engolfados en el océano*y abifmo 
de la luz eterna,tan ablortos en lo intimo, y cfcondido de 
la diuinidad, que rcuerueran con fu refplandor la vifta de 
los purifsirnos Angeles. Y los hóbres tienen bien que mi
rar, para alegrarfe* viendo en vnos de fu linage, la pureza 
de los efpiritus fobcranos. Y tienen que mirar para admi
rarfe , viendo que fueron moradores de la tierra* vnos que 
los llamaríamos Angeles, en carne humana difsimu la dos, 
o vnos hombres,viuiendo en Angélica vida.Y tienen bien 
que mirar los hombres,para admirarfe, y  correrle,de ver 
Vnos negros Etiopes^tezadosjy feos, leuantados a tan al
ta grandeza de fantidad9 adornados de heroyeas virtudes,



<Íe gloriofifsimos, e illuftriísimos hechos, que no los con
cibe mi entédimiento, y  afsi menos los podra pronunciar 
mi palabra. Y aunque pudiefle el tiempo feria corto, y  to
do papel poco para los referir, y  mi lengua no bafta a los 
pintar con los colores,y matizes,que fu valor merece. ;

. .* §*• ‘ ¡ ' .EN la famofa ciudad de Sabba, cabepa de toda la Etio
pia, y  metrópolis del Reyno,que por fu nombre fe lia 
mó Sabba, illuftre, por ler la mayor de toda aquella 

Monarquía, populofa poraucr feruido mucho tiempo de 
Corte a los Emperadores, y  nobilísima por fer edificada 
por la Reyna Sabba,quando boluio de vifítar el fanto Te- 
plo de Salomón,ciudad de lucio eípaciofo,ciclo fano, y  a- 
legrc,el ayre teplado,la comarca deley tola,y fértil,apazi 
ble fu ribera, y  todo a propofíto de los dtiTeos.Pero fus ma 
yores grandezas,y excellcncias, las cofas mas ílliuftres, y  
memorables que fe pueden contar dclla,es fer patria,y fo- 
lar,donde nacieron muchos Tantos,y en particular luze, y  
rcfpládcoe,por fer patria del glonofo S.Thacleaymanot, 
que d'eftos teforos, y riquezas fe ha de preciar mas, que de P*̂ 'c* */ 
quantas minas,y venas ricas le dio la naturaleza. Los fan- fan Tha- 
tos,no fon como los otros hombres del mundo, que en mu clcayma- 
riendo fe acaba, y muere todo quanto de ellos fe podía ef- not”‘ 
perar: con la muerte fe dio fin a fus fuerpas, hazienda, fa- 
uor, conlejo potencia,Reyno, Imperio. Los Santos no li
guen ella regí a,antes có la muerte crece fu caudal,fon mas 
ricos,mas poderofos, mas caritatiuos, y  mas amadores, y  
defenlores de fus patrias; en fin fon todo lo que puede def- 
fearfe. Ella ciudadcn el tiempo que fegouernauapor Re
yes,los quales eftaua lugetos al Emperador ( digo efto por 
cj en efte tiepo e s  Rey no Imperial,y patrimonio délos Pre 
fte luanes, y  no tiene Reyes, fino ^efláfugetoinmediata- 
mctc al Emperador,como fe dixo en el li.i.c.32.)rcynó vn

I z  Rey
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Hiftoriá¡ de la Orden
Rey fe llamaua de proprio nombrc$acafab,que es tanto» 
como dezir,íi Ce traduze en nueftra lengua,gracia dcDios, 
o lieruo del Señora y  defte feruicio fe preciaua mas, que no 
de fer Rey de tan poderofoReyno.Efto tenia por grádeza; 
y  como Cala de fu linage,blalon de fus antiguallas, y carta 
executorial de fu hidalguia.,era verdaderamente lieruo de 
Dios. Todo fucuydado era tener efcardadolu Reynó de 
los carduzales,y malezas de ladroncs.,homicidas,y adulte 
i os, y conuertia fu atención a lo fegundo, que dcuc hazer 
el buen labrador,que es plantar virtudes, dar buenos me
dios de vmir, y  (obre todo,lo tocante a la buena execucio 
de l i jir.licia: que el Rey que eftotuuicre, con propiedad 
fe puede llamar, lieruo de Dios,y a boca llena,1c podemos 
nombrar Tanto, hablando con el rigor Chriftiano. Fucló 
fanto,y lieruo de Dios el Rey Sacafab, como veremos lue
go,el qual fe dcfpolo cñ la hija de vn Rcycnla Etiopia.,cu- 
yo nóbre era Sarra, dozclla eftreniada en hermófura,nota 
ble por honcftidad,y virtud, y  muy afamada por eftas ex¿

' cellencias de cuerpo y alma: y auncjeneleftadofamo del 
matrimonio viüieron muchos l’años con el de virpiriinad,J O

e la (agrada Virgé Maria,
- y  del gloriofifsimo Patriarca S.Iolcph. A quien no admira 

cftavirgnidadmatrimoniaby cfte matrimoniovirginal,ef- 
Satos ue tan^° Juntos entrambos en vna-caía,envna niela,y entra- 
cafados bos virgines en el almayy en el cuerpo: que como no han 
permane- faltado cilla Europa,muchas almas zelolas q han querido 

imitar efla pureza,eftado en medio de las llamas del matri 
monio,y no qncmáclofe con el m fmo zelo depureza,quilo 
Dios horar la Etiopio. Defte numero fuero el Emperador 
Henrico I. y  íu mnger Chunegunda, entrambos mopos il- 
luftres,y en lo mejor,y florido de fu edad, guardaron el ef- 
tado de vii ginidad, de tal fuerte que cercano el Empera
dor a la hora de fu muerte, llamó a fu muger, y parientes

L della.

cieron vir 
gines
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della,y les dixo,yo me parto a recebir el premio 3 mi lim
pieza,mirad vofotros por mi eípofa, a la qual os la bueluo 
virgen,como me Ja difteys.Ni mas m menos Eduardo Rey 
de Inglaterra,y el Conde Palatino, Principe de Annóriia, 
los quales tuuieron a fus elpofas,por hermanas,coriferua- ~ \ *
dofe en fu caílidad^y limpieza .Ediltrudis Reyna de Ingla , ! ltt
térra,que cafada con tres maridos,permaneció fiépre vir
gen. Emerico hijo de Efteua Rey de Vngria , Duque de Ef- 
clauonia, y  fu muger, perfeueraron virgines; Lo nnfmo Cromero 
guardó Boleslao Rey d Polonia,y fu muger Cmge, o Chu nt,. ? 9 Kc 
ncgunda,por!o qual le llamaron el púdico. Eleazaro Rey rum Polo 
de Cicilia,y de Ierufalé,y fu muger Delfiña, el níeínio dia narUin* 
de fus defpoforios, arrodillados delante de vn Crucjíjixo, 
con ardentísima caridad, hizieron voto de Cailidad per- 
petua.Catalina,de linagc de los Reyes deSueciaJy fu mari 
do,guardaron perpetua caftidad,íegú Volaterrano hb.22.
Y Pedro Vríeolo,Duque de Vcnecia,hizo lo proprio, fegu 

' elmifmo autor lib.4.Y tabicn pone en efte numero alRey 
de Caftilla, don Alonfo el Segundo, a quien illuftró el Se« 
ñcfr,con muchos milagros. Pulcheria hermana del Empe
rador Thcodolio el menor,muger del EmperadorJVlarcia- 
no, entrambos guardaron efta grandioia virtud. Que dire 
del gloriofo Valeriano, y  fanta Cicilia, vírgenes mligrcs.
Juliano Antiochcno, y  fu muger Bafilla , illuftres por la 
virginidad, y  gloria del martyrio, imitador es de la limpie 
za,y eftado de María y  Iofeph. No he traydo efta larga di- 
grefsion,tanto por perfuadir al que eílo leyere,vn a&o de 
tan grande perfección, porque dichofo aquel que lo alean 
pa ,y  el cielo le lo concede > fino para perfuadir a los cafa
dos, pues muchos dcllos leerán eftos eferitos, que por la 
limpieza de la Virgen facratifsima María, que contentos 
con el agua de fus fuentes, no andengolofos, tras la fruta 
de cercado apeno*". - - -

I 3 Auícn-J
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134.- i • Hiftoriá^c la Orden •
; - Auierido Sacafab , y  Sarra pcrfcuerado con eftos fanitór

propoíitos d¿ permanecer virgincs,eftando cada vno en fu 
apofento en oración , le apareció a la buena Sarra vn An- 

amm g c W  ^ dixo c^as Palakras. Sarra muger de Sacafab,
ciado fa oye nlis palabras,y cfta atenta al mandato de Dios, aúquc 
nacimícn- la virtiid de la Caftidad ¿ fea tan agradable, y  apazible al 

' * a nPcí Vn Señor, y  el tiepo que la aueys guardadora fido de grande
$ 5 * merecimiento *, con todo tiene fu diuina Mageftad, orde

nada otra cola,'y es fu voluntad, que confumays el matriz 
monio,porque os quiere dar por hijo vna planta fiel,y frii 
¿tifera en toda la Etiopia. Y aparcciédo júntamete aí Rey 
Sacafab,lc mandó de parte de Dios lo mifmó , añadiendo, 
que feria vri Apoftol de Dios,y que muchos íe conuertiria 
por fus palabras,y predicación,y dexando fu mal camino, 
y  fendas de perdicion,echarían por las trochas,y ata j os ,q| 
aunque eftrechos,vienen a parar ala bicnauenturanca.O- 
bcdecieronlos fantós cafados el mandamiento del Señor, 
y  concibiendo Sárra, a íu tiempo parió vñ hi jo,que le lla
maría yo otro Ifaác,aquel antiguo hi jo á Sarra efteril por 
naturaleza,y cfte hijo de Sárra ; efteril por lá Cáftidad 5 y  
virgiriidadque prctédia guardar,aquel Ifaac, prometido 
por Dios, anunciado de vn Angel. Lo mifmo el fanto T  
cleaimanot,otronueuo Sanfon, anunciado fu nacimiento 
por Angelinas robufto, y valicnté en la Virtud, que el o- 
tro cii las fuerpas corpórales, femejáte en cfto al Baptiftaj 
y  con mucha razón,pues le auia de 1er, tan parecido én la 
vida, coíno veremos, quifo Dios, que fucile efte Sato noble 
hijo de Reyes,qué íi no es lo principal, rio es fuera de pró- 
poíito reparar en ello,pues íiruen eftós Santos dé exemplo 
grande, a los nobles, para que ligan las pifadas de los que 
fupieron con la nobleza del linage,juntar la déla virtud.Y 
aunque es verdad,que no efta en manos del hombre,* efcó- 
ger padres illufttes, pero con todo ha de entender,que da- . 

■». •' r. ~ dofe-



dofelos DioSjlc obliga a mayor agradecimiento,y a feruir 
mas de veras al Señor,que no los-otros hóbrcs,a quié no hi 
zo efta merced: la qual en todas las naciones del mundo, 
fe ha preciado fiempre, y  tenido en eftima. No le deíuane- 
cio a efte Santo la nobleza,antes le hizo y  r mas cuydadoío 
por cumplir con las grandes obligaciones, a que por efta 
razón le parecía cftar obligado,que es el fcruicid de Dios, 
y  la perfección de la vida Chriftiana. Bautizaron al niño* 
y  en el,le dieron por nóbrcTacleaimanot, aludiendo a las 
palabras del Angel,porque cita palabra quiere dezir,pla
ta frúátifera, que fue lo que el Angel dixo a fu madre, que 
auia de parir vn hijo, que feria planta fiel ¿ y  frugífera en 
toda laEtiopia.Significa también eñe nombre,fruto A p o -, 
flolico, por la promefa que hizo el Angel a fu padre, qué.. . 
auia de fer vn Ápoftol de Dios,cmbiado para el bien de to 
da aquella ti erra .Y fue fruto Apoftohcojpucs aquellos fa - . 
tos religioíoi,'qué cómo Apoftolcs entraron predicando 
en la Etiopiaje dieron el habito,y fue el primer fruto,que 
la Religió de los Predicadores dio en aquellas Prohinciasi 
y  afsi por todascftas razones,quilo Dios, que fe le dielíe al 
fanto niño,eñe myñeriofo nombre T  áclcaimanoth.Cria- 
ronlecon grande cuydado,y diligencié,como don conce
dido de la mano de Dios,y merced del cielo,hecha para to 
da aquella tierra,porque era efeogido del Señor para altas 
y  diurnas cmprcias,y afsi lo quifo moftrar con pronoílicos 
y  feñales extraordinarios^ Vno, y  muy Angular fue ¿que - § 
quando el niño fanto,llcgcTa los mefes en que los otros fue 
lcn defatar los bracitos,y jugar con las manecillas,y defa- ñez prodi 
ñudar la lengua,pronunciando las primeras palabras,que giofo, ^ 
fuelen ícr lazos amoroíos para fus padres, fegun la ternu
ra con que dizen tay ta,y mama.Eftando el niño en bracos 
de la ama que le criaua,en prcf encía del Rey fu padreyy de 
fu madre,y muchos Cauallcros, vieron que leuató el bra- 
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£0 cotí tanta grauedad, y  con vna autoridad feñoril, mas 
que de niño tan tierno fe podía efperar,y fe (antiguo, y c5 
palabras claras, diftinítas, y bien pronunciadas, dixo: En 
nombre de la íantifsima Trinidad,Padre,Hijo, y Efpiritu 
fanto,tres perlonas,y vn íolo Dios verdadero : Piodigio- 
fa marauilla, milagro raro , que acelerándole el Señor el 
vio de la lengua, le aceleró en efte ado el vio de la razón. 
Elle, y  otros muchos prodigios que íucedicron, ganauan 
la atención de todos. Hablauan muchos, y  mucho acerca 
de efte niño,e!pcrando felices fucclfós de vn niño, que em- 
pccaua fus acciones por la Cruz,y fus palabras, con la in- 
uocacion de la fantifsima Trinidad. Quien fe defayunaua 
con Dios,claro es que auia de quedar con lindos y  diuinos 
humores.Coftumbre fue del Cielo,guardada en todo ticni 
pOjdefcubrir los nacimientos de los Santos de rará virtud., 
con pronofticos, y léñales marauillofas.’* y  antes que ellos 
tengan edad para deícubrir lo cj lon,Ia da el Cielo con al
gunos milagros,y profecías para ganar lá atención al muí* 
do,y aducrtirle de la merced qué Dios lé hazc,có tan nuc- 
uos varones.Dc fto liruieron las ícñales, que en 1 a concep
ción,y nacimiento del Baptifta femoftraron: lomifmodc 
vn S. Ambrollo, de vn gloriofo padre lauto Domingo,de 
Vn fanto Thomas de Aquino ,■ y con efte fauor quilo Dios 
honrar a nueftro gtoriolo Tacleaimanoth; dando por cftó 
a entender,que lo efeogia Dios, no para qualquicr officio, 
fino para el que fu diuina Magéftad, quilo cxercitar en la 
tierra,inclinaua defde luepo ai niño, mucho antes del vfo 
de la razón,a cofas, que delpues de hombre auian de fer fu 
ordinario exercicio, Cruz en las obras de penitencia,y en 
fus palabras Dios,y myftcrios foberanos en fu prcdicacio, 
alumbrándolas almas,y defengañandolas con fu do&rina? 
Fue creciendo en edad el fanto niño ,!y  moftrauafe vn ni-' ■ 
ño agradable,bien enfeñado, obediente, afable, comedido
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a todos,fin las quexas,porfías, pendencias,y los demas v i
cios,que fuclen tener los muchachos, vozingleros, renzi- 
llofos,ioberuios, c inquietos. lamas fue niño,antes parece 
Q naturalezadifpenfo có el en los excrcicios de efta edad,y 
en las inclinaciones della: liempre eílaua ocupado, y bie 
ocupado a todas horas enla virtud, en la qual feregozi- 
jaua grandemente como aue, que quando bueia le recrea,' 
por ver que es fu natural cxercicio. Elle güilo le hazia,1 
que ni fe acordafe de juegos,ni de burlas.porquc no lo era,* 
las mercedes que Dios le hazia,y el fruto que de tales prin 
cipios fe efperaua. Y aunque íu virtud en parte era here
dada de fus padres, la tuuo el como natural, pues en todo 
el difeurfo de íu vida,nunca fe vio tornar atras, lino fiem- 
prcyua a delante: y  lin duda que los Santos qué lo fon def- 
deniños, es iufantidad como ladclos Angeles,a quien 
Dios juntamente dio gracia, y  naturaleza. Comenpó,co- 
moíi huuicra leydo las vidas del gloriofo fan Nicolás O-’ 
biípo, y del que auia de fer fu padre ianto Domingo, a c- 
xercitarfe en limoínas,y penitencias, trocando la blandu-j 
ra de la cama, con la dureza de la tierra: las regaladas co
midas de Palacio, con el afpero ayuno$ todo lo qual auia 
de fer en los años mayores, fu continua cama, y  ordinario 
excrcicio,que quien auia deprcdicarla,y enfeñarla,toda la 
vida,era cofa conuinicnte,quelacomcncafe a exercitar en 
íi mefmo,tan temprano,y como el milmoEfpiritu diuinó, 
que gouerno a los fantos niños, Nicolas,y Domingo, gó- 
uernaua a nueftro niño, no ay que admirar que fuellen 
tan parecidos en fus niñezes, y  tan femejantes en íus vir
tudes. . < ' - ... -

De Predicadores en la Etiopía." í rf

¡ Eos padres del fantó Thacleaimanoth, fíédo nacido,bol 
uiero a profeguir fus buenos dedeos de Caftidad,continua- 
dola por toda la vida,ocupado el tiépo en oraciones, y ga 
fiando íus haziendas en liraoinas. Imitaualcs fu hijo en
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las proprias virtudes,y aconteció vn milagro prodigioíb,' 
femejante al que refiere fan Gregorio en fus Dialagosdc 
los gloriofos fan Nicolás, y Tan Bonifacio. Y lo miímo fe 
dize auer hecho S.Iuan Gualberto,y fue, que en vn año de 
grande hambre,y eílcrclidad, y falta de mantenimientos} 
en el qual,no folo la tierra eftaua feca,boqueando,pidien- 
do al cíelo el beneficio del riego : pero las gentes acofadas 
con la neccfsidad fe hazian todos lenguas,pidiendo a Dios 
rcmediojacudiá al Rey Sacafab,y a fu fanto hijo, para que 
los fauorcciefe en tan grande aprieto. El Tanto Rey., como 
bueno,acudíales en fus trabajos,fauorccialos en las neccf- 
íidades,alegraualos en fus tnftezas, focorrialos en fus fal
tas, y  defendíalos con fus limofnas, de la hambre, porque 
deífa virtud fe preciáua,como de la diadema mas ílluftre: 
en el,y en el fanto niño,teman padre, amparo., fuftcnto,y 
abrigo todos los pobres de fuRcyno. Aconteció que como 
la hambre períeueraua, y  la miíericordia de padre ¿ e hi;d 
crecía en limofnas,fe Ies acabó el trigo,el vino,y la demas

f»rouiíion,que como era limitada,'tanta priefa fe dieron, íj 
legaron al cabo .Entrando el fanto Thacleaimanothcn 

los graneros, y  troges, que licndo de las rentas de vn Rey, 
no ay que declarar fí ferian grandes, con delfeo de reme
diar la neccfsidad de vnos pobrecitos que le auian pedido 
limofna : y  viendo que no quedaua grano de trigo, antes 
cftauan muy limpios,y barridos , afligiofc el fanto niño, 
viendo acabado el cxercicio de fu miíericordia} y lleno de 
vna grande confianza,y viua fe,echó fu bendició a los gra 
ñeros, haziendo la feñal de la Cruz, y  en el mifmo punto, 
(cafo raro) íe llenaron las troges de trigo bello, y  rico , y  
tanto,que jamas fe auian vifto tan llenos,y abundantes. Y 
con la nufina determinación fe fue a la bodega,y almacén 
del vino,o por mejor dczir de aquella beuida,y chocolate 

ûe vfauan en aquellos tiempos, y hallándola vazia, hizo
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el feñal de la Cruz,y quedaron llenas todas las tinajas,to~ 
neles, y pipas de vino dulce, y  fabrofifsimo : y viendo fus 
magacenes llenos de vitualla,comenco denueuo a añadir 
limofnas,y crecer lu mifericordia, y  la géte remediada en 
fusneccfsidades. Y admirados todos con ella prodigiofa 
marauilla, ponían fu atención, coníiderando el efpiritu, 
con que aquel niño yua guiado. Confidere ello los amigos 
del dinero, enemigos de la limofna, y  por coníiguiente c- 
nemigos de Dios.,y no amigos míos,lino en quanto lo nía- 
da la charidad. Era grande lu contento , quando yua a los 
Templos,eílaua íiempre rezando. Y de la cafa de fu padre 
hazia cafa de oración,y de Palacio Real, Palacio confagra 
do de Dios. No eran fus exercicios,niñcrias, fino virtudes 
heroyeas, las quales plantaua Dios en aquel corapon tier 
no,tan teniprano,para que echalen allí rayzes, y  dieíTen a 
fu tiempo fruto: y  para todo le ayudaua la crianpa que íus 
padres en el hazian. f  . '* '

Por cumplir fus padres la obligación de la enfeñanjra 
del niño, acordándole que les auia dicho el Angel,que a- 
uia de fer predicador Apoftolico,dieronle maeftros lantos 
y  doftos,para que a la par le enfeñafen virtud,y letras, en: 
lo qual pufo todo fu cuydado el fanto mo£o$ aprouechan- 
dofe para cllo^de la oración,y recogimiéto de fu alnia,hn 
yendo, y  apartándole de las compañías de los otros mo~ 
$:os,que en aquella edad fe dexanyr como corcho encima: 
del agua, donde los quieren lleuar las olas, o impuífos de 
fus antojos, corriendo a fu aluedrio,en feguimiento de fusr 
guftos,que a pocos lances fe bueluen vicios? y no ay ningu: 
no dellos que no les afalte, ni pecado que no les efquilniCy 
hafta dexarlos {moja, ni rama ¿definidos de todo bien, íin’ 

' efperanpa de algún fruto. Comenco fu foberano entendí-' 
miento a facudirccntellasdefí,con los principios Iitcra- 
rios^n mueftra de las llamaradas., que fien do hombre, del

aman
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auian de falir defabiduria, virtud y fantidad, con que to
da la Etiopia,y el mundo,auia de fer illuftrado. Admiraua * 
ver en tan poca edad, que huuicífe cofas en el tan diferen 

. tes, y todas tan raras,y cada qual con emin£cia,como fon, 
claridad,fubtilidad, y profundidad, y tanta humildad , y  

t virtud. Llegando el fanto mancebo a los veynte arios de 
edad, quifo Dios licuar para íi a íus Tantos padres, al Rey 
Sacafab,y a fu madre Sarra,y premiarles fus virtudcs,Caf- 
tidad,y pureza,con la gloria del ciclo,que no admite briT- 
tia detriíleza $ murieron con opinión de Tantos, como la 
tuuicron mientras viuieron. Quedó el Tanto Thacleaima- 
noth mancebo hermoTo de pocos años, rico poderoTo, en 
fin Rey , y de vn grande Reyno: y como en el auian íiem- 
prc florecido buenos dedeos,temió no fe los mal logralTen 
y  abochornalfen, la libertad, y fuego de la concupiccncia, 
vicios continuos, y  perpetuos acompañados, de la moce
dad, quando la arrodriga,y apoya la riqueza: y defdicha- 
do del Rey,o Principe íi es mal inclinado, y  fe dexa licuar 
de fus deprauadas inclinaciones, porq como tiene hecho 
el molde de fu volundád a cofas grandes,nunca peca, íino 
culpas grandes,y comunmente los nobles, y poderofos, q 
viuen licenciadamentCjíe atrcue a muchos exceííos. Re v- 
naua en el cfte fanto temor i y como cita virtud Tea la que 
refrena al hombre,le aqueda, vale a la mano,védale el gü
ilo, ponele coto, y tafa en los contentos: y íi paíTa la raya 
de Jo vedado, toma luego el acote del eTcrupulo ,y  remor 
dimieto inquietador.Eiie temor le hizo renunciar el Rey- 
no en manos del Preíte Juan, auiendo repartido todas Tus 
riquezas,y teforos a los pobres, por vcri'c con los pobres, 
pobre,y como pobre íeguir a Chriflo pobre,y definido en 
Vna Cruz. Auia íido continuo en el Santo cite penfamien- 
to,pobreza amo,pobreza quifo, y pobreza efeogio. Y en
tendiendo lo mucho^que para la pureza de efpiritu,eflor-

ua
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uala hazierida,lá aborreció, coiíio ponzoña,de ía vida ef-
piritual, como lo han hecho liemprc los varones Aporto-* 
licos. (Que dirán aqui los que con tal anlia pretenden ias 
riquezas,y horas que cuefta la vida a fus amadores,el per- 
dellas?) Criauale Dios para grandes cofas,y cfpecialmen- 
tc para que en fu vida,conuerfacioñ, y trato,fe moftrafe el 
verdadero menofprecio del mudo, la pobreza de efpiritu; 
y  e l  amor entrañable de Dios* , .

No quilicra pallar por ello, como hiftoriador compen
diólo, lindelfear en elle punto vncfpiritu de Predicador 
Apoftolico .Renunció vn R eyn o,y  fe hizoreligióíoefte 
fento por huyr del mundo: y muchos dexan el mundo; no 
por huyr del mundo,lino por valer mas en el inundó,y co 
el habito gozar más del mundo, porque life quedaran eii 
el,fueran nada,y menos quenada en el mundo,y aísi huye 
del mudo,y acuden a Dios,para feruir al mundo co Dios; 
fu enemigo: y  aunque fe mueílran muy recoletos,es por re 
coger el mayor bocado de la honra,y Prelacia,dexando el 
menor de la boca,foberuios,y humildes,con vn no foy di- 
gno, vn diftilar palabras a lo delgado, con vnas humildes 
demonftracioncs,forjadas folo entredicntes,hijas dé la bo 
ca,fin que dellas fepa el corapon, lino es para defconocer- 
las. Son las dignidades para el entendimiéto vn cryftal co 
que lo apartado,no fe deuifa,y las cofas juntas parecen ma 
y ores. Mi rafe con ellos antojos, los ambi¿iolos,y juzgan- 
fe grandes,y cae defuanecidos.No lo hizo afsi nueíiro San-’ 
to,antes dexandolo todo,porque no le obligalíen fus vafa- 
llos, a boluer al Reyno, le fue al Abuna, o Patriarcha de 
la Etiopia,que fe Uamaua Athanaíio, para que le ordenad
le de todas lasOrdencsfagradas,haftaelfantoSacerdocio, 
para cuplir mejor fus deiíeos,que era einplearfe en la pre
dicación Euangelica.Ordenólo el buen Patriarcha', de Sa
cerdote , áuiendo tenido rcuelaéion, y  manda'todel cielo)

para
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para quelohizielTe(fegundizefu hiftoria) enferSacerdo-1 
te,»dclpidicndolc del Patriarcha,y tomada fu bendicion,ie 
fuè por los Reynos de la Etiopia predicando, ahilando, y  
muñendo la gente para el cielo. Diole el Señor tanta gra
da en ci pulpito., tal eficacia en fus razones., que parecía c| 
tenia en la lengua la llaue del coraron humano,y que en 
fu mano cílaua ganar el afielo que quería . Entró cñ el 
Reyno de Damuth, que en aquel tiempo era de MoroSjCu- 
yo Rey fe llamaua Mothlcmi., que en lengua dellos quiere 
dczir,no quiero morir,y fueron tales fus milagros, la fan- 
tidaddcfucxemplo,yJaviueza, yefpiritu de fus pala
bras, que les tralegó los corazones : y  de tal manera les a- 
feó la locura,y barbanlmo de Mahomà : afsi les lupo pin
tar de fus matizes la hermoíura, y  belleza de la Fe de Icíu 
Chriftoj que el Rey y todos fus valfallos fe conuirtieron, 

fion d̂ ín Y abjurando de fu error, fe bautizaron, fin que quédale 
fieles ma- ninguno que no profelíafc la fanta Fe Catholica. Para cf- 
rauillofa. te mimfterio, embió el Prede luán muchos Sacerdotes, y  

ObifpoSjy hafta el dia de oy permanece el dichoReyno en 
la Fe de lefu Chrifto.Es Reyno muy rico de minas de oro, 
y  de donde fe lleua mayor cantidad al Emperador : cita 
detro de la Etiopia jñto al Reyno de Goyame entre el rio 
Nilo,y Baramas, que es del Reyno de Congo, a los quatro 

, grados de la Equinoccial,al polo Antartico. Dejándolos
confirmados en la Fc,gouernados por fus Obifpos,y Saccr 
dotes, determino pallar a otros Reynos de infieles, para 
dar algún refrefeo a la fed infaciable que en fu alma ardía 

v del bien de las almas. Eftando apreftandofe para lu cami
no,puedo en feruorofa oración,que eíte era fu aparejo, co
mo fiempre lo fue de los predicadores Apoítolicosje apa- 

tyihgro. recio Vn Angel del Señor, el qual le dixo : que la voluntad 
da Dios era, que mudaífe edado,y que fe hizieífe Religio- 
fo de la Orden de fanto Domingo, donde podría mejor

cum-



cumplir fus dedeos de predicar, pues elle era el officio de 
la dicha Religión, y  pues en el zelo imitaua a tanto Do
mingo,que le recibidle por pidrc,para que tullidle a quic 
fcgüir.Baxó fu cabecá él fanto varonry obedeciendo el má 
dato diuino, dixoj-'que en todo fe cumplidle j la voluntad 
de Dios,vino luego,vnatranfparentc,clara,y hermofanu 
uc,y rodeándolo,lo leuantó en alto,y lo lleuo bolando ha
lla vna Islla llamada Haic, la qual eílá en la gran laguna 
Cafates,por mas de ciento y veynte leguas,y lo dexó en la 
puerta de la ygleíia de fan Elleuan, que era monaílerio dé 
fraylcs de fanto Domingo, y  a la íazon era Prior el fanto 
padre fray A rgay, vno de los ocho religiofos que entrará 
predicando en la Etiopia. Entró el fanto varón, y  podra- 
do a los pies del Prior, lepidio encarecidamente, y con 
muchas laprimas el fanto habito, contándole el manda- 
to del Angel del Señor., y  el milagro de la nuuc. A los fray 
leslescaufó vna grande admiración, y  era de ver con la 
qucefté fanto Thacleaymanoth pidió el habito, echán
dote de pechos en el fue lo , y  los ojos pueftos en el,arrafa- 
do¿ de lagrimas, y  las manos en Cruz.

Recibiéronle los religiofos con extraordinaria alegría', 
como íi fuera Angel venido del Cielo, que para ellos j y  
para toda la Orden, lo era, y lo auia de fer, confíderando, 
quan bien les eftaua a todos, vn varón de tales prendas,r 
hijo de Rey, y  tan do&o,y famofo predicador, queeílo 
es de mucha importancia, paralas Ordenes que empie
zan, como la del glorioío Patriarcha íanto Domingo,que 
comcncaua en aquellas Prouincias: y  loque era de ma
yor coníidcracion, fer fanto, como lo pregonaua la fama/ 
y  lo auerauan 1 as prodigiofas marauillas que del fe conta-’ 
uan\ En fin concibieron todos grandes efperanza$,que ha- 
uia de ícr vnico teforo de la Orden de Predicadores,y ne- 
celTarifsimopara la fundación,y dilatación de la Religio«
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den.

No acabauan de crer lo que vehia,fegun era grande el con 
tentó que tenían.

> §•
jT'Mcronlc el Tanto habito de la Orden de Predicadores 9 

el habiVo ^ y v ie n d o fe  religiolbjComenpo a hazer de Tu vida vri li 
de la Or- bronucuo, comocranucuocleftadoque auiarecebido. y  

aunque Jos años que auia viuido auian íido l)icn gallados, 
con todo comentó ,vna vida nueua , y  tan nucuacomo Te 
vera adelante,parecicndolc que quien era religioíb3con ta 
particulares fauoresd Dios,cftaua obligado,a mucho mas 
que todos los otros.y por cumplir co tantas obligaciones, 
parecióle Ter neccílano,entrar por la puerta de la humil
dad profunda, deshaziendofe, y  aniquilandofc delante de 
Dios,reconociendo la nada que era de Tuyo,y la dependen 
cia que tenia de la diuina Magcftad, y  echó por efta fenda 
con incrcyble cuy dado, por 1er el camino por donde va el 
cfquadron de las virtudes, y  hazc viuir a los hombres, fin 
miedo de 1er imbidiados, porque el mundo j al verdadero 
humiIde,por el mas miferable de todos le tiene,porque co 
nadie compite,y todos Te le atrcuen, y  a ninguno ha ze ro- 
ftro. Sobre efte fundamento tan fcgurodeuantó el hermofo 
edificio de las virtudes, cuyas torres, y  omenages, huelan 
liafta el cielo. A  ella virtud de la humildad,tuuo particu
larmente Dios ojo para poner los Tuyos en cllá,y cícoger- 
la por madre , y bazcrla madre de todas las virtudes, las 
quales van engazadas vnas có otras, como las cortinas del 
templo, y  todas cuelgan deftc frilol de la humildad. Cera 
grande lu llaneza, maníedumbrc,y afabilidad porque la 
finzerúiad, es cópañera fiel, y perpetua de la generoíidad, 
y  nobleza qual era la de efte Santo .’Empcpó a cxercitarfe

fícroyeas cn ayunos,porque ellos dan a las virtudes hermofo lüftrel 
Vif tu «les < l  ̂ 1

en quanto enfrenan las pafsione’s¿ y  las doman, y dexan el 
corapon mas defembarapado, para que en el Te liembre, y

nazca
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nazca todo lo bueno, y  para la confideracion de las cofas
diuinas.difponen mucho los ayunos,y habilita el alma pa 
ra la mcditacion,y confideracion. Y como no fea pofsible, 
falir con ninguna labor de virtudes,fin oración, de eftaco 
meneó a hazer tan grande cafo,que a todas horas era fu re 
galo v compañía. Ellos fueron fus difeurfos, y exercícios, 
el año del nouiciado.Y acabado,hizo prolefsion en manos 
del Prior el fanto fray Argay. Y como ya profelío, y  pro- 
fcííb en las virtudes,quilo que reíplandeciellen en el mun
do para bien de las almas. Querer aqui eícriuir fus peni» 
cencías, fus virtudes, fu zelo, fu predicación, es cofa bien 
cierta,que por mas floxa rienda que íé dé al difcurfo,y por 
mayor licencia que la lengua fe quiera tomar, en dezir, y  
, celebrar fus alaban fas,no lolo no pecaremos por carta de 
mas, pero ni aun podremos llegar a la vltima raya de íus 
grandezas, porque eílan pueftas tan altas de mano de a- 
quel que tanta mano le tomó en poner en cite Santo pre- 
rogatiuas, que por mucho que digamos,lera por lo menos 
mucho menos de lo que íedeucdezir.

En quarenta años que viuio en la Religión,jamas comio Penitccia 
carne , aunque eftuuieíle enfermo, y  con extrema necefsi- Sran(lc» 
dad.Su ayuno fue continuo toda la vida,no comiendo mas 
de vna vez ai dia,vnas yeruas crudas,y lola agua por bcui 
da.L a s  Quarefmas, Aduientos, y los quinzc dias antes de 
nuciera Se ñora de Agofto,no comía fino folos los Domin
gos,p afiando los feys dias de la fcmana,fin comer cofa cria 
da: abftinecta por cierto eípantofa,y ra raimas para admi- 
rarnos,que poder fer imitada.Hizo otra penitencia no me 
nov prodigiofa que dificukofa,y es lo tanto,que parece im 
.polsiblc poderla cófeguir vn horiibre en cuerpo humano: 
y  fue, que viendo que el hfongero fueño con lus ronzerias 
y  alagos, le impedía muchos ratos de oración, y  de exer- 
cicios fantos j y conociendo que el demonio le hazia guer
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ra con tan podcrofo enemigo, que’aunque de Tuyo es floxo
Por cipa- y  deímazalado, con todo es arma poderofa., y fuerte para
cío de lie- j cm0nio,propufo de no dormir, v por efpacio de líete
te anos no _ „ . r  . r .. .. * 1 , , r  , ,,
durmió, anos coturnos lo cumpliojin que en todos ellos durmielle,

ni pegarte los ojos,ni tuuieile parte el fueño. A mi parecer 
efta penitencia es vnade las mayores que fe pueden hazer 
en ella vida/y la mas difficultofa,y afsi lodixolaglo'riofa 
lauta Cathcrina de Sena, la qual aunque en todo tiene vo
to , tiendo muy grande en cita materia penitencial ¿ por
que como dize la Tanta, no es cofa de hombres, lino pro- 
pricdaddc Angeles, el no dormir. El meterle denoche en 
los cflanqucs.y lagunas, era cofa muy ordinaria. Diícipli- 
nauafe líete vezes al día, dcfpues de cada vna de las horas 
Canónicas, con apotes de hierro. Los rallos, las cadenas., 
los cilicios, fueron perpetuos, íu íilencio continuo. En fin 
fue vndechado de todas las virtudes, para que todos tu- 
uiertcn que imitar, y  que mirar para admirarle. Efta tan 
rigurola penitencia, le dexd de manera,que de hombre no 
tenia mas que la figura^y huellos, porque el cfpiritu,y los 
exercicios del,rctratauan en cLcftando en la tierra el bien 
que le portee en el Cielo, queesviuir fin pefadumbre de 
carne,y iangre. Eftaua contentiísimo, quando Te niira- 
ua^ancntablado^ flaco,coníidcrando que ya la carne no 
le daua inquietud,porque eftaua fu cuerpo tan rcndidojque 
110 tenia bríos aun para quexarfe. * r 

Honróle la Mageftad diuina,con grandes, y prodigioTos 
milagros. Diole el Señor don de profecía . Quando hauia 
de dezir Milla baxaua vn Angel del Cielo, yletrahiacl 
vino , y  la hoftia j y  le ayudaua como monazillo, todo el 
tiempo que duraua el celebrar la Milla. Muchas vezes en 
la Milla le vieron leuantado muy alto en el ay re, eftando 
fu cuerpo fufpenío milagrolamente : y lo mifnio le acon
teció otras vezes, eílando en oración, donde la fuerca del

cípi-.
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efpiritu,era tan vehemente,y poderofa,que fe lleuaua tras
íí al cuerpo por díos ayres arriba. Era tanta fu pureza, y  
fantidad, que parece que cftaua en el eftado de la juílicia 
original, que como entonces todos los animales eftauan 
íu^etos al imperio del hombre., y le obedecían: afsi todos 
ellos fe rendían, y  poftrauan delante de fan Thacleayma- 
noth. Acontecíale yr a predicar a alguna ciudad ,* y  en el 
camino falian los brauos Leones, de horribles garras, los 
fieros Tigres, ofos crueles, culebras ,ylicrpes eipantolas, 
y  mil otras fuertes de alimañas mónteles  ̂ vefiiglos, y  
moftruofos infupcrables: y  como manfos corderitos, de- 
fierrando de fí toda fiereza, y  brutalidad, fe le cchauan a 
los pies, y  como perrillos retozones, blandiendo las co
las, yhaziendole mil alagos, y lifonjas, Jcfcguian,y a- 
compañauan en el camino,fin que a el,ni a ninguno de los 
que encontrauan hizieíren mal, ni daño alguno : y aunque 
entre fi tienen odios mortales, por entonces tenían tre- Notables 
guas. Las auczitas del Cielo, las Calandrias, y Ruy leño- fauoresi!} 
res, Silguerillos, y  Verdones, la limpie Paloma j y el ma- 
liciofo Cuerno, lefeguian, y  rcbolando al rededor de fu 
cabcpa, efpcrauan fu bendición. Conefia compañía mi- 
lagrola , yua por los caminos, quando hauia de predicar; 
y  las gentes admiradas de vn prodigio tan clhaño, le o- ; 
hian como a fanto, y  reformauan fus vidas. Llegando el . / 
Santo a la ciudad, o lugar donde yua, les cchaua la bendi
ción a todas las fieras que le leguian , y baxando Jas cabe-' 
cas, fe boluian a fus feluas,y LofqueSjfin hazer daño a nin
guno, alegres, y contentas. Quien no ve en ellas maraui- 
llas, vn vino retrato del Seraphico faiiFrancifco, a quien 
obedecían los animales, y las paxarillas del ayre, fe leve-j 
nian a las manos. Y renouada la marauilla de vri fan Blas 
gloriolo, fueron fin numero el numero de fus milagros: 
alumbró ciegos, defafoluo las orejas de los fiordos, hizo
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faltar comò Cieruos los èoxos,confolidò los mancos, lim
pio lcprofos, reftituyò el hablar a los mudos , ianò de imi 
fuertes de enfermedades, librò los oprimidos di demonio, 
refucitò los muertos. Y digo ello con tan breues palabras, 
que pudiera dilatar en’muchas, quien tuuicra gana de ha
blar^ fe dexa por río canlar al ledor, y  fatigar íu juyzio, 
conia vageacion de largos difeurfos.

14 8  H ìfto rU jd c  là O rtic a

§.
Fundó el clí"ant:0 Thacleaymanoth el famofo Conuento-
Conuento  ̂ Plurimanos, porque viendo que los Conuentos que 
de Pluri- entonces auiaj eran pequeños , donde no fe puede guardar 
«anos, la puntualidad de la conftituciomcon el rigor que el Santo

dclfeaua, y juntamente que no fe podían hazer milsioncs* 
de tato numero de religiofos,como el quiíiera,y la nccelsi- 
dad de los pueblos pedia, determino de edificar vn Conue 
to que fuelle como cabera de los otros,en tener grá nume- 

. ro de rcligiofosjy para cito pidió licencia al Prcfte Iuan,ei 
’ qual fe la dio, y  juntamente muchos lugares ,y  villas que

hieden del Conuento , al qual acudieíTcn con íus rentas, y  
tributosjComo vaíTallos en toda jurifdiciondel Prior.Edi- 
ficoíc el Conuento tan magnifico,y con tanta magtílad/y 
grandeza, como queda dicho . De aqueíle Conuento fue 

nes d v̂n ^ or fanto Varón, y no le mudo fayeiones el cargo, ni 
Buei> Prc- le pego grauedad poíhza, porque como era noble en todo 
lado. y  fanto., tantoíe humilláua mas,quato mas le engrandecía.

A  todos moftraua alegría, y cótento que fu buena concien 
cia Jecauíáuarporque alsi como la mala fale a la cara,tam- 
bienla buena.^Tenia tan en la manolaprudccia,enfu go- 
uierno, que nohazia cofa en que no fe le conocielfc . T e
níala como a fu Alfcífor diícreto, y  fiel, y  por fu parecer, 

_ firmaua fiempre lo que fu acuerdo determinaua. Tenia 
vna grauedad fin arrogancia. Hazia mucha penitencia 
fin hipocrefia, Era afable fin difracción .• Y ipbrc todo 

5 :-i * gran-



grandifsimó rigor en fu perfona^n que dieíTe nota de im- 
prudencia.Viuia con tanto cnydado en templar eftas dos 
vozesj que ni por lubir la cuerda de íu rigor, y  penitencia 
quebraua, ni por ablandar con la manfedumbre que tra- 
taua con todos,dexauan de Tonar fus obras,chriftiandad re 
lisiofa., con fu exemplo y fantidad. Tiró a mejor vida grá 
numero de mancebos, porque era vn efpejo de iantidad,y 
prudencia, que poder mirar, y  feguir para acertar? entre 
los quales vuo muchos nobles, y algunos dcllos lii jos de 
Reyes, como lo fueron fan Felipe ..ían Ella., lnnta Clara: 
a los quales el gloriofo Thacleaymanoth viílio el habito 
de fanto Domingo. Siendo Prior defte Conuéto,hizo mu- Dio d fan 
chas mifsioncs de religiofos a las tierras de infieles, có no* to 
table prouecho de las almas: y  el que el Santo hizo, fue pr¿ñcipcs. 
grandifsimó. Conuirtiomuchiisimos Paganos, afsi Mo
ros, como Gentiles. Traxo a grandifsimos pecadores a pu 
hlica pcnkencia.En fin en todo era vn Apoftol, como del ' ~ 
auia dicho eb Angel. No era otra cola iu cftudio, ni a otra >h
cofa atendía,imitando a fu padre fanto Domingo,que coii ' 11
el meímo feruor no perdía ocalion que fueife a propolito 
de la Talud de las almas*, como hijos de los Apollóles , los 
qualescon tantas anfias bufeauanvn alma, yquandola 
auian a las manos, les parecía hauian hecho vna hazaña 
grande ; y íi lo era, que mas es la conuéríion de vn alma, 
quecoaquiftar mil mundos.Dcfpues de algunos años,qui
lo y r al Rey no de Damuth,a viíitar fus hi jos,aqllos Chri- 
fltanosnoueles,que el auia bautizadó.'Recibieronlc como 
a padre,con grande alegría,y regozijo» Predicóles, y con 
fus milagrosjlos confirmó mas en la Fe CathoIica.Edificó 
algunos Conuentos de la Orden,para la inflxucC¿on,y en- 
feñanga de aquellos pueblos , y  para mayor firmeza de la •
Ee: porque donde no ay Religiofos,ni Eccleíiaílicos, anda * 
la Fe nadandojcomo madero leca fobre el agua. Y dcípi«,

* •> / K ; % dien-
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I5<> HiftorUj de la Orden
diendofe dcllos con abraco, y  ternura, feboluio parafet 
Conuento,cn el qual camino,le aconteció vn milagro, tan 
raro y prodigiofo,que no permite filencio, ni la grandeza 
del hecho, ni la obligación que yo tengo, ni el regalo que 
fe facaentratar dello.

Llegando a vn lugar junto de 1 a laguna Cafates,de Chri 
fiianos,conio corria la tama de íu fanndad, y de las gran
des marauillasqucladiuinaMagcftadobrauaporel ,tru- 
xeronle muchos enfermos, como lo acofiumbrauan hazer 
todos los pueblos, por donde acertaua a pallar; entre los 
qualcs, le pulieron delante vna muchacha de pocos años, 
a la qualatormcntaua vn demonio, y  aunque niña y  ticr- 
na.,no fe podianaueriguar con cllaj y  afsi la trahian aher
rojada^ prefa con cadenas dehicrro,y con muchos hom- 

Milagro bres de guardia.Era tan furiofa.,que las logas, y  fuertes cin 
prodigio- teros hazia pedamos,como íi fuera hilachas,y delgadas he
furrccci5C ^ras* Era espantable., fu figura, los cabellos herizados, los 
de vna ojos defencafados,y furiofos,inquietos,y defTaioíTegados,
muerta. las narizes abicrtas,la boca rabióla,el aliento aprefurado,

echando efpumas,clroftro horrible las manos encoruá- 
das, retorciendo el cuerpo, y trabucandofe de vna parte a 
otra, los alaridos funeftos, y  trilles,y todo fu afpe&o infer 
nal. Miróla el fanto padre, y  enterncciofc de ver la cruel
dad có íj el demonio trataua aquella triftezilla/y haziendo 
la í'eñal de la Cruz.,mandó al demonio, que luego fin refií- 
tencia,en virtud del facrofanto nombre de Iefus, dexaíTc li 
bre aquel cuerpo,fin hazer daño a la muchacha.Obedeció 
el mt'ernalcncmigOja la eficacia y  fuerca del imperio del 
fanto, y  dexandola libre , fe fue a fus lugares infernales. 
Quedó la muchacha tendida en el luelo, defeanfandodel 
quebrantamiento que auia padecido.Los padres llenos de 
alegría,hizieron mil gratulaciones ai fanto padre,y llcuá- 
dofe a fu hi ja.la acollaron en vna cama para que repofafe,



y dexandola Tola , fe fueron a entretencrfe en fu hacienda* 
Pero el demonio,corrido de verfe deíencaftillado, y  priua 
do de la poíTeision cj pretendía tener,con fola vna palabra 
del gloriofo Thaclcaymanoth, permitiéndolo Dioí para 
mas gloria de fu fieruo, boluio con mayor ira,y braueza, a 
apoderarle de la muchacha, y  reuiftiendoíe en ella ,4a fa- 
có de la cama, y  la arrojó en vn grande fuego, y  hoguera, 
donde la mifcrablc quedó afada y quemada.Boluicndo los 
padres, y  entrando en el apofento, por ver que hazia fu 
amada hija,y no hallándola, llcnosóe miedo, y  fobreíal- 
to, fueron defaIados,bufcandola,y llamándola por toda la 
•cafa, al fin la hallaron dentro del fuego,quemada,y mucr- 
ta.Fue tal,y tan exorbitante el fentinuéto délos trilles pa
dres, qual el cafo requería : pero dexando de echar bozes, 
y  folpiros al viento, fueron en íeguimiento del Santo, el 
qual cílaua algunas leguas de camino : pero con el cuyda- 
do corrían los padres de la niña, y  las mortales anfias, les 
•  ñadian plumas, con que bolauan : al fin lo alcanzaron, y  
arrojados a fus pies,y deshaziendole en lagrimas, le conta 
ron la trifte tragedia de fu amada hija, rogándole, q pues 
era padre de pobres,conduelo de afligidos, vnico amparo 
de aquella tierra, los rcmcdiaíTc, y  confolaííc en tamaña 
defuentura. Elfanto Varó fe enterneció, y  las lagrimas de 
toda la gente le hizieron a el derramar las luyas. Boluio 
para donde eílaua la niña muerta,y quemada,y viendo á- 
quel trifte efpe&aculo, bailante a enternecer las duras pe
ñas, leuantó lus ojos llorofos al ciclo,pidiedo fauor a Dios, 
y  tomando a la muchacha de la mano,la leuantó viua, fa- 
na, y  buena,fin feñal, ni raftro del fu ego,ni aduftion algu- 
na,y entrególa a fus padres,los qualcs como fuera de fi,fín 
faber donde eftauan,de alegría y  contento,alabauan al Se
ñor,y engrandezian al Santo.Eftauan todos ablortos,y fin 
fentidosjVicndo con íus ojos cofas tan prodigiofas. Eaton
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ccs el gloriofoSanto,mádo al demonio,autor de aquel fra- 
cafo, que áparecicílc ¿f manificílo,en figura vifible.y cuer
po fantaftico delate de todos,para reccbirclEaíbgo deiii* 
do a íu atrcuimicnto, y deluerguépa. No pudo el demonio 
dexar de obedecer al mandato del iantopadrr,y afsi lepre 
fenti delante de todos,que 1c vehian,y mirauá en figura de 

obedien- hombre. Entonces el gloriofo Thaclcaymanoth, con vna 
ble "°cfc  *ra *aní:a^c dixo;Mala beftia,criatura infernal,Angel ale- 
ímpufo a ucy apoftata,cípiritu dcfuéturado,obífinado,duio,y pro- 
vn Demo feruo en tu pecado,¿nemigo de Dios,blasfemo, abomina« 
uxo* ble,vil y íuzio,iobcruio, rccozidoen malicia , contrario 

de todo bien} di mal auéturado, como te atreuiíle á entrar 
en el cuerpo dcftaniña,auicdoíidoya vna vez echado líe!, 
en virtud del fantifsimo nombre de IcfuSjdcl qualtu,y to 
dos los tuyos tcblays?Di,qucofadia diabólica fue la tuya, 
que arrójales en el fuego,y quemafes a eílaniña,redennda 
con la fangre de nucífro Redéptor lefu ChriftoíPues porsj 
de aquí adelánte obedezcas a los mandatos délos Sacerdo 
tes,y íieruos de Dios,te mando en nombre déla fantifsima 
Trinidad | y por la virtud qla diurna mifeiicordiame dio 
como a Sacerdote, añque indigno, que por efpacio de fíete 
años continuos,íiruas en figura de hóbre vifiblc,en el C 5- 
ucnto de Plurimanos,cn todas las obras feruiles,y baxas,q| 
elPrior,y fus religiofostemandarcn,y en particular la o* 
bligació propria que mando que tengas, es que tañeras las 
campanas,a todas las horas CanomcaSjdc día,y de noche, 
y  dcípcrtarás a Maytincs,barreras lá ygleíia,limpiaras las 
!amparas,pondras azeytc en ellas,ceuandolas, y amechan 
dolasj y  procuraras que íiempre eften ardiendo, fin que en 
cito aya falta vn punto.No pudorcíiílir a la virtud diuina, 
que obraua por el Santo, el demonio,y afsi arregañadien- 
tcs,íc partió mas furiofo que vn rayo para el Conuento de 
PlurinianoSjdódc al prefente era Prior el mifmoThacleay 
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manbth,para cumplirla penitencia que léauiati dado : ^ 
fue la mas dilcreta que fe le podia imponer,y la que mas le 
atormentaua* mandarle, que ilamafle al Choro para que 
los religiolos alabaíen a DioSjííendo cola que el tato pró’i  
cura de impedir, mandarle que tuuielTe cuydádb'del afeo,1 
V limpieza del Monafterio y lo que mases, dé la yglefiá,* 
quien es éfpiritu íuzio,e inmundo. Eftraña mortificación^ 
tener cuydadode conlcruar las luzes encendidas paralio-* 
ra de Dios, quien procura con diabólica rabia de manir
ías como enemigo de D ios, graue tormentó ! Fue para el 
vn nueuo infierno, como el que mascontradezia a fifabo* 
minable foberuia,e indómita obftinacióri. En el Conuco^' 
to de Plurimanos íiruio puntualilsimamente todos los líe
te años ,lin faltar vn punto encuerpo dé hombre viíiblc, 
aunque feo,y negro,demanera que le vehian todos,y le lia 
blauan,y el relpondia.No folo los reíigiofcs,liño también 
los feglares,hombres,y mugercs,niños,’y viejos? y  eftauaii 
tan acoftumbrados a verle,y era cofa tan comisque ñó ha * 
zian cafo, ni fe cfpantauan dcE aunque fabiañ que era de
monio,ro el trato domcftico,y cótmua Viftá. Llamábanle 
mala bcftia,y aun cfte nombre le da la {agrada Efcripturai 
MaLí bejlui non trunfibit f/cr txm. Tcnia íu habitación y  aluer 
gue en vn rinconcillo de los zaguanes que eftan fuera déla 
portería delConucnto, donde los muchachos le hazian 
milmales,apedreándole, y  puntándole con palos, y  ca
ñas,y a todo cailaua.Los hombres,y hiugeres le dcziá mil 
in'jurias^y baldones,y a todo fe hazia lordo, digno caftigo 
para íu loberuia. Para llamarle el Prelado, o religiofos,' 
tenían vna caña hendida por medio., y con ella hazian ruy 
do/:omo vn trepitaculo^y al inflante eftaua prefentc. Ma 
dauanleyr por leña j y  enbrcuc cfpacio de tiempo tenia 
líenoslos corrales de rimeros de leña; Mandauanleyr a 
cauar las heredades,, defpedrar, y ‘deícárdizar los fembra-
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dos > V todo lohazia con eftraña prefteza, y  curiofidad 
fín que jamas dexaíTe de tocar las campanas a las horas 
Canónicas,y encender las lamparas: barría todo el Con
cento,y abriedo las celdasfín llauc, las barría,y facaua la 
bafura al Dormitorio en vn momento: y  íi el religiofo ef- 
taua dentro de la celda, falia fuera, y  el íimpiaua la celda, 
y  pafíaua adelante,{in hablar palabra, porque folo refpon 
diaaloqucleinterrogauan, y  fuera ddlb guardaua filen- 
ció,porque elfanto Thacleaymanoth,Ic mandó que en a- 
qucllos fíete años,ni hablare,ni hizieflc mal a ninguno, ni 
corporal,ni cfpirituai. Y co fer tantas las celdas,los Dor
mitorios,Clauftros,y Officinas,como Conuento de nucue 
mil rcligiofos 9 enbrcue efpaciolo tenia todo barrido, y  
limpio,con efíraña elegancia,y curiofídad, folo el Capitu 
lo jamashuuo remedio, que qmfícíTe barrer; que friía cita 
con lo que fe lee de mi glorioío padre fanto Domingo,que 
licuando a vn demonio,que auia encontrado,tnuy hazen- 
dado,y diligente por el Conuento, por todas las Officinas 
del: en cada vna dellas, le dixo el genero de tentación con 
que acometia a los religiofos: pero llegando al Capitulo, 
nuyójdiziendo: que alli perdía todo lo que en los otros lu
gares grangeaua, por fer aquel fanto lugar dedicado para 
la corrección, donde los rcligiofos fe acufan en prcfencia 
de todos,delante el Prelado,de fus deícuydos, y  culpas le
nes, y  alli con profunda humildad,y marauillofa obedien
cia reciben la penitencia que les dan, reíignadofc todos en 
las manos de fu paitar, como ouejas íantas. Todo lo qual, 
como fea fundado en obedicncia,y humildad, le da tanto 
en roftro al demonio, que aun al lugar donde fe cxercitan 
ellas fantas virtudes,lo aborrece, y  no lo puede ver? y en
trar en el, lo tiene por fegundo infierno. Áfsi aquel demo
nio,del qual hablamos, nunca pudieron acabar con el que 
barrieífe, y limpiaré el Capitulo. Solían dczirle los reli-
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gtofos.Ven aca mala beftia,nofotros te hazemos libre,y te 
faltamos de la obediencia de los fíete años, fi entrando en 
el Capitulo confieras tus culpas al Prelado, como lo ha- 
zen los otros religiofos. A lo qual rcfpondia el infernal e- 
nemigo,(donde fe echa de ver íu obftinació,y dureza) bol 
uiendo para tras,y poniédo el dedo en el ojojdezia: Guar 
da o;o,yo auia de pedir perdón,antes vofotros me le auia- 
des de pedir a mi, pueslicndo yo vna criatura tan noble,' 
cuya naturaleza, es fuperior a la vueftra., me cmpleays en 
offícioSjtan viles.,y ab)e<ftos.En fin el liruio en el Conuen- 
to,dc todo quanto le mandaron., en todas las cofas de tra
bajo , como cauar, arar, eftercar, lauar, traer piedras, la
brarlas j y  de peón de aluañil, ayudando mucho a la obra 
delConuento. En el inflante que fe cumplieron los fíete 
añoSjfín dar razón (y como la auia de dar quien en nadalá 
tiene) y  fin defpcdirfe de nadie,fe fue., que nuca mas le vic 
ron.Tienen oy dia en el dicho Conuento, en memoria de 
cfte ícruicio vna muela de leña, que fue la vltima que cor
to,y traxo el dcmonio.Guardan la caña,cndida con que le 
Ilamauan,y otros recuerdos defte milagro.Y el rincón que 
leleruia de domicilio,efücon vn letrero , que refiere cfta 
marauilla. Y podríamos en eftc lugar poner por mote en 
honra de eftc Santo aquel veríillo que eferiuieron en el fe- 
pulchro defan Caftrenfe Obifpo marauilloío en lanzar 
demonios.. ■. ' il

ir  m onis erigir ir£y u

C¿uem pr/us objcejjo de corpore fe c it .tbirc. ' '1 1

Contaua también vn teftigo de vifta, que de la Etiopía 
traxo eftos originales,que fíruiendo con los otros Comen
dadores de guardia al Prefte luán, llegaron al Conuento 
de Plurimanos, y entrando dentro, vio el Prefte luán mas 
de quinientos nouicios,qucbarrianlosClauftros¿Y como . - 
UlieJÍen luego, el Prior, y todos los religiofosarecebirle,

dixo
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dixo el Emperador : No ay quien haga cito, fino ellos ni
ños,que es canfarlos mucho? Rcfpondio el Prior: Señor co 
rao fe fue aquel feruidor, que nos dio el Tanto Thacleayma 
noth,auemosIode hazer noíotros,y humillarnos a ello.A 
lo qualdixoel Preíte Juan,riédo: por cierto queclglorio- 
fo lauto fue limitado en mandar lolo líete años,mejor fue
ra fetecientos/ A loqual acudió el Prior. Señor,los Santos 
no hazen cofa que no fea fubalternada a la voluntad diui- 
naja qualnole deuio danna? licencia, y afsi vio de la li
mitación que fe le concedía, filo  he dicho porque entien
da ci le¿tor,que la hiíloria que aqui fe ha cfcrito., es verda
dera^ fabida délos niños en toda laEtiopia, y tradición 
ccrtiisiniay verdadera. .. /
' <il .*•:  ̂ .;•■  §. - . . 0 . i •
E Stas, y otras muchas marauillas obro la diuina Mage- 
■*—'ítad por la intcrceísion de fu fícruo Thacleaymanotb, 
y  bailaran las que fe han cicrito,pues por ellas., comò quié 
por el hilo laca el ouillo,y el Leon por la vña,fe collige, el 
extremo de lantidad,y el alto punto de perfecció,donde íu 
bio nucílro glo’riofo Santo. Pero no fera razón, que quede 
enterrado en el callado Mencio, fin que íe haga la deuida 
memoria de vn tauor y merced que viò con cile Santo, la 
liberal mano de Dios., la mas peregrina, y prodighila que 
fe lee en todos los Anales de los varones Apoítolicos, pues 
hallamos a la gloriola Madalcna illuílrada con tan gran- 
diofa prcrogatiua.La qual fue, que citando elle fatulísimo 
Varón déla vltima .enfermedad deque murió, hablando 
con fu hijo fan Felipe, y otros muchos religiofos, délos 
grandes bienes,y colmados premios que Dios tiene guar
dados en el cielo para fus íieruos. Relpodio lan Thacleay* 
manoth. Algo de elfo fe yo por experiencia, porque por 
cfpacio de veynte años continuos, líete vez es al dia,fcgun 
el numero de las horas Canonicasjie fidò leuátado en pal-
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mas de Angele» poreiTos ayres al Ciclo,donde ohiala» mu 
ficas Angélicas, y armonia» cclcftrales,y gozaua de aquel 
regalo,inanidad,deley te,contentamiéto, y recreación que 
eftà guardada para folo Dios, y los buenos : y era tanta la 
dui cura, que parecia que le defmoronaua el C ielo. Y afsi 
digo,como quien lo ha experimentado,que los largosayu- 
nos,íon cortos*Jas prolijas vigilias,fonbrcues:Ios muchos 
trabajos, fon pocos: las defnudezes,abrigo: y todo genero 
de trabajo, es regalo,fi fe confiderà el auentajado intercíc 
que fcconfigue..

AI fin, viendo el gloriofo Santo, que fe le acabaua la v i
da,la qual auia corrido,no en las flores que fe lleua ej vien 
tOjfino en los frutos que Dios eftima,que fuero medra pa
ra fu perfona,y edificación para las agenas : y  conociendo 
que fe liegaua la hora tan amada de los buenos, ios quale* 
licúan la vida en paciencia, y  la muerte en dcíTeo,por 
ferella fin de lostrabajoSj.de losfobrcfaltosjcongoxasjan 
guftias, dolores, enfermcdadcs,y alas penas, triííezas', y, 
tribulaciones,aquí leles pone fin y termino,y las colunas 
de non plus vltra.Dando la calétura brauos afaltos a la vi 
da, recibió los fantos Sacramentos déla Iglcffa,y fe pufo a 
razón con Dios, pidiéndole con lagrimas, perdón de fus 
culpas,aunque en toda fu vida no auia cometido finrazon, 
ni culpa,que fe pudieífe llamar mortal. ( priuilegio en al
gunos de los fantos de la Orden de fanto Domingo) Efla- 
uan los religiofos al rededor de fu cama,que masera cathc 
dra de mortificación,y penitencia,que camadcdefcanlo*
\ viendoM fu amado padre afido ya a las aldauas del cielo»1 
y  el vn pie puefto dentro de fus vmbrales, confiderando la 
fo!edad,y defabrigo en que quedauan, a penas podían co- 
tener las lagrimas,fin que ateftiguafen las del corapon. No 
ay que poner por ciento lo que fentian, y dezian, pues la 
perdida craocafionada para lagrimas j y fcntimicnto flit
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. medida.Hablauañle con inas viuas lagrimas,que bien pro 
nunciadas razones:Mirad padre,quan triftes, y  defeonfo- 
lados nos dexays a todos,acordaos de nofotros quando vc- 
ays a Dios.El fanto gloriofo(Ieuantandolos o jos al Cielo, 
los bracos en Cruz eftendidos, para abracarle co fu cfpo- 
f o : era verle, ver vn verdadero Crucificado con Chriito) 
les dixo: Hijos lo que toca a mi,no ay necefssdad de acor
dármelo , no llorcys, ni os delconfolcys,no os laftime mi 
muerte,pues el Señor por fu mifcricordia me quiere licuar 
a vida mas Tanta,mas iegura: a vna vida que es vida,y a bo 
ca llcnafe puede llamar vida,y vida tal,que no tiene acci- 

Maerte dentes de muerte,pues esvidagloriafa,y bienauenturada:
gloriofa. ¿jntcs 0s ruego,q os alegreys,v hagays fieíla conmigo,pues 

me parto para el celeftial Padre,en cuya preíencia os ayu 
daré (iéprc mas que aca , y  Tere vn procurador de vueftros 
negocios perpetuamente. Dcfde aqui donde eftoy, veo a- 
parejado vn premio inexplicable, que ni los ojos vieron, 
ni los oydos oyeronty fi eítos des fentidos, que fon de ma
yor capacidad,no le pueden dar alcance,menos lo podran 
hazer los demas fentidos, fiendomas groferos. A mis bre- 
ucs trabajos,y cortas penitencias, veo que les correlpódc 
Vna copióla merced,y vna gloria inenarrable.Dcfdc aqui 
cftoy mirando a los Angeles gloriofos,que me efperan pa
ra agentarme en vn alto,y encobrado trono. Veo Cj hazen 
jfieñas los Santos,fe regozija toda la Cortcfobcrana,y le 
alegra conmigo,que aunq pecador,por la diuina gracia íal 
uo,y muy vezino a la deífeada, cipcrada, y  prometida co- 
rona.Hazed lugar hijos mios, hazed lugar, que veo clara
ría ;nte entrar en cíleapofcnto a mi Señor Jelu Chrifto, có 
fu fantifsima Madre la Virgé María,y a nueftro gloriofo pa 
dre S. Domingo, con infinita muchedumbre de Santos. En 
aquel punto eftando los religiofos poftrados por los fuelos 
fue llena aquella celda, oParaylo terreílre, de fuauifsimo
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oIor.Y nueftro Maeftro Chrífto,llegándole a S. Felipe, y  a 
ían Ella, que eítauan arrodillados, les hizo vna Cruz con 
Tus diurnos dedos,a cada vno en la frente. Oyerofe dulces 
mulicas,armonías celelliales: y có elfos cantos,y iones di- 
uinos, fue delatada aquella alma dichofiísima del morral 
velo,y fue rcccbida en los bracos de fu Maeífro Chrilfo,y 
lleuada al Cielo,con gloria,y bienauentnrá^a eterna, a los 
quarenta años de habito,a los letenta y tatos de edadj-año 
del nacimiéto deChrifto 1566. Que como fobre tanta edad 
cayeron tantas mortificaciones,penitencias,ayunos, dici- 
plinas,cilicios,caminos, y cuydados, parece que viuia de 
milagro,iegun elfaua cülumido,y acabado,cra ya tiempo 
de gozar el fruto de tan cótinuos trabajos, y  el palio de ta 
dicho la carrera Fue fu muerte dichoía la noche de la Paf« 
qua de la Refurrcccion,y por eífar cite dia ocupado , fe ha 
transferido fu fieífa,y fe celebra folcnncmcnte por toda la 
Etiopia,con grande alegria,y tripudio,a los 18. de Agofto* 
<•: Los religiolos,viédo que ya era muerto,fe deshazian en' 
lagrimas,no obftdte que entendían la razón q[ auia de hol- 
garle de la gloria, y felicidad de fu padre. Arrojauanfc al
rededor del difunto, vnos eítampauan dcuotos beíos en los 
pies,otros befauan las manos, otros la ropa,fin poderfe a- 
partar de aquellas fantas rcliquias.No quilo Dios,q fe en
térrale tan en íilencio el lanío cuerpo, como los religiofos 
penfauan:porqno folo la diuina Mageíf ad hazc mercedes 
a los elcogidos,alla enlabienauéturanpa: pero tabien los 
autoriza, y honra en el mundo deípues de muertos quado 
pueden recebir las honras al feguro,lin q[ les fean dañofas,' 
ni los deluanezca,ordenó la diuina prouidecia,^ fe dcfpo-‘ 
blaíen muchos lugares,y ciudades,y con eílraña deuocion 
acudieron al Conuéto a rcucréciar clíanto cuerpo. Todo 
era vn clamor,y vna cotinua alabanza del fanto Thacleay 
manoth. No íe crataua d otra cofa, ni auia cofa n¡as digna
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<Je contar. Vnos dezian, los enfermos que auia curado, o* 
tros ios muertos refucitados,otros los muchos que auiáfí. 
do librados de varios peligros, otros la fuerca de iii predi
cación,y efficacia de fu exemplo, con que auia conuertido 
millares de pecadores. Finalmente fue tal el concurío de 
la gente,y tanta prieíTa fe dieron a cortarle el habito, que 
fue menefter muchas vezes veftirlo de nucuos vellidos por 
auerle hecho piepas los otros, perfonas deuotas •, todo era 
para ellos Tanto, por auer tocado en aquel cuerpo, que tan 
Tantas reliquias tuuo en íi guardadas, porque es tan bueno 
el Señor a quien íiruen los julios, que quiere quetodoel 
mundo rcucrcncie,y honre,no folo fu cuerpo, los hucífos, 
fino los veftidos que viftieron,1os paparos que calparon, el 
cayado,y báculo en que fe arrimauan, las cadenas con que 
fe apotauan, y  quiere que efto fea mas venerado q las per
fonas délos Reyes,y Principes,y efto es lo menos,y el na
da, refpeto de lo mucho con que les paga en la gloria.Fue- 
ton muchos, y  grandes los milagros que Dios obró al to
que deuoto de lus Tantas reliquias, muchos enfermos cof 
braron la Talud delicada:los leprofos, quedare limpios dos 
ciegos alumbrados: los endemoniados, libres'. Fueron fus 
milagros de modo, que pareceauer lido efte Santo vna fu - 
ma de los milagros de todos los Santos, y  vna mueftra del 
poder de Dios. Dieron orden los religiofos en fepultarlc, 
con la decencia que conuenia,y amortajándole con el ha
bito de la Rcligió,le pulieron en vna arca de madera muy 
ricamente guarnecida, y  tachonada, qual conuenia para 
tan fanto cuerpo,y la pulieron en lugar decente en el tem
p'o. ; .■ i • ; - ’ . '
■ Aconteciovnprodigioío milagro, que en el lugar don

de pulieron el arca, manó luego vna fuente de aguas cla¿ 
ras y  efpejadas: las quales beuidasde los enfermos, fanan 
da todas enfermedades, que en efta marauilla quilo hazer
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D íqs femejante a efte Canto al gloriofo Apoftol fanBarna- 
bc,cn cuyo fepulchro,que efta junto al lago,llamado Bcna flagro 
co, el día de fu fiefta cada año, nace con gradeÍmpetu vna c",clh,c- 
fuente de aguas claril’simas, dulces; y  fabrolas.Y lomifmó pu c r°* 
fe dize del Jcpulchro del martyr gloriofo fan Lorenzo, no 
el EfpañoLíino ¿1 que llaman de Nouara,cuya fiefta le ce-- 
lebra a trcynta de Abril ; porque del también mana vna 
fuente de aguas criftalinas, y  efpejadas. La mifma mara- 
uilla quilo Dios obrar en el fepulchro de nueftto gloriofo Baronía; 
Thacleymanoth.Y podíamos poner por epitafio de fu fan en fuMar- 
to fcpuIchro,los verfos que el otro Poeta dcuoto pufo por . 
rotu ó del fepulchro de iañ lorenpo de Nouara > que refié « Colana,li 
ren cftc milagro,por fer muy elegantes. í.‘r. , t ¡enrodé a -

. '.'lAjjiicis hoc mitYmortumuli de more CiUtdtW/ty' , ̂  Bozio to*
„ id fclidum efi ititiujimd nec vlldpdtcr; a.defign.

; Vmie quedt tclhtSj occuluts mittere tjmphasj - • * * 4
i . ■ ; Manat ab ihoejhs ojlibtuijle liejuor» y v*í *. ■ *
> . SidubitMmediofuddntestoüefepulchro ¿íí̂ f,*
■ , Reliquias: dices ,vnddfdlubnsvbi ejl? '
, Qui fo Dios defeubrir a algunos lieruos fuyos,y reuelar- 

les el gloriofo eftado en que fu íiiifericordia le auia puefto, 
para aliuiar con efto la pena,y defconíuelo,con qucdauá ¡¿ * clom 
losréligiofos.Y aunque fueronmuchas,y muy milagrofas ft,° 
las rcuclaciones que Dios hizo déla gloria defte fanto,fola\ . 
referiré vna,por fer de las cxquifitas,y prodigiofas §  fe lee - 
de Tanto alguno. A los quaréta dias de fu dichofa muerte,q[ ?. 
fue dia de la admirable Afcenfió de Chrifto., eftadoS.FcIi- r 
pCjy el fanto Elfa., a quié el gloriofo Thaclcaymanot auia : 
vellido el habito en la Jglefía del Couentode Plurimanos,./, 
defpues délos May tiñes, haziedo fus éftaciones por los al- ; 
tares,vieron entrabos,  ̂venia por la Iglefia házia ellos el 
íanto Thacleaymanoth,gloriofo,y refplandeciete,rodea
do de luz. Y admirados los Cantos religiofoŝ y llenos d ale
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gria,qdé apenas podían pronunciar las palabras, le dixê  
ron: Soy i vos nueftro Tanto padre, y fí Toys dezidnos don
de cftays? A los quales dúo. Yo foy hijos mios vueftro pa
dre  ̂hermano Thaclcaymanoth: cftoy por la diuina cle
mencia en el Cielo, donde me ha premiado Dios con vna 
gloria inmenfa,y con vn premio infinito. Hame puello en 
vn trono muy alto, y encumbrado: por tanto hijos mios 
alegraos de mi bien, hazed ñeftas con regozíjo, pues con- 
migoteneys padre,amparo,tutela, y vn patrón perpetuo,* 
para todas vueftras necefsidades delante de la diuina Má- 
geftad. Aueys de faber, que a mi muerte Te halló prefente 
Chrifto nueftro Rcdcmptor, y la Virgen Maria madre de 
mifer¿cordia,y nueftro gloriosísimo padre Tanto Do min
go,con grande muchedumbre de Angeles,y Santos.Y cfta- 
do Chrifto en la celda, hizo con Tus diurnos dedos la Teñal 
de la Tanta Cruz en las Trentes de entrambos. Tu hijo mió 
Felipe,mefucederas en el Prioratojy al fin, por medio del 
martyrio vendrás a gozar de Dios en mi compañía. Y vos 
hijo mió ElTa, Tereys Prior,y paíTarcys muy grandes tra
bajos,por la execució del officio Tanto de Inquiíidor,aunq 
no morireys como vueftro hermano Felipe: pero Teguirle 
heys en el camino de la gloria. Hi jos mioj,quado mi alma 
íalio del cuerpo, Tue recebida en los brapos d nueftro Mae 
ftro Chrifto,y allí me concedió vna merced muy Ungular, 
y fue: acompañado de millares de Angeles fuy al purga
torio,donde Taqué fíete almas de aquellas efpátofas penas, 
las quales fueron las que yo quife,y Taque algunas de Reli- 
giofos amigos,y de otros conocidos; y todos en compañía 
nos fuymos al Cielo.Concluydo efte Tanto colloquio, def- 
pidiendofe dellos, dcfaparecio, quedando los Tantos muy 
alegres,y regozijados,con el conTuelo que hauian recebi- 
do.En efte fauor de Tacar almas S purgatorio, le hizo Dios 
parecido al glorioío Tan Alberto Magno?famofo Dotor, y 
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Maeftro dei Angélico Tanto Thomas,del qtsal eftriue L e V  

dro Alberto Bononicnfe, qué quando murio,por fus mere 
cimientos fueron libres de las penas del purgatorio, fey* 
mil almas. Y fue femejante a fan Laurencio , famofo mar. 
tyr,dcl qual eferiue fan Gregorio Turonenfe,en vn fermó 
que haze de fus alabanzas, que el Viernes de cada íémana, 
faca vn alma de las penas de purgatorio. Eñe fanto glorio 
fofacó fíete. • H 1

$. -

SEruira de aduertencia en las milagroíás vidas de cftos 
prodigiofos Santos,¿j todos ellos murieron, aísi los mar 

ty res, como los confesores abracados con la fanta Cruz.' 
Porque como dexamos eferito cnlaí. par. lib. a. cap. 14. 
que es coftumbre en la Etiopia,defde que fin Matheo Apo 
ftol,y Euangelifta,predicó en ella la Fe Catholica,que to
dos los Etiopes licúan vnaCruz de Euano,de vn palmo de 
tamaño.Los Ecclefiañicos,Clérigos,y Fray les, y losCaua 
lleros,cn la mano, que es ferial de nobleza: y lo reñatedel 
pueblo,la lleuan colgada al cuello, delante oel pecho. Y es 
tan recebida cña coftumbre, que tienen por mal Chriftia« 
no,al que no la lleua. Y afsi,quando fueron deícubiertos lá  

primera vez por los Portugueses, fue grande fu admirado 
de ver Chnftianos dé Eípaña,tierra del Poniéte,tan apar
tada^ remota de la luya: pero mucho mas fe eípantaron¿ 
como íiendo Chnftianos,no lleuauanCruzes, ni en lasma 
nos,ni colgadas al cuelloipor lo qual fe apartauan,y arre* 
drauan dellos. Y afsi determinaron los Portugueíés, de He » 
uarCruzes en las manos,y al cuello,para quietarlos,y ena 
morarlos,con aquella dulce,y amorofa figura: y defta fuer 
te contratar con ellos llanamente, fin cftrañcza, ni rezelo 
alguno. Efta coftumbre la guardan puntualmente los fray- 
les de fanto Domingo en la Etiopia, los quales toda la vi« 
da lleuan vna Cruz en la mano,y con ella abracados mué«
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ren>y dan fú ainía á Dios. Lo que toca a la figura de Clin- 
fio crucificado, es tan grande la rcuerécia,y tcmerofo reí- 
peto que tienen al Crucifixo, que ningún Etiope fe atrcuc 

,a tenerle en íiicafa,diziédo,que ellos no fon dignos,íiendo 
,'tan grandes pecadores^de tener en fus moradas vna figura 
tan íacrofantá, diuina, y myftcriofa: Tolo la tienen en las 

Lyglefias,y templos, muy cubierta con cortinas, con gran
de veneracion,y rcfpeto, que nadie la puede ver. Y lolo el 
Viernes a las tres de la tarde,acuden todos a las yglefias:y 
eftando con luzes en las manos, y con grade deuocion, los 
Sacerdotes delciibrecl Crucifixo, y al punto leuantangra 
des vozes,lloran,y fe abofetean, pidiendo mifericordia. 
Los Sacerdotes la dan a adorar a todos los que quiere, por 
cfpaciode dos,o tres horas :y  luego la bucluen al altar,co 
grande deuocion, y  corren la cortina donde eftn el fanto 
Crucifixo guardado,hafta el otro Viernes íiguiente. Admi 
rabie,y piadola fcnzillez.Los Portugucfes, q uado los def- 
cubricron,viendo que los Etiopes fe eftrañaua, porque no 
trahian Cruzes, les moftraron la imagen de vn Crucifixo 
que traían muy deuoto en vna ñaue,y al punto fe echaron 
por los luclos,dando vozes, y llorado, de lo qual quedaró 
admirados,y enternecidos los Portuguefcs,como no fabia 

,fu coftumbre. Y fegun cfto?fe ha de aduertir, que a los que 
eftauan para morir les dauan vna Cruz,para que con ella 
cípirafcn, y  no Crucifixo, porq no le tenían, ni fe hallaua 

;fuera de los Templos. Y alsi todos cftos Santos murieron 
con íola la Cruz. Pero agora con el trato,y comunicado, 

, Van recibiedo las fantas, y  piadofas coftumbres que vía 
Ja Iglefia Latina, y afsi vían dar a los enfermos vn 

 ̂ , Crucifixo, para que con tan í'anta, y
celefiial figura,mueran 

v  • ’ ' confolados»
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De la milagrofa vida,y heroy
co martyrio del glonofo Sant F E L I PE ,  fray le 

déla Orden de Predicadores,c Inquifidor
Apoítolico. Cap.X.

N A de las muchas razones,  ̂los 
TagradosTheologos trae para pro- 
uar la perpetua,y continua afsiften 
cía del Elpiritu Tanto, en la íuprc- 
ma lilla Apoftolica Romana,donde 
el Sumo Pontífice fe lienta, como 
cabera de toda la Jgielia Catholi- 
ca, es cfta,y digna de mucha coníi- 
deració,y que en ella repare lave-’ 

locidad del ingenio del pió,y Chnftiano lc&or.Entrc to
dos los eftados > que ay en la Iglclia de Dios ,no ay eftado, . 
en elqual ayan viuido menos numero dcperfonas,que el - 
de los Sumos Pontífices, y Papas Romanos 5 porque defdc 
Jefu Chrifto Redemptor nueftro, y  del gloriolo Apoftol 
Tan Pedro,hafta el prefente año de 1611. en que viue,y go- 
uicrna feltcifsima,y fantamentc Paulo Papa V.fc cuentan 
íegun los Choroniftas, dozientos y  treynta y  fcys Papas, 
poco mas,o menos: y  liendo tan corto el numero, có todo 
no tiene toda la Iglclia vniuerfal eftado,dei qual ayan fa- 
hdo mas Santos,guardada la proporcionólas heroycos,y 
grandiofos martyres,mas illufircs Tantos Confcllores,mas 
graucs Doílores.Fmalmente3fileemos los Anales,y hifto- 
rias Pontificales: hallaremos,que todos 1 os Papas fon Tan
tos^ ínudísimos varones: razónclariísima, y  efficaz,que 
prueua la aísiftcncia del Eípiritu Tanto que mora en aque
lla Apojftolica lilla, pues todos los que en ella Te (ietan,fon
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fantos.Efta razón proíiguc Thomas Bozio,difputando ce
tra los blasfemos hereges de miefiros tiempos, en el tomo 
primero delosfeñalescon que fe conoce,fer la JgleíiaCa- 
tholica la verdadera lib.p. ícñal 55.

La propriarazon podemos hazer del cílado de los Uhi- 
ftrifsimos Cardenales^el qual deípues del fupremo Ponti
ficado, es el que tiene menor numero de perdonas,y có to
do es para alabar a Dios, ver que de iantos martyrcs,Con 
fclTorcs,eminentifsimos Dodores, que en el han refplan- 
decido,feñal clarífsima de la fatuidad y grandeza de tan 
venerable cílado. Y dilatando ella razón, podremos apli - 
caria a los Obifpos^y Arpobifpos, que rcfpcto de Jos ot ros 
citados inferiores que ay en la Iglcíia,íon en menor nume
ro. Y que lengua bañara a dezir,ni que pluma podra reco
gerlos innumerables marfyres,la imncñlidad de’íantifsi- 
mos Confeflbres,y el incomprché/iblé numero de grauif- 
fimos Do¿lores,que ha florecido en elle fanto cñado: mué 
ñras clarifsimasjque prueuá,que el Elpiritufanto rige,go- 
uicrna, alumbra y aísifte a la Jgleíia Catholica Romana, 
madre carifsimaj y  amantifsima de todos los ficlci ,y  Ca- 
tholicos Chriflianos.

Entre ellos citados,que con tanta belleza adornan la grá 
de Monaichia de la Iglcíia, fe Ileua con fu reíplandor,los 
ojos de todo el Chriílianifmo , el fantilsimo cñado de los 
Rcuercndifsimos Jnquilidores,reformadores zelofos de la 
vida Chriftiann, Alcaldes cclelliales, Abogados de la ley 
de Dios,recaudadores de lo que le es deuido, reparadores 
de las ruynas del edificio cípiritual, defenfores de la Fe, 
atalayas de la fg!cfia,muros de fuego quela cercan, torres 
hermofas de'defenfa , diuinos Alí'crezes, que licúan cnar- 
bobda la bandera déla Fe,y Cruz del Señor., Iuczes redli- 
íimo^lin pafiion, ni afeólos, que nos liazcn acudir ccn los 
cenfos deuidos?y penliones del feruicio de Dios. Y finalmé

padres
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padres piadofífsimos, y  madres tertfifsimas para todos los 
líeles Chriftianos. Pues en cftc Íanto Tnbunahfi miramos 
con curiofidad,hallaremos > quedifde que el gloriosísimo 
padre íanto Domingo lo fundó en la Iglefia,ie puede con
tar con Tolas tres letrasjos queconefta dignidadhaníido 
honrados: ycontodo,caufamuy grande alegría,confíde- 
rar los muchos que del han falido,para grandes dignidades 
promouidos.

El íantifsimo Adriano Florencio,dizen que es el jprimer 
Inquiíidor,quede cicrtollcgó a Tentarle en la lilla de lan 
Pedro,y íer Sumo Pontífice. Y digo de cierto, porque cita 
en opimon,y muy prouable, que Innocencio V.y Benedi
cto Xí.fraylesde la Ordé de los Predicadores,y Sixto lili ,  
de la Religión de fan Francifco, antes de llegar al Pontifi- 
cado.fueron Inquifídores ,y  exercitaró eíte íanto Oíiicio. 
Fue Adriano Papa VI. natural de Traic<toenFlandes,Q- 
bifpo de T  ortoíajGoucrnador de Efpaña,y Inquifidor ge
neral en ella. Fue también Inquifidor Marccllo Coruino, 
y  dd'pues Sumo Pontífice,llamado Marccllo fegundo.

El íanto, y íamoío luán Pedro Carrafa,fue primero In- 
quifidor,y dcIpuesPapa llamado Paulo lili. Fray Miguel 
GuísIt rio de la Orden de Predicadores, fue primero Inqui 
fidor, y defpues Papa, llamado Pió V. Y los Inquifídores, 
fr.Fehx Perctto de Montealto de la Orde de los Menores, 
fue Papa llamado Sixto V.luán Baptifta Caftaneo,tomó el 
nóbrede VrbanoPapa VII.Iuá AntonioFachinetoa Nú- 
cede llamó Innocecio Papa IX. Don Henríque Cardenal, 
y  Inquifidor, y vltimo Rey de Portugal.Pues los Cárdena 
íes que han fido Inquifídores,fonmuchifsimos, como los 
Cardenales, Carlos de Borromco Iantifsimo varón. Don, 
fray Francilco Ximencz de Cifneros déla Orden de lan 
I rancifco. Fray luán de Merlanes, Inquifidor de Tolofa. 
Nicolás Rolcl, Inquifidor general de Aragón. Nicolás de
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Carracciolis Inquiíidor del Rcyno de SiciIia.,todos tres de 
la Orden de Predicadores,fueron Cardenales. Y fray Luys 
Donato Veneciano,de la Ordé de los Menores, Inquiíidor 
de Venecia/uc Cardenal. Y por no canfar al ledor,digo,<j 
en la Inquiíició general de Roma, han lido al pie de quaré 
ta Cardenales ínquiíidores.En la general dElpaña,fon nuc 
iie^v- diez los Cardenales Inquiíidores  ̂en ella ha auido.
Y entre los dePortugal ha auido vn Inquiíidor Rey,y otro 
Archiduque de Auftria,don Alberto Cardenal, y Inquili- 
dor en Caragopa.Don Gaípar Ccruantes de Gacta Carde 
nal,Inquiíidor,y el Cardenal Thcano fue Inquiíidor. Y lo 
dicho baile,porq feria poner puertas al capo,y querer co
rar las hondas del mar. Si de todas las gradczas,y preroga 
tiuas de eRe Tanto Tribunal le vuiera de hazer me«ció,los 
Obifpos,y Arpobifpos,los Prcíidentes,’y  de otras dignida 

. des fupremasTon tantos los q del fanto Officio han íido le 
uatados,q[ fon cali todos.Peroporq nos lleguemos al inftitu 
to d nueílrahiíloria,admira los muchos latos q ha auido In 
quiíidores. Los canonizados hallo q fon feys, el gloriofo 
P.S.Domingo fundador defte fantoTribunaljS.Pcdro Mar 
tvr, S.Ravmundo de Peñafort, S. Antonino Arcobifpo de' 7 *  ̂ r r • r * r L r*jFlorcncia.>aunq no le elcriue comunmente  ̂fuelle Inquilt 
dor,antes de Arpobilpo, dizelo Bernardo d Lutzemburgo 
en el lib.q.contra los Hercges,y trac la hiftoria de vnHe 
rege Mcdico,y gra Nigromántico,enemigo de la pureza,y 
virginidad déla Madre dDios,llamado IuaCanino,al qual 
quemó publicamente S. Antonino, no reparado en los mu 
chos fauores q tenia el Herege en los Caualleros de Floré- 
cia^ lo defendían. El gloriofo P. S. Hyacinto, tiende por 
cierto q fue el primer Inquiíidor en el Reyno de Polonia. 
Y que en eíla tierra ayaInquiíiciondizeloluanNider, en 
lib.3.delFormicario ca.8.Y el P.fr. Seuerino de Cracouia 
procurador déla Canonizado de S.Hy acinto?dcfde Roma

cm-
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embió vn aracel délos íuquifidores de Polonia al M.fr.Vin 
céte Iuftmiano,paraq le pulidle en fu hiftoria de la Inqui- 
íiciomy el primero q empadronó tue S. Hyacintho.Todos 
ellos fon canonizados folennemcnte por la Jgleíia,y todos 
ellos írayles de la Orden de Predicadores,y Carlos de Bor 
romeo canonizado.Los martyrcs Inquisidores, fon muchi 
fimosiíolo Religioios déla OrdS de S. Domingo,fon al pie 
de trcynta^todos efclarecidoscoti milagros,como S. Con
rado de Maípurg,S.Theocorio,S.Concordio Alemanes, S. 
Pablo de Vngria,S.Gmllelmo,Arnaldo,y fus cinco copa- 
ñeros. S.Poncc de PlancdiSjS.Pagano,y otros muchos, co
mo es Pedro Arbucs enCaragoca illuílre martyr.Los In- 
quiíídorcs q Ion tenidos por Beatos Confellorcs, a quie el 
ciclo ha horado con muchos,y grandes niilagros,íon tatos 
q no aura lugar para nobrarlos. El Beato Pedro Sylano,fr. 
Robaldodr-Raynerio Placctino,fr.Póce de S.Gif y Pío V. 
todos de la Orcícn deS. Domingo., y  illufíriísjmos Tantos. 
Prueualc todo lo dicho por la hiílona, q de los Cantos déla 
Etiopia vamos efenuiédojos quales fon fnquiíidores., calí 
todos, vnos martyrcs, y  otros ConfelTorcs: y entre todos 
ellos luzc.,y brilla cóhermofos reípládores,elB.S.Eelipe.

§•
CScriuen la vida deftc fanto martyr entre otros q fe han 
■■“ 'citado,Luys de Paramo ínquifídor de Sicilia en el lib. 
de Origine,&progrelíu fan&a; Inquifítionis,y fr.Vicételu 
íliniano en el hb.de Origine Inqmíitionis,los quales cíen**’ 
uen có Serafino Razi,q efte fanto Inquilidor fue hijo de vn 
Rey llamado Glarcacas en la Etiopia,el qual liando de tres 
metes,y eftando en bracos del ama q Ic cnaua,entró vn Re 
ligiofo de la Orden de S. Domingo en la cafa del Rey, y fe 
pulo a mirar có grande atenció al niño, ybnclto al padre, 
con cfpiritu proktico,le dixo: Señor elle niño no os ha de 
fuccder en elReyno.Y como el padre fe alborótale de oyr

' tales
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tales nueuas,dixo,pues quien ? por ventura ha fe de morir 
efte niño en lu niñezr Refpondio el fanto frayle: Señor no 
os reboteys,ni os caufe triítcza.íi digo que no os fuccedcra 
en elReyno teporal,- perofi en el cclcítial. Sera frayle de 
mi Orden,el habito que yo vifto veítira.feragran tanto,y 
al fin morirá martyr, íiendo honra de vueftro Iinage,y de 
toda la Etiopia} que frifa cito con la profecía que fe dixo a 
la madredelglorioloDoftor íantoThomasde Aquino an 
tes que nacieííe. Recibieron los padres citas nueuas, con 
lolíegado pecho, viendo que Dios los quería honrar, dan¿ 
doles vnhijo fanto : yp.ísi en fu enanca , le difponian , y 
guiauari al eltado de frayle . Siendo de vn añojo licuaron 
al ConucntodePiurimanos, donde lehizieró poner el ha 
hito del gloriolo padre lanto Domingo, a la traca có que 
íiielé veítir a muchos niños de hábitos deRcligiones,o por 

.voto,o por deuocion; y al si eltuuo, y anduuopor el Pala
cio de fus padres,haíta los años de la dilcrccion. Dcidc lúe 
go comencó a lleuar tras fi los ojos de todos: porque íu re 
polo, íu foísiego, lu quietud, lu maníedumbre, fu oración, 
l'ulileneio,fu prudencia, fus preguntas,y rcfpucítas, fus c- 
x*rcicios, fu atención,lu dilcrecion,lu deuocion,y compo 
ftura, no era de níño.y tan niño,lino de hombre y muy hó- 
hrcjy en quien no tema años para firlo,no podía fer, lino 
gracia dimnn,que ella lola es Ja mneftra deltas cofas prodi 
gioías: ella hizo,que vn niño dedos años, de tres, de qua- 
tro,de l'eys,y ocho, citando en cala de ius padres,en el Pa
lacio de vn Rey, íupieik\ y qmñeíle, retirarle de los entren 
tenimientos,y juegos,platicas, y cÓucrínciones, que en a- 
quella edad parecen tan naturales, como el comer , y mas 
quando ay compañía délos mifmos humores,como la auia 
en el Palacio. Era fu ordinario excrcicio,rezar las oracio
nes que le auian eníeñado, leer las vidas de los Santos,y 
pealar en lo que le dezian, y enfeñauan de la gloria. No le



l<r conocieron otras inclinaciones,ni otros guftos, ni otros 
tratos.Pi omctianfe todos grades frutos de tan feguras ray 
zes,fiadas,no de la inconftancia de arena,fino de la firmeza 
de la piedra Chrifto, cuyo amor yua encendiendo el cora
ron de aquel bienauéturado niño. A Chrifio, y  a fu diuina 
voluntad,venían aparar, como a puerto íegui o las olas de 
fus penlamientosjde fus dedeos,de fus propoíifos.En llega 
do el fanto niño a los años de difcrcció,fus padres, el Rey 
Glareacas , y  fu madre la Rcyna, con grande acompaña
miento de fu Corte, lleuaron a fu fanto hi jo al Conuento 
de Plurimanos, para que recibidle el habito del gloríelo 
padre fanto Domingo como nouicio, aunque íiépre le ha- 
uia licuado de deuocion: porque como buenos padres acó 
dieron aDios,conformadofccn todo con fu voluntad,por 
que iabian que fu hijo.no auia nacido en íu conñanca,íino 
en la voluntad de Dios que fe lo dio ; y tenían por o fíenla 
grauCjtio ayudar a las mueftras de Cantidad,y virtud de en 
tcndimiento y habilidad que defeubria fu hijo,confagrari 
dolé a Dios en la Religión de los Predicadores, donde fe 
enfeñ\ cftudio,y diciplinflifcicnciaJy íabiduria,quc conlD 
fíe enfiber fertnra Dios, txemplo es efte poderofo,para tj[ 
aprendan ios padres, que no impidan los buenos propo/i- 
tos de fus hijos. Ay algunos q pienfan fer mas atinados fus 
difcurlos, q los conícjos del Euangelio: y fi fus hijos fe van 
a Cernir a Dios,los tienen por perdidos,teniedolos por ga- 
nados,quando Ion cíclanos del míido, diablo, y  déla carne 
fus enemigos. Sabían muy bien elfos Cantos padres, que la 
purpurar,el oro,y clmando,no fonefpada ( comodizcn) q 
de vn hilo cuelga, íino pagadores, y l'aetas cncrboladas, í] 
le entran baña las entrañas. Diole el habito, con grande 
contento y güito el lanto padre Thacleayinanoth, cono
ciendo por elpiriru prcferico, los grandes theforos que la 
diirna mifcncoidia tenia guardados en aquel niño, los

cuales
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quales auia de defeubrir a fu tiépo. Todo el año de fu no- 
meiadOjV aun todo el tiempo de l"u fraylia,fue imitar las la 
bores de virtudes,del dechado que via en íu Prelado Tha- 
cleaymanoth. Aproucchofe tanto en efta cfcuela., que co
mo los que aprenden a eferiuir, remedan la forma de letra 
á rumacftro,y el atontar la pluma en los dedos, y la mano 
en el papel:aísi el bendito dicipulo imitaua la forma de la 
caridad cncédida q lu fanto padre aliento en las manos de 
fus obras,y en el papel blanco de fu innocente conciencia. 
Erahutnilifsimo ,cauaua de ordinario en el abilmodcfu 
nada,y con el conocimiéto proprio, dcfcubna nueuos qui 
lates del prcciofo metal de la humildad. Era humilde, fin 
¡hipocrcíia: grauc,íin cntonamicnto: amigo de orar,(in prc 
tender honra por ello. A los años dezifeys, deipues de al
gunos de Nouiciado, hizo profeísió en manos del Prelado 
el fanto Thacleaymanoth con grandes afe&os de deuoció 
y  ternura,afsi propria,como de todos los prcfcntes.Puíie- 
ronle luego a los eftudios de la íagrada Theologia,y la fan 
taEfcriptura,y en todo falio eminetifsimo,afsi porlaí'an- 
tidad devidajComo por la profundidad de fu dodrina. Que 
bien caen las letras fobre la nobleza : es ella como el oro, 
donde fe engaitan diamantes,y rubíes; porque de la fuer
te q en el oro parece lo que fon las piedras preciofas, y af
rentan bien :afsi las letras fobre nobleza; y íi caen fobre fu 
geto que carezca della, cllasle fuben de quilates,y en dic
to le hazen noble. Eftc Santo juntó con la nobleza, las co- 
ftumbres.y las letras/y en todo fue eítremado; fue nobilif- 
fimo,y muy doéto, y fobre todo fanto. Era tan puntual en 
la oración, que fu principio era el dexo de la lición, y  tan 
cuydadofo en la liciomquc fu fin no era lino por dar prin
cipio a la oracion.La lición recreaua fu coraron,y fu ora
ción, era para mayor aliento en la 1 icion. Siempre ellaua 
fobre los hbrosdin jamas faltar al Choro, ni de fu cor acón



#
. el conteto eon 0 a todas horas acudía a rendir en el a Dios 
las alabancasdeuidas,fon el las leche para losniños,man- 
jar para los hombres., y para los Angeles vida. Y elle glo
riólo lauto,hallaua en ellas leche, con que criarle, manjar 
con que mantenerle,y vida con que viuirj que en efeto no r ‘ s '
parece que tenia otra,lino alabar a Dios. A fu tiempo recí 
bio las Ordenes,de las manos del Abuna, o Patnarcha de 
laEtiopia,llamado Iacobo,hóbre dcvidaexemplar,y muy 
lauta : de quien fe cuentan muchos milagros,y contare yo 
en elle Capitulo algunos. Dizel'c vna cola del gloriol'o lan 
FelipcJque’defde íj recibió el habito de la Religión de los 
Predicadores,quc fue lié Jo  muy niño, halla que fe ordeno

,de Sacerdote, jamas hablo, burlando, ni de veras palabra 
ninguna,con feglar,ni con padre,ni madre$que en elle par
ticular ay muy grade rigor en la Orden., y en la Etiopia e? 
inuiolablc conllitució.Cantd la primera Miífa el glonofo 
Tanto en el Conuéto de Plurimanos, con alegría vniueríal 
de religiolos,y fcglares , que fueron innumerables los que 
acudieron a la bella,en compañía de íus padres', que como 
Reyes la hizieron muy grande. Pero mayor fe la hizo el 
Cielo,y la recibieron íus padres de contento,y gozo,y fue cnYaMiffi* 
que quando aleo el lantiísimo Sacramento en ambas elpe- 
ciesjíc vieron todos fubirle en el ayre mas de dos codos, y 
eílar el cuerpo luípenlo en alto , leuantadas las manos con 
el Sacrameto fanto,lo qual, ni lo aduirtio,ni lo fupo,halla 
q el Prior fe lo dixo,hazicndolc preguntas lobrc eíle cafo.1 
El mifmo milagro le aconteció otras muchasvezes dizicn-  ̂
do Milla,y c liando en oración.Su íilcncio fuegrandifsimo,' 
y  en ella virtud fe fcñaló mucho. Y aunque fue eílremo de 
todas las virtudes: pero en la que mas fe eílrcmó fue efta,1 
acompañándola con vn encerramiento continuo, huyen-' 
do de la vanagloria: porquenodefraudafc.,deluaneciefc,y 
destruíale el fruto de fus buenas obras» Y  c;ondciendo tí la
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penitenciaos virtud de tanta eftima,que fus granos de oro 
fe hallan folamente en las corrientes de cfta vida, que con 
grande velocidad, y facilidad, fe acaba., y  les corrclponde 
premio eterno,fue rígurofifsima la que hizo. Vcftia conti
nuamente cilicios: y a rayz de las carnes,llcuaua afperos 
rallos,importunas cadenas, ojas picadas, y  cintos de hier
ro,que a la continua le afligían,y atormentauan. Cada dia 
fe difciplinaua cruelmente, hafta la fangre. Defdc que to
mó ci habito, hafta que murió, no comio carne. Su ayuno, 
fue perpetuo, folo comiedo vna vez en el dia. La Quarcf- 
111a,y los quinze dias antes de la Afliimpcion de nueftra Se 
ñora,y los dias que ay en el mes de Iunio,antes de los Apo 
ftoles,ían Pedro,y íán Pablo,y todo el Aduiento,no comía 
fino folos los Domingos, fin goftar manjar déla tierra, en 
todos los feys dias déla femana.Y digo manjar de la tierra, 
porque en eftos dias que ayunaua toda la femana, baxaua 
cada dia vn Angel,con vn vafode Manna í'abrofiísimo,rc 
galado,y deliciofo,con el qual,cl fanto Varó fe fuftentaua, 
a la trapa de la gloriofa fanta Bcneuenuta de Auftria de la 
Orden de fanto Domingo,que en cinco años continuos no 
comio, ni beuio, y  vn Angel le trahia de comer del Ciclo 
cierta cofa labrofiÍ5Íma,y con fu mano le ponía la comida 
en la boca. File muy caritatmo,y en particular de los afli
gidos enícrmos :yalsiíiruiomucho tiempo en el hoípital, 
que tiene el Conueto de Plurimanos, como fe dixo arriba. 
Nunca íe defeubrio campo en fauor defta virtud, que no 
quedafle por fuyo.No le hizo fu fantidad penofo, ni lu re
cogimiento erizó,intratable, ni cubría con cfpinas de difi 
cuitad la comunicación de fu charidad. No era hombre de 
ceño;para todos era,a todos hablaua,y a todos aprouecha 
11a. Refplandecian en eftc Santo todas las(virtudes,con tal 
clariJad , y  luftre, que quando fe confideraua vna, llama- 
uan las demasía confíderacion con fu refplandor cxcefsi-

uo.
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uo.Quado auiadedezirMifia,a la trapa de tu p3dre,y ma 
cftro Thaeleaymanoth, baxaua vn Angel a miniftrarlc , y  Milagio. 
ayudai le en ella, trayendole el pan , y  el vino del Cielo-Cj 
hauia dcconfagrar, y  aTsiftiatodoeí tiempo que duraua 
aquel Tanto Tacrificio.

Hite prodigiofo milagro,con q la diuina magefiad hon- 
ro a efie Sieruo Tuyo:haIlamos que lo obró Dios con otros 
rchgioTos Sátos,de la Orden de tanto Domingo,de los qua 
les te trata en cfta htftoria. Y tí reboluemos los Annales de 
los Varones Tantos, veremos muchas colas Tcme'játcs a ef- 
ta.El gloriofo S.Euthimio/egun refiere S.CyrilIo en Tu vi 
da,viagrandiTsimonumcrode Angeles, aTsiftircomo Cor 
tétanos,al tiepo que Te cclcbraua la ñufla: vnos poftrados, 
adorando humilmentc el TantiísimoSacramento: y  otros 
con grandifsima reucrencia,íiruiendo de miniftros, en to
do lo necciíario para aquel Tanto Tacrificio * Ello proprio 
refiere Sat Chryíoftomo, de cierto varón antiguo,a quien s.Chryfo. 
nueftro Señor rcgalaua muchas vczcs,con cfta loberana vi de 
fion,paraconfiiclo Tuyo,y enTeñanca nueftra. Y deftas hiT- Sacer“* , 
tonas colegimos, que los puros de coraron, que en aquel 
lugar eftan como deuen, les dcícubrc Dios myftcrios íecre 
tos,y cTcódidos alos demas.Como le Tucedio al TantoObiT- 
po de Rumcllo, cuyo nóbre no eTeriue Sophronio Patriar sophro íu 
cha de IcruTalen,autor defta hiftoria: pero cuenta,que ce- prat.ípin, 
lebrando milla en preTcncia del Pontífice Agapito, dete- caP*‘ i ®* 
niendoTe gran rato en la oblación,le preguntaron:Porque 
no paíTaua adelatc en aquel Tanto Tacrificio? A lo qual rcT- 1 
poiadio:Que fiempre que celebraua, viaalEfpiritu Tanto 
uaxar Tobre el Altar del Sacrificio 5 y  que entonces no le 
v ia ; por lo qual eTperaua la miícricordia,que con el Tolia 
vTar el celeftial eípintu. Admiróte de fio el Summo Pon- 
tifice,como pedia el cato : pero Tacóle el Señor luego de acjj 
lia duda,y pcrplcxidad,haziendole merced, no Tolo de ba
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xar como folia,fino que el Papa lo vielfe, para mayor tefti 
monio de la verdad. Afsi, no es mucho que firuan,y alsiíla 
Angeles, donde fe deícubre el Señor de los Angeles. Pues 
donde cita, el Rey,allí eflá fu Corte.Y donde el Señor,acu- 

S'Gregor. <jen [os criados, como dize S. Gregorio; Qui<fiddnm/haber e 
lo.'ca. 5 8, dubium pofsity ni ipfd in/nortalttdus hora, .id Sd'crdotis vocem codos 

ctbpanri, ni ¡Uo IeJit Chnjli myjlerio ̂ Anoclorum Choros ddcjjc ĵltm- 
mis imxfocñiri\tcrre>hi caiefhbmjíioi,W/17 ywcj. ex ¡‘ifibHibnSyifq. 
jnuifibihbti'Sfieri.En citas palabras quiere dczir S.Gregorio. 
Qual de todos los fieles,puede poner en duda,que en la lio 
ra de la immortalidad : cito es,en cite fanto íacrificio, a la 
boz del Sacerdote fe abran los cielos: y en aquel myítcrio 
de Iclu Omito,eítenprefentes los Choros délos Angeles, 
V en compañía,juntas las cofas altas,y baxas,las terrenas, 
y ccleftiales,y hazerfe vna milma cola,deloinuilible, y  
de lo vifible.Finalmcntc,es cola tan myíleriofa,y facroian 
ta, el facrificio de la Milfa, que hallamos en la hiítoria del 
gloriofo padre fanto Domingo, que cierta vez, diziendo 
Miña el fanto Padre, la facratiísima Virgen María 1c ayu- 
daua,y fc-ruia en ella ; y con mucha reuerencia adoraua el 
fantifsimo Sacramento; y que partió la íacrofanta hoíb’a 
con el bicnaucnturado lauto Domingo , y comulgo en fu 
compañía la Virgen M aría, muy familiarmente. Y aca
bada la íanta Milla,nueftra Señora le ayudó a deínudar las . 

- veitiduras figradas.Yhecho todo cito,con muy alegre,y ri 
fueño roitro, dio fu íobcrana bendición al fanto padre, y  
dcíaparecio. Vio cita merced incomparable que la Viigc 

.. auia hecho con fantoDoiningo,vna muger muy deuota de 
Mcfsh en Ia íagrada Virgen; y cfcriuclo fray Tilomas de Téplo, Ef- 
cl hb. del pañol de nación,compañero de fanto Domingo,y gra íícr- 
Rofario. u0 Dios.Y el gloriofo padre fan Alano de Rupe,natural 

. de 0 1 andia,frayle de fanto Domingo,tan amado,y fauore 
cido de la Virgen,que fe defpofó con el; y  lo amó tanto, ¿j

jamas



jamas fe hallo en el mundo Elpofa que tan tiernamente a- 
mafc a fu Efpofo, como la Virgen Alaria amo a cfte fanto 
Rclipiofo: el qual recibió de fu Efpofa prodigioíifsimos, y  
extraordinarios fauores,y mercedes. Pues elle fanttí Varó 
efcriue,quc la Virgen le rcueló,v dixo efta merced,y fauor 
que hizo al padre fanto Domingo,ayudadolc a dezir Alif- 
la3y añade el fanto fray Alano,diziédo.Y de todo ello doy 
fe verdadera.,y baxo religión de fanto juramento, el qual 
hago Íbíenncniente, y por la fe de la fantilsima Trinidad,’ 
digo,que es todo verdad,y que el tcftiinonio que dello doy 
es muy verdadero,fo pena quecayga en qualquier maldi
ción, y pecado, en que deuiefle, y pudieílc caer, jurando 
mentira nulicioiamcnte . Ynoíolo con el gloriofo padre 
fanto Domingoha víado la Virgen íacratiísimahazerfe* 
mejantes fauores : pero también a muchos laníos religio- 
fos de]fu Religión,ha hecho la Virgc Alaria femc'jatcs mer 
cedes, como le lee en las Chronicas de la fagrada Orden 
de Predicadores. Del glorioío fan Conrado confclíor déla 
gloriofa fama B meuenuta de Aullria, fe cfcriuc , que día 
de Pafcua de la Refu: rccció de nucílro Señor íefu Chriíto, 
faliendo a dezir xMiiía, la gloriofa Virgen Alaria, acompa
ñada de millares ds Angeles., y rodeada de inmcnla luz, a- 
cópaño al (auto Sacerdote, defde ia familia halla el altar, 
y  ai silbo a toda la Aliña, hazicndo grñdiísima reucrencia 
al fantifhmo Sacraméto• y  acabada la Aliña, el fanto fray 
Conrado,empecó a dar la fagradaComunion al pucblo:y 
a cada vno que rcccbiael Sacraméto,la Virgen Alaria ha-' 
zia yna grande inclinaciócon el roftro por cílrcmo alegre 
y riíucño. \ llegando la bendita religioía Bencucnuta de 
Aullria,que cítaua mirando ellas grandezas,y gozando de 
tanta gloria,a recebir el fanto Sacramento: vido que la fa- 
cratilsimaVirgcn Alaria,tomó del altar vn vafo de agua,y 
le dio de Uimano los lauatorios.Y cócluyda la fagrada Co

M raunion»
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muniojfc boluio el fanto Sacerdote a la facriftia,acópañan 
dolé también la gloriofa Virgen Maria, Madre de Dios, y  
abogada nueftra.De todo lo dicho,querria q facaífc el chri 
ftiano le&or para fu prouecho, la dcuocion, y  atención có 
que ha de afsiftir al fanto facrificio de la Miífa,acordadofe 
de ló que dize Chrifto. Hoc faite in mcám cotumemorAUoncm. 

S.Dionyf. Hazed efto en mi memoria: que con efte acuerdo del amor 
de C c e lc f. inefable que nos tuuo,facara eílima de lo que allí fe repre- 
capVj3 Cól lcnta> a pí ccio de lo que fuc,reuerecia de lo prefentc5agra 
cil.Trid. decimiento de lo pallado, V vna firme efpcranca de loque 
Scf.n.c.j» por efte medio le puede venir. Y afsi quando oye Milla,le- 

uantc fu coracon a Dios,mire con atención lo que fe haze, 
y  rumie con deuocion lo que alli fe le propone. Pero bol- 
uamos alahiftoriade nueftrogloriofo fanto.

§•
"C  N la predicación, fue feruorofi fsimo, eran fus pal abras 
•*-Jcarboncs encendidos que de fu boca falian,baftantifsi- 
liios para inflamar a todos en amor de Dios.Predicaua co- 
moApoftoljhablauacomo fanto,y edificaua a todos como 

v varón perfeto: porque ello es cierto, que la mejor acción 
para el Predicador,y las mas viuas manos que i’e puede Ta
car en vn pulpito,es traerlas llenas délas obras que fe pre
dican. Acontecióle vna vez,caminando con mucha gente, 
que ferian trcynta perfonas las que le acompañauan: yen
do el Santo predicando, llegaron a vn grande dcfpobíado: . 
Jcrála hora de comer al medio dia, los calores iníufribles, 
los arenales canfadifsimos,el fol que picaua, y  mucho mas 
la hambre: desfallecían fin poder dar paífo atras,ni adela- 
te ,y  aun otros empecauan como imperfetos a murmurar, 
diziendo que los auia traydo por aquellas foledades a mó 
rir de hambre. Conociendo el fanto Varón en efpiritu fus 
murmuraciones,y quexas,y viédola necefsidad que tema, 
acudió a fu acoftumbrado refugio de la oración, pidiendo

a Dios
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a Dios ci remedio, y  fauor para remediar aquella gente, V » 
luego vifiblcmente ( cafoprodigiofo) apareció vn Angel, Mibgra 
que t̂odos lo vieró,y dio a cada vno vn vaio de manna Tua- £rod,6w 
uifiimo,como aquel antiguo que comieron los hijos de If- 9 
rael,que fe defcolgaua del cielo,tan blanco que podía com 
petir con la nieue, tan dulce que parecía , que el cielo dif- 
tüaua almiuar. Prouauanlo, y  como a otros Ifraclitas, les 
fabia a todo quanto apetecía el gufto : ya labia a gallina, 
ya a perdizes., ya a fay Taneŝ ya a todo quanto Te puede pe
lar. En fin,tenia tantos güitos, que no atinauan al gufto de 
lo que era , y tantos fus labores quenofabian a que Tibia: 
de luerte, que la diuina milericordia que dio decornerà 
Elias en el defierto, por medio de vn cueruo: Ies dio aeftos 
compañeros de nueftro Santo, por medio de vn Angel vn 
regalado manna.

Ette glorioloSanto,Tue fcñalado con la leñal Tanta de la 
Cruz, por los dos dedos de Chrifto en la muerte del Tanto 
Thacleaymanoth,y le fucedio en el Priorato,como el m if 
mo Santo le dixo,licndo elegido por aquel modo prodigio 
fo, fegun Te eferiuio en el capitulo paliado. Que congoxas 
fueron las que cubriere el coracon defte SantoíYa le pare
cía efcrtipulo el dezirdeno, viendofe elegido por mila
gro , ya le parecía ambición muy peligrofa, ya le parecía 
que era liuyr de la carrera del trabajo, ya le parecía que 
eraauentajaríccn lavirtud-.reprefentauafelela dificultad 
del officio de gouernar almas, y  parecíale impoTsibJe hu- 
yr la voluntad de Dios.Era por diremo amigo de dar con
tento, y  añil le penaua la pena que auia de cauíar a los relí 
giofo?,cI no querer Ter fu Pcrlado.En fin le conucncio la hu 
mildad, y  la ¿nclinació que tenia a obedecer, que fon citas 
dos virtudcsjlas que en citas oc aliones lo pueden todo. A l 
cabo baxó la cabepa,y cófintio en la Prelacia. Y en efte of
ficio,y cargo era muy c¡rcunípc<fto,y aducrtido:por^quié

M i trata
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trata de veras con Diosdin eítodiar prudenciaba vfa: ni la 
dignidad le oluidaua de fu llaneza, para humillarle, ni la 
humildad le caufaua remiíion.,en los brios de fu officio. EL 
puto de íu goiiicrno coníiftia en fauorecer lo bueno,y caf- 
tigar lo malo,porq pena,y premio, fon como freno, y  ef- 
puelaSjpara que los atreuidos paren,y los que bien andan, 
corran. No era demaíiadamcnte afable, por no fer menof- 
preciado,ni fobradamete rigurofo, por no fer aborrecido» 
Eligieróle Prior,fiédoaun muy mopo,y le cayó a el la fuer 
te milagrofamente.,porquc quiere Dios,que la luz a fu tie- 
pOjfepongalobreelcandelero déla dignidad, para que 
fe comunique,íin que fequede efcondida,con el corto cele- 
min de las eftrechas medidas, que el proprio conocimiéto 
pone, fegun fu parecer. Lloraua el lauto Varon,deshazia- 

' íc en lagrimas, quando reparaua que le auian hecho Pre
lado*,y reparaua muchas vezes.,y en todas dczia.Comome 
atreuere a encargarme de almas agenas, pues tan ocupa
do^ afligido me trac la cuenta que tengo de dar a Dios de 
vna fola que tengo,a quien no fe lo q ha de fuceder,gloria, 
o condenación.Hazia gran fcntimiento,dcrramaua lagri
mas^ co palabras embuchas con fufpiros,dezia. Que ha
go,en que entiendo,que es lo queprclumo de mi, pues me 
veo hecho cabcca de vna comunidad,donde los q Ion pies 
tcíplaudccen conmilagros cnteflimonio de íu virtud.

Y no fe admire el lector, de que le hizicilen Prior de vn 
Conucnto denucuc mil frayles,fíendo aun moco, q no fue 
auer falta de fupueílos,porque los auia muchos,y muy dig 
nos de aquella dignidad, ni fue fobra de negociación, por
que ya fe vido, que el modo de elegir los Priores, era muy 
feguro de fobornos:fue lolo la volitad de Dios,que lo qui- 
íb,porque fus virtiides.,cxemplo,y difcrccion, fuero tales, 
que le hizicron maseflimado q los vie jos.' Algloriofofan 
Pedro iuartyr?lc buzo el Sumo Pontífice Inquifidor,cn tié-

P °.
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po de tanta necefsidad, fíendo de vcynte y fíete'años. Y c! 
fanto Abbad Bernardo, lo fue deClaraual.Y fanFrancifco 
fundó fu Scraphica Religió,íiendo cafí de los mifmos años.’ 
Y el gloriofo S.Luys fue prouehido efa el Obifpado de To- 
loíá,antes de tener vcynte y tres años.Y en Efpaña el bic- 
aucnturado don luán de Aragón, no tenia mas de diez y  
fíete años, quando le dieron el Arpobifpado de Toledo, y  
nueftro Señor le honró con muchos milagros en vida,y en 
muerte, legun confía del Epitafio que íegrauó en fu íepul- 
chro en la ciudad de Tarragona,de la qual fue tambic Ar- 
pobifpo,y Patriarcha de Alexandria. Afsi efíe Santo auni] 
era moco, le efeogio el Señor para Prior, y  Prelado de a- 
qucl tan illuftrc y  magnifico Conucnto, por fer tan heroy 
cas fus virtudes,y ran marauilloíoiu exemplo. Norepa- 
rauan en fu mocedad, ni a otros mas ancianos que el, les 
mouia la cmbidia.porquc lin duda era tan feñor de los co
razones de todos, que les parecía a todos, que era hazerlc 
agrauio ,aun penfar de el cofa que no fuelle premiarle, y  
honrarle. Qualquicra que penfaua , que le tenia por Pre- 
lado,no labia con que agradcccrfe a fímilmoel acierto de 
fu dicha,y ventura.

Siendo Prior obró muchos miIagros,y en particular hi 
zo vno,q[ auicndofe encedido vn grandifsimo fuego,de tal 
fuerte íe embrauecio contra las celdas del Conucnto, que 
parecía que lo auia de tornar todo en ceniza, y  pauefas. El 
humo era muchifsimo, las llamas fubian al cielo, porque 
como hidalgo pobre, fino es a cofía de leña agena, v de fc- 
mejantes materiales, no tiene vida. Teníalos en elCon-

Milagrd;

ucnto, y con muy grande abundancia, y aísi era potentif- 
íima fu furia, fus eftalhdos clpantofos, y mucho mayor el 
miedo de los rcligiofos. Pero el gloriofo fan Felipe,hazic- 
dolaleñal déla Cruz, contra el fuego: nofolo no pallo 
adelante} pero como lile vuieran echado encima todaei
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agua délmar,afsi fe apagó,que ni quedó llama, ni afqua,ni 
tizón, ni cofa encendida. Y no folo fe vido elle milagro,pe 
ro fucedio otro muy grande: que auiendo el fuego quema* 
do las celdas que eftauan en entrambos lados de la luya, a 
ella no la tocó, ni chamufcó, ni manchó, como fi fuera de 
materia celefte,que no recibe peregrinas impresiones.

§•

COmo fuelle Prior el gloriofo fan Felipe, fucedio en el 
officio, y  dignidad de Inquiíidor Apoftolico, como lo 

fue fan Thacleaymanoth, y  lo fon todos los Priores del 
Conuento de Plurimanos, y  del AUeluya, por Breucs par 
ticuIareSjComo fe hadeclarado en lo (j queda eferito. Acó- 
tecio cj vn Rey, cuyo Reyno cílaua cerca del Conuéto de 
Plurimanos,fujeto al Preñe luán, Chriftiano folo en el no 
bre,pcro rio en las obras,porque fe auia cafado publícame 
te con dos mugeres, y  viuia con entrambas, íiendo vn ef- 
candalo publico a toda la Etiopia,con tan maldito aman
cebamiento. Y como las coftñbres de los Reyes,íi fon ma
las,corrompen las buenas de los vaflallos; y  fus vidas infer 
nales hazcn leyes de viuir para todos los fuyos: procuró 
el fanto Inquiíidor atajar el cáncer,no ganafe tierra,con la 
imitacioh de los valfallos, ya que el Rey perdia el Ciclo. 
Y afsi en compañía de los fraylcs mas graues del Conuen- 
to,que fon como Confultores, y Calificadores, y  del Pa- 
triarcha Iacobo,q auia acudido a dar remedio en tan gra
de cícandalo, y  ofenfadela diuina Magcftad.Iuntos todos, 
como en fecreto en vna ygleíia de fu Reyno, hizicron ci
tar, y  llamar aquel Rey que viuia fin verguenca al cielo, 
fin reguardo a Dios,fin temor del infierno, ni relpcto a los 
hombres,fin que le dielTe pena el gufano,inmortal roedor 
dle las entrañas en que fe crió. El qual acudió a ver lo que 
quería el Patriarcha,y el Prior de Plurimanos,que le cita-
uamamcnazandole con el Preñe luán, y  con la priuacion
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del Rcyno. Entró el Rey dóde cftauan el fanto Inquifidor, 
y  el Patriarcha,y los Jemas rcligioíbs: los qualcs hazien- 
dolé el acatannéro Jcuicío a fu dignidad Real, le dieró vna 
filia en que fe Tentado. Y tomando la mano en el hablar el Re rejien 
lanto fray Felipe, diole vna reprehenfion charitatiua; y fioüfcru® 
llena de dedeo del bien de fu alma,como fanto,y júntame- rofay dif- 
tecomo Inquifidor,zelofo del bien del pueblo: y  viendo í j crcta* 
el pecado del Rey era efcandalofo, y  contra la pureza de 
ja fe, en la materia de Sacramentos ; le reprehendió bar
bada , y  ammoíamentc : adentole la mano,diziendoleel 
nial exemplo que daua,el peligro en que viuia,la ofenfa de 
Dios que cometía : que nurafe que el demonio lo tenia por 
fuyo, y  como dizen íc lo llcuaua en la bolfa : que confíde- 
raife lo que perdía,que era el cielo, y que arrilcaua fu íál- 
uacion por vn gufhllo trille,y dcfucnturado,por vn deley 
te tan duro,q quando durara vna eternidad, era cofa muy 
dura,comprarla con otra de pena, y  que fe yua al infierno 
centiha de vicios,y viciofos,dondc ay penaf ctemas^eter- 
no llanto,y defuentura. Anadio el íanto Inquifidor comi- 
naciones, amenazándole con excomuniones,con priuacio 
del Reyno, y con guerra, pidiendo fauor al Preftc Juan: y  
que darían por libres alos vasallos,del plcyto,y omenaje 
que le auian preílado, fi no fe emendaua, defpidiendo la 
manceba^y quedandofe con la legitima muger,y viuiendo 
ehriftianamente. En fin el Santo le dixólas verdades, cla- 
ras,patentes,lifas, defpcgadas,corrientes,y aechadas; y íu 
reprehenfion eftuuo llena de fabiduria, llena de cordura, 
llena de lcguridad,y de bondad; llena de fe, de efperanca,
y de a mor; de zelo,y de virtud.
• Podra 1er que diga alguno,o le parezca,que para vnRcy 

tuuo demafias, y palabras excefsiuas ella reprehenfion : cjj 
con los poderoloSjy Principes,no fe ha de desbuchar el co 
racon. Pero ello es cierto,que quando los pecados,fon pu-
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jblicos,y efcandalofos, y  en particular quando tocan en có
las de la Fe,los Predicadoresy mucho mas los Iuczes,no 
han defer azúcar,y canela., ni fus reprehenfíones almiuar 
y  turrón,blandas mantecofas,y de mafa : vna reprehen
sión, aísi con el dedo, de capirote, como quien echa agua 
bendita, que llamo yo vna diíimulada licencia, vna taci
ta pcrinilsion de los vicios. Son fal (dize Chrifto) y como 
fal,han de eícozer,y Iaftimar las llagas,y puftulas,han de 
faltar, y chifpar; como fal del fuego, de las concupiccn- 
cias. Es larepreheníion medicina, la qual ha defer mor
daz,y fe ha de aplicar a la llaga,y vlcera,para que efeueza 
y  fe corri ja el enfermo culpado. Los Prcdicadores,y los fu 
periores^que tienen officio de corregir,fabiendo los peca* 
dos públicos,y efcandalofoSjfean de quien quifieré, ora de 
ricos,y poderofos,ora de titulares 5 y no los reprehenden, 
y  prueuan fer ofcníiuos de Dios, pecan mortalmente.Y ni 
porque los ayan de matar,fí los dizen,pueden dexar de de- 
zirlo : lo qual tenemos prouado en el Baptifta j, en la pre
dicación de Chrifto, y de fus Apoftoles. Lean las fagradas 
Efcripturas, y  verán a Dios embiar fus Profetas, para re
prehender los pecados de los Reyes, y verán también allí 
a los Reyes martyrizarlos por ello. Y habla como desboca 
do el que dize, q los Profetas, ni el Baptifta, tuuieron mas 
atondad de reprehéder qlos Inquiíidores.,Pre]ados,y Pre 
dieadores Euangdicos,cmbiados por Chrifto,en virtud de 
aquellas palabras, id,y Predicad el Euagclio a teda criatura.Ni 
las reuelaciones por el miíino Dios hechas a los Profetas./ 
para que las predicafcn,fucron mas ciertas,ui mas abona
das,que el fanto Euangelio.

Quedaróle muy defabndas,y aun dcícalabradas las ore
jas al Rey,con aquellas verdades fccas,y duras. Y entrete- 
niendofe entre íi,y no,fin dcípedirfe,faÍio fuera dóde efta- 
uan los fuyos;enojadifsimo, el ceño echadora frete arruga

da,
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dá,arrol ando mas bufidos q vna ballena, centelleando los 
ojos,y hablando qúemazones.Tcrrible vicio vna fenfuali 
dad,y vn apetito defordenado,^ afsi ciega el entendimien
to,y traua las potécias del alma,que no da lugar a vna buc 
na coníideraciomni a vn penfamiento fano, ni fe alienta a 
leuantar al cielo la cabeca,fino íiempre hozan la bellota 
con que los eftá ceuando el demonio,teniendo aquel eflado 
por natural.En fin la carne es blada,ypenetrala las rayzes 
del pecado*,de fuerte que no ay parte qué no traue,dexádo 
a vn hombre enredado, y  enparpado. El fanto Inquiíidor, 
como viclTc que queriendo apagar aquel fuego ,coñ agua 
fuaue de rcprehcníiones,antes q con la cfpada del caftigo,' 
no auiá aprouechado,y que con la blandura,y lenidad del 
azcyte de la corrección, no fe ablandaua fu dureza, antes 
mas le encendía fu apetito Iibidinofo,y fe emperraua íu ra 
bia: determinaron el Inquilidor , y clPatriarcha,con el 
acuerdo de todos los otros religiofos, de aprouecharle de 
la acrimonia, y mordazidad del vino , para fanarle de fus 
llagas, y canceres: y dexando palabras, comenpb el In- 
quiíidor lanto a víar de rigor j aprouechandofe del cuchi
llo de lasccnfuras Ecclefiaflicas: porque en fin era aquel 
negocio de muy mala digeftió para el cftomago de la Igle 
fia. Y como eran grandes las virtudes del §anto, afsi per- 
fonales, coíno officialcs,cra grande fu entereza,fu confian - 
cia , fu firmeza que todo el mundo no pudiera mellar en 
e l: y como fus palabras faltan de lengua que nunca min 
tió, y  de pecho que nunca le pagó a la pafsion, fino que e- 
ra de íuma verdad,y benignidad, hablaua con libertad, y  
juzgaua con rc<fiitud,y profeguia la caula con zelo, y  éffi-' 
cacia : y afsi en la miímaygleíia,' donde cftauan congre
gados, le deícomulgaron publicamente, matando cande
las^ tañendo campanas j mandando dar dcllo noticia al 
pueblo. Aninío por cierto confiante fue el del gloriofo 
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fáñ Felipe, pecho valerofo,coracon fuerte,atréuerfe vn pe 
bre fray le a delcomulgar a vn Rey en fu miímo Reyno pu 
blicamentc. Efte hecho hcroyco, femejante al de vn Am
brolló , vino a noticia del alocado Rey , y  como el no era 
tan fanto,y óbediete ala yglefia,como el EmperadorTheo 
doíio?llcno de ira., y  pocoña, el roílro cruel, hinchadas las 
venas,alterado el pecho,la voz ronca,y rabiofa, tcmblan 
do las manos, eípelu^ado el cabello, inquietos todos fus 
fentidos, juntando la gente de fu Palacio: fue a la yglcfía, 
donde eftauá aquel confcjo de Inquisición, y  emjpecaron a 
cuchilladas, lleuarlo todo a barifeo. Huyeron el Patriar- 
cha^ el Inquifidor,con fus religiofos,y poiiicndofe en co¿ 
bro,fe recogieron en otro Reyno, auiédo fido muchos de- 
líos heridos, y defcalabr ados, y  el Rey muy contento, a- 
uiendoagrauado fu pecado có tantos facrilegios. Y como 
duraualaobftinacion del Rey,y la ceguedad de fu pecado, 
también perfeueraua la cdnftancia, y  firmeza del lanto va 
ron,y profeguia con el mifmo brio, y  gallardía en la pro- 
fecucion de la juíhcia.Y vfando de fu autoridad, tuuo ordé 
como hazer fixar por las puertas de las ygleíias, cantones, 
placas,y encruzijadas,yotros lugarespublicos la excomu 
nion del Rey, no foloen fu Corte, fino en muchos lugares 
dé fu Reyno, para que vinieííe a noticia de todos; Porque 
la magnánima virtud de laconftancia ; y  fortaleza eñ que 
tanto fe efmcraua nueftro glorioío fanto,es virtud tan he- 
royca,queenfeña al hombre,a no fe dexar bollar déla for 
tuna,ni de fus aduerfidades, antes le haze fufrir los traba
jos^ guardar el pecho imperturbable, y  enfanchar el co
raron,y falir dellos con tan buen femblante, y  gracia, co
mo fi fueran cofas muy deleytofas: porque la fortaleza, 
defeubre que en tales riefgos,fe apura la virtud, y  fe pruc- 
ua el valor de la perfoná, y  fe califica la honra. Con eftas
cení liras, y excomi.nuíiiones, pérfcucró el deíuenturado

Rey
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Rey tres años,con notable rebeldía a la Iridia, y obflina- 
cion en fu pecado, fin fretto, ni remordimiento de temor, 
ni de dolor que lereuocaíe.
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PL'ro empopo la jufticia diuina abolucrporla honra de Milagro.
íus fieruos,v por la verdad, haziédo muchos milagros.

Vno fue, f] quando huyeron el Patriarcha  ̂y  el Inquiíidor 
con todos los Tuyos, dexaron el fuego encendido paragui- 
far la comida,y de allí a tres años quando boluieró j le ha
llaron de la anima manera,fin que le huuicíTe difimnuydo 
cofa alguna en íymbolo del fuego, y zelo de la honra de 
D io jj que ardía en todos ellos. V aquel ojo juíhciero de 
Dios, que no confíente fin cafligo tales pecados , 1c cmbio 
tales apotes,y purriagazos, baftatcs para aguijonear a los 
pcrczoíos.,auiuar a los mortezinos,y dcfpcrtar los dormi
dos. Y fue, que en todos los tres años, no llouio en todo fu Milagro, 
Reyno: y la tierra como no le acudía el cielo,ni aun de íc- 
crcto con el rozio, rompio banco, y  alpolc con los frutos,' 
porque en todos los tres años., no dio fruto de ninguna ma 
nera^pocojm mucho: y de la falta de mantenimientos, fal
tó la falud,y refultó vna ta cncarnipada peíle, que parecía 
que quería deílruyr, y  deccpar toda lagetc de aquel Rey- 
no,del qual nunca falieron las mortandades, ni le pegó la 
pcftc a otra Prouincia., porque mas manifieílo fuelfe el ca- 
fiigo : y fue tal,que cafi no quedó gente,íiendo vnos muer
tos^ otros heridos.Pero elmiferable Rey,no conoció que 
tan grades extremos en los efeífos de naturaleza,eran aui- 
fos emhiados por Dios,para correció defu mal viuir.Pcro 
el,como otro maldito Farao,con eftos caífigos mas porfía-] 
do,y capitoíbj mas endurecido que los pcñafcos,y mas re
belde que los diamantes, eftaualc arrellanado en fu vicioj 
amigado con fu culpa,madrigado,y cimarró en el pecado*
Y no leruian en el ellas mucílras de la juíticia diuina ̂  fino
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de engendrar vn odio, no vulgar, ni como quiera grande} 
lino intenío y  grandifsimo,vn aborrecimiento, y  horror* 
vna fuga.y deteftacion vehemente . con eftudio, y conato 
contra el gloriofo Jnquifidor. Ayudauanle a efta dureza,y 
obftinacion algunos .que de ordinario le eftrellau3n las li- 
fonjas en la trente, habladole fegun el comezó de fus ore
jas,y flotándole el oydo.Ydefta maldita rayzdc Ialiíonja, 
fale la flor negra de ía mentira. con que los Principes fon 
engañados, y  de la mefma Inle el iruto cocofo de hallarle 
los Reyes muchas vezes deftruydos,y anfi vienen a enten
der,que el mal oyr,Ies acarreó buen llorar.

El gloriofo fan Felipe,viendo que era predicar en dcíier 
to,y martillaren hierro frio,qtallo es vna alma fin Dios. 
abandonada,qual la de aquel Rey.Porque aquella centella 
de fuego infernal,no laltalle de aquel Rcyno en otro.y af- 
iicrccielTe cnllama,determinódcatajarlo.Y paraefto jun 
tó vn pujante exercito, có intento de hazerle guerra a fue 
gó,y a fangre, como a cifmatico.y rebelde. Y fi dificultare 
el leftor. como vn pobre frayle, pudo juntar vn exercito 
contra vn Rey poderofo? Se le rcfpondera, fuponiendo lo 
'que fe ha dicho: que el Conueco de Plurimanos,tiene mu- 
chosvaflalios,muchas villas,caftillos,y ciudades proprias; 
y  el Prior pone Regidores, Alcaldes , y Gouernadores. Y 
quando el Prior tiene necefsidad, en orden a la exccucion 
del fanto Officio, junta exercitos, y el numero, fegun la 
calidad del cafo,de fus valfallos.que fon todos como fami
liares. Salió el buen Inquifídor en campo con vnluzidoe- 
xercito,con grande cftruendo de pifanos.y atambores, a- 
nimando a fus toldados. hecho vnH edor,y vn ludas Ma- 
chabeo. imitando a fu padre fanto Domingo, que folia yr 
acompañólo de gente de guerra contra los Hereges.Pien- 
ia el vulgo. y pienfa mal (como tiene decoftumbrejque el 
amor, y chariuad no tiene hiel que amargue,ni manos que
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hieran,ni brios que caftiguen,e ignora que vno de fus prin, 
cipales efe&os, es zelo de la hom a de Dios. Y como ho ay 
cola igual alamor con que la chandad le ama, tampoco 
ay braueza.ni corage., ni brio mayor que el que defle diui- 
no amor procede, contra las ofenfas fuyas. Como el excr- 
cito marchalc contra aquel Rey delcomulgado,* viendofe 

' el defdichado en aquel peligro,y rigurofo trance:fu tierra 
dcílruyda,con la hambre, la gente muerta,y muy menof- 
cabada,con la continua peñe : falto de vituallas., y los po
cos vaffailos que tenia/medio amotinados contra el, cono 
ciendoque los trabajos que padecía eran por fus pecados, 
no oío clperar el rompimiéto. Y alsi como artizado,y aílu 
to,procuró có diligencia,hazer del juego maña,y déla ne- 
cclsidad virtud, y embió fu Embaxador al fanío ínquifi- 
dor,diziendo,quc detuuieire vn poco fus brios, y q no fuel
le tan colérico, que en aquella caula, elapellnua parad 
Preñe luán,y que quería que fe licúale por tela dejuyzio, 
y por derecho de juflicia : y que quando le condenallcn,q| 
el paliaría por la penajolo í'c tlcuiaífcnlas muertes, que c- 
ra iinpofsil)le,dexar de fuceder, li le rompía en batalla.El 
fnnto Inquilldor,como noble, y generólo : y también, que 
aquel bendito Tribunal, liempre inclina mas cl Hd de íu 
balança, a la mifericordia.que al caíligo,y rigor, admitió 
por entonces la lulpcnlion de armas,y guñó qucTe lleuafe 
por jullicia,confiando en la que el tenia,que érala de Ja Te 
de Chrifto. El Rey delcomulgado,embio fu Procurador,y 
Syndico,para que relpondiefle por el en prelencia del Em 
perador : y cite lue vn fray le Dominico apoftat.ijfugitiuo, 
incorregible, que por fer tan lauta la Religión, no auia el 
irregular podido lutrirlajfinoqueapoífatádodc la obedie 
cia, aunque no del habito, porque le llcuaua vellido,hauia 
dexado aquella lanta vida,que enfeña a obrar,lo que el mi 
ferablc negauaconlafuya, Llamauaíc cíle frayle Zama-

nuel;
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nuel: era aftuto,y fagaz,como lo fon de ordinario los hijos 
de las tinieblas,mucho mas que los hijos déla luz,fcgun la 
fcntencia de Chrifto: aquella viuez, y bullicio.,que traen, 
aquel faber defender la mentira,y hazer la verdad trápan 
tojos, y  tropelías, y  deshazerla entre las manos: aquella 
maña,aquel engañarlos ardides, y medios 5 y en todo eílo 
era muy coníumado eñe maldito,y mas que eftaua apode
rada del la embidia déla honra y fama del glorioío S.Feli
pe, no tenia cofa tan atraueíada, ni que mas pena le dicife. 
Por la parte del Santo,acudio el en pcrfona,y el Patricha., 
y  los religioíos que le auian acopañado en todas eílas tra
gedias. Bien quifiera el Canto Inquiíidor echar mano del 
frayle : pero dexolo por no alborotarlos ánimos, y  remo- 
ucr humores,que fuellen malos de aplacar. En fin el frayle 
venia Cobre íeguro,y delante del Preñe Juan habló,lancá~ 
do la poncoña que le ardía en el pecho,aculándolos de ze- 
lo indifcrctOjdc nimios,feueros/y apafsionados, de rebol- 
uedores de los Reynos, y alborotadores de las gentes,y 0- 
tras cofas defte pelaje.El era muy lenguaz^y parlero,para 
trafpalar qualquicr materia,y con fuspalabras,y elenchos 
Jomarañaua,lo rebo!uia,y entrapacauatodo.Dexauale el 
Santo dezir, Cabiendo qua poca verdad auia en el,por mas 
purgas de palabras,que vomitafe: y aunque no falto quie 
je rclp5dielle,fegun el fon, y  le baylaíTe al tono pirrichio. 
Pero el Santo rcfpondio con vna blandura muy donzel,c5 
fuauifsima cara,y alegrifsimo femblante, deshaziendo to
dos íus embelccos^ahogandolc fus razones, y abocándole 
fus palabras,le dexó conuencido,y caIuado.,aiinque no re
conocido de íu lucura,y hierro.Saliofe déla junta,tan def- 
uanecido, como ronco de bozear., y fuelle para fu Rey, fin 
aguardar la fcntencia del Preñe luán, como quien Cabía 
la auia de tener en contra.Diola el Emperador,mandando 
al Rey,que luego dexaífe la fegunda muger, o manceba co

quien
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quien eftauaamigado,y hizietTe vida maridablc/ronla pri 
mera que era fu legitima el pola ;y  cito baxodc grandilsi- 
maí penas,fi cótrauinielle.El maldito Zamantiel,dio die
ta a lu Rey de todo lo que pallaua,y la inftancia terrible,qj 
contra el auian hecho lus enemigos,y que el le auia alaba
do^ defendido todo lo pofsible:porquc por malo que vno 
fea, liempre hallara quien le alabe, íi tiene que dar, o que 
proueher. Y no reparando el defuenturado en las muchas 
ceniuras que tenia el Rey, le dezia Milla, y miniftraua los 
Sacramentos,como Capellán fuyo,quc es ver como fe van 
engazando las cadenas de los pecados: del penfamicnto, 
al confcntimiento: del confentimiento, a la obra: de la o ¿ 
bra,a la eoltumbre: de la coítumbrc,a la obílinacion: de la 
obftinacion,a la ceguera: de la ceguera, a la dureza: de la 
dureza, al coraron de piedra. Dcfrcndcrunt in profttnduM cjudfi 
Uiñs, como eftos dos nuferables endurecidos en fus peca
dos. Entendido por el Patriarcha, y  por el lanío Inquifi- 
dor lo que Zamanucl hazia, pronunciaron cita fentcnciá 
eipantoia, y tremenda.

La lengua de Iefu Chrifto,y de los fantos Apoitoles fan- sentencfí*S§£ 
Pedro,y tan Pablo, v  de toda la Corte celcílial, maldiga, dcexco-
anathematicc, y  deítruya a efte adultero, y defobcdicnte “ ..... .
Rey,y a todos íus fautores,y defenfores. Luego tuuo efeto 
la maldición del fanto Inquiíidor,porque la diurna venga- 
ca cubrió de lepra a fquerofa , y horrible al miferableZa- 
manuel, hinchándotele juntamente el vientre, con def-
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proporcionada grandeza. Y los guíanos que ne tenia en la
- * • • • ■  • ■ °  - -J - • Muertecontciencia,ni le royan el alma con el efcrupulo de tantos dcfd¿cha: 

pccadoSjlc royeron el cuerpo,de tal fuertc,cjuc como otro da. 
ludas,murió como mereció: y en el infierno cícota fus vir 
tudcs,dondc aquellas vengadoras llamas hallaran bien en 
que cmplcarfc. Con la muerte deíte miferable,hizoDios, 
clauíula de requerimiento al Rey,combidando con el perd
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don: porque el Señor, mientras difimula con fu mifericor- 
dia ,'va juftificando la caufa , para caftigar defpues con el 
rigor de fu jufticia. Viendo el pueblo vna marauilla tan 
grande,y cfpantado de tan notable caíhgo,como auia exe 
cutado Dios en Zamanuel; y cantados de la grande ham- 

'•*. brc,y continua peftejCinpeparó a voz de comunidad, a mo
tinarfe contra el Rey, negándole el Reyno la obediencia, 
y  omenage,como a cifmatico, y rebelde. Qiiando el triftc 
ÍRey vido, que le Icuantaua contra el efte nublado ,y  tem- 
pcííad,aíhitamcnte moflrd aucríecoucrtido: y comozor- 
racogida en trampa,fingióle muerta.Era hombre enuefa- 
do,peor que toda mala m uger: tan lomeras tenia las lagri 
maSjComo honda la malicia. O doblado., que íi ta doblada 

f  - 1.1 tuuicras la ropa,como el alma,como que iudaras, aunque 
i  »  fuera inuierno. Embio con grande aplaufo fus Embaxado-
I ,  ’’l j res alPatriarcha, e Incjuifidor, q vinieífen para abfoluer-
|  . J b  le,y apaciguarlecon íu Reyno, haziédo muchas lumífsio- 

ÉÉÉHjPP n es,y moftrnndo grade contrición, y dolor de fus culpas,
con lo qual fus vallados fe quietaron . Recebida laEm ba- 
xada,el lanto Inquilidor con todos fus compañeros,deter
minaron entrar en el Reyno cntrcdicho,y abfoluerdc las 
cenluras que tenia el Rey , creyendo fer verdadera contri- 
cion,lo que el dcfcru!u"a,folapada,fingida,y maliciofamen 
te. En fin el lanto Varón,como afab!e,benigno,humano,y 
p iadoío, vn pecho candido , condición crilhüina, que de 
nadiepenfaua mal,y de todos hablaua bien; que jamas fa- 
lieron íus imaginacioncs,de la jurifdicion déla bondad,fin 
paífar adelante a las fofpechas,y juyzios.

Milagros Dio principio a fu camino en compañía del Patriarcha, 
dei Santo. cn d  qual moldrb Dios la iantidadde fu lieruo,conprodi- 

giofos milagros.Refucito dos muertos,que le pulieron de
lante. Y por dos vezes caminado por fecarales, y heriazos 
leeos, y lin agua, hizo milagrofamentc manar dos fuentes

de
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de aVuaf criftalm'ak,y iabrclfAí,pai*á confüelo, y  ̂ Ingería 
de los caminantes i las qbalès peri enera hafta ri dia de oys 
V vna'vcK) faltándoles la comida,y nò auiédo orde de pro 
ucelltT,bor cftar crivtia foledadnuiy deíamparada: va An» 
<*el vi fi blamente les diolcbniida,pan blanco ; y  muy rega* 
ladójV fruta \ Gòìiqué quÒdarontodasiatis£echòs,qanten-S; 
tos Yy regoli ja dos j\nla bando aDiosyquu tales niafauiilas 
liazia, por honrar a Al Sicruob^P ? a óbmnn y  :

Llegaron a la Ciudad ; donde refídia el Rcy'dcícontal* 
gado,y fueron recebidos del pueblo,con grande aplaufo, y  
alegría,reüérenciaiido al Ihquiiìdor,còmo a Santo,alegrar 
dolé còti (d pt c le nc ia ,c o n fiando,cjue de iu interceísion pe*¿ 
día ¿1 reñíedio dé iòdaaqiiellà Prouineia,yRcyno,tcñicn, 
do fe por libres de la hambi,e,y'iegùros de la pene,- citando 
tal Tanto eh fu còiti pañi á.Pcro el Rey,como terco/indicia 
Jpliñáblé,y dèfobedièntcjrecibiolos dclgraciadamètc: yen 
particular,-ai Tanfo fray Felipé/qucen letras,íantidad^y 
zelò era el principal rccoibio con mucha ázedia,yfdeíábri 
miento \l y  con <fna fequedad riifticiísima 7 cómo hombre 
péruerío, y  defucrgópadó, que parecían ferie naturales loa 
pecados : cñ fin pecaua' de mahcia,q liaíhoyo,pecár auc- 
ílacádamcntc : y  auia cobrado1(lontra el glorioto fa’nto tal 
ómiño,tan mala querencia,y talante, que de contino cfta- 
ua recóziedo mil a hela miento!,y amarguras,como demó- 
nio‘eñdiirccido,íin coñocimientodc fus pecados ; Hablóle 
atrcuida,y temefáriaméntéjebn demaíias,y desbocamien
tos: pero todas eftis brauezasnohazianmasmellaencl 
lauto \ aron, que cñ la fuerte roca, las quebradizas ondas: 
tintes tornalia el latitò por exercicio putgatiuo,aqUas injti 
rías,y alréntas/A todas lasqiialesreipondiocohgranferc
f  \ I 11  I  i X  é% a "  I  * r 1 t f  fl * 4
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fas cnelpecho,yá lebrotauah llamaradas délas entrañas* 
atizaúan el fuego muchosmaluados corredores de oreja, 
«pie le andauan al lado,enemigos del Inquifídor.Y el Rey, 
coino mal hombre,y moníiruo,nacido de la naturaleza hu 

Martyrío mana,para la infamar: mandó defmidar al Santo, y  atar
de s. Fcli- ^  avn poftc, a imitación de nuefiro Macílro Iefu Chrillo,’ 

diziendole mil injurias,y áfrentas, vaziado fu veneno por 
la boca: y mandó a fus criados,»que le af otalTen cruelmert 
te : los qualcs,comó de ordinario eílan colgados de las bo
cas de fus feñores, para profeguir con fu liíongerá glofia, 

1 por folo dar gufto al inuentor de la malicia,con eítruendo 
y  bozingleria,deícargauan con pon$:oñofa rabia innumc¿ 
rabies apotes.Eílaua el Canto glorioío tan paciente,y con- 
fiante, que no fueron partepara peruertirle fus malas pa
labras^ peores obras.Tenia fu cuerpo virginal,hecho vn 
cfta£crmo,y vn mantenedor diuino, dé la crueldad que en 
el fe exercitaua,y en fu venerable perfona.Rccibia los gol 
pes de aquellos infernales auentureros j teniéndolos el por 
diurnas venturas,con(iderando, que las veredas de acotes, 
y  coluna, otro mucho mejor que el las anduuo primero  ̂
Chriílo nueftro bien, el qual los cohfagró con fus diuinas 
efpaldas.Ycon tanta crueldad le acotaron,que le dexaroñ 
por muerto: y  dcfatandolc,le tendieron en el lucio, como 
n ya vuiera eípiradoj y  como a tal,permitieron,que los re 
ligiofos fe le lleuaífen, para darle fepultura. Eílaua el Can
to cuerpo todo aliuorado, dcfollado, y  lleno de llagas, y  
cardenales: pero quifo D ios, que lleuandolc los rcligio- 
íos,boluieíTe el Santo en fí, como de vn profundo parogif- 
nio 5 con lo qual,alegres, y  contentos, letreramente le Ca
caron del Reyno ¿ > y le lleuaron al Conuento de Plurima- 
nos.Y aunque todos los Médicos le dieron por defahuzia- 

, do } y  fin remedio: con todo * el verdadero Protomcdico
• Iefu Chníto le dio por viuo,com© íeñor abfoluto de la vi-
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da,y de la muerte.En breues dias curo de todas fus llagasy 
V conualccio de la crueldad del tormento que auia pade- 
cido : Lo quali como viniciFe a noticia del Rey rebelde., y  
cifmatico,con algunas capitanías de Toldados, diodo repe 
te fobre el Conuento : y  hallándolos a todos dcfaperccbi- 
dos ; fe entró dentro eii bufea del Santo ; el qual viendo el 
grandísimo'peligro en que eftaua fu vida , fe fue a la ygle- 
fia.,y poftrado delante el fanto Sacramento, empegó a en- 
comédai con grades Jagrimas.yafFe&os, fu alma alScñori 
En fin,hallado por el Rey, mandó que aíst como efiauayle 
quitaren la vida a durospalos.Eftaua el Santo llamando á 
Dios i y  perdonando a los que lemartyrizauan con tanta, 
crueldad. A  la hora de lamuertc nombró el dulcifiimo ño 
bre de lelus,y con el efpiró,para que con Tonada tan armo 
nica,fa beffe fu alma confolada para el cielo,con Us coro* 
ñas de Martyr,virgen,y Doftor.En el punto de fu dichofo 
tra n lito, fueron oydas dulces muíicas,y fyaucs cantares/ í| 
refonaua por los ayrcs. Salía de fu virginal cuerpo vn fuá**- 
ucolor,y tan ameno,que excedía,y fobrenujau* a quanto* 
olores produzc la naturaleza,y cupone el artcjfeñalcs cer r 
tifsimos de la colmada gloria,que lualma gozaua.$u Mar- 
tyrio fue a quatro de Nouiembre/y en cfte fe celebra fu fie 
ila por toda la EtJopia.Fuc fcpultado júto al Altar mayor,: 
al lado del cuerpo de fu padre, y  Macftro S.Tliaclcayma- 
nothjcn el Conuento de Plurimanos. !> ¡_ .‘¡y* r u u!;p

L t . t ’> 't'ü §.  . j ] j » . : • ‘ .. t \ ' .n  ■>*, c  : ' í
len ven ch que paró el que zelaua la honrra de Dios* y  
crea el Leftor^que en todo tiempo corren peligro Jos <j. 

Ja zelan : pero alegrenfc^y viuanconfolados,puestangra 
des honrasv,y proucchos tiene guardados para los que pa
decen por zelar fu honra.Pcro la piedad Chriñiana anda
rá cudiciofa, por i aber en tj paró el Rey homicida,y facri- 
lego. O barbaro cruel,que fi fuiílepoderolb,para cometer

N 2 tal
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tal crueldad,mas pòdcrofo es Dios, hizo vn infierno,doli 
de fe te dara elpago tan poderofamentc còrno tu le mere- 

jorque laftimaile al tierno le¿lor,la {limando acfte 
.Santolo la {lima re tu fama., con tu infame muerte, conta- 
dola en cfte Parra fo,para defcanfo mio, y  collie] ò de los le

,y á vezes ama
ga,nqui deicargò el golpe,y fue defta fuerte : Que el Rey, 
defpues de auer cometido ta abominable atrocidad,y fra- 
cafo^fe falio del Conuéhto con toda fu gente} y  llegando 
ta vtlcw arenales muy grndes,algunas leguas andadas, man 
dò hazer alto,y plantar fus tiendas, y  paucllones para re- 
ccbiralgun relreíco,y lèftear vn poco.Y eílaiido en medid 
d fu comida, y  tegolagc,cn el mas ferüorizado golfo del be 
uer, fe defeubrio vn pequeño nublado, a quien poco a po
c o , y  en muy poco eipacio fe fueron llegando muchos * y  
tantos,que 'el claro íol,^[!antfcs parecía rifucño,fe pufo me 
láncohco,triftc?y‘obfcuro el claro día': el ayre quedo tur
ino j y  por todas partes daua mueftras de infelices daños,y 
detta rmicrte.Rompieronle las nuues, deipidiédo de fi mu 
cha còpia de relámpagos,y truenos,y el agua crecía por to 
das partes.Eftando todos lufpcnfos,cayò vn furiofo rayo, 

Caftigo y  dando en la tienda del Rey,quitó la vida,dexado hechos 
cipantofo cenizas á muchos de los que acotaron,y apalearon al Sato.' 
en di tuli a Toda la ‘demás gente,y el Rey quedaron tan amortczidos, j

que cayeron tendidos por aquel fuclo,vencidos del alfom
bro,y por vn buen rato oluidados de q viuian,eílauan con j 
la viña desíúbrada, y los coracones fin aliento -, que quien 
mas animo tènia, no lemoílrauamas que en gritar, dando 
bozes cònfufas al ciclo. Pallado aquel lobrefalto,y el deí- 
lumbramicnto y les dio libertad para-poder abrir los ojos, 
le vieron todos tendidos por el fuclo,finorden,ni differcn- 
ciáde Rey a váífallo, hi de feñor n criado*,y en vn punto fe 
apartaron las mines vnas de otras: foífegaronic los viécos,

torcí. La dinina"jun:icia,-C[ avezes diísimula
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abarrifcos,y torucllinos. PaíTadalatépeftad,vinovna bo
nanza, y ciará muy grande *, y el Sol bellifsimo fue deílcr- 
raudo las tinieblas, y defperdigando los nublados con fu 
alegre,y riíueña luz.Quedaron todos alegres,y cornetos,- 
parecicndolcs, que eílauan libres de aquel efpantofo peli
gro, al jrauan los ojos al cielo, hermofeado con fus bordad 
dos de luz,y íilaterias de oro,q[ no auia vifta,que en lu vif-' 
ta no fe efcurecicire,y quedafle offulcada. Y no entendían 
los miferablcs,que obrauaDios aqllamarauilla,para arre 
batar la atención a todos: y los trucnos.,rclampagos, y  ra‘ 
yos, auian feruido de artillería de aulló, para qeftuuicifen 
aduertidos de atambores, y  trompetas, para hazcrlcs al- 
par las cabecas, y  que puíielfen los ojos en el ciclo, donde 
vieron que por los ay res venia bolado vn hermofo, y  reí- 
plandeciente Angel: (lahiíloria dizc,queerael glorioío 
S.Miguel) el qual tenia vna cfpada en la mano,y la yua flo 
reando por el ay re,y baxando házia el los,de vn tájate cor 
tó al dcfdichado Rey la cabeca,quedando fu cuerpo tendí 
«o en el lucio, y la cabeca faltó muy a parte, y fu alma en 
poder del dciVióüjo?a quien Sedulio fobre Job llama Maef-1 
tro de los tormentos,y peñas ifdcrnales, de tormentos lar 
vos,penas lentas,doloi es inlufnbles, comeíicando a pade
cer pena eterna,venganca grauc,luplicio perpetuo íncoiif 
portable.Que teme,quien cfto no temeíO quien cfto no te 
niegue lelo,o que juyzio tiene íBédito feas Señor,y Dios 
mió, y doyte gracias infinitas1, fi infinitas te las puede dar 
vna finita criatura,pues para tales pecadores, tienes vn in 
fiemo que carece de fin.

Boluicdo a nueftro glorioíifsimo MartyrS. Felipe,fue- Milagro* 
ron innumerables los milagros que obró ladiuina miíeri- en fu se- 
cordia, por fu interceísion. Fueron fanos muchifsimos en- PQ̂ bro.' 
ferinos: refucilados los muertos: endemoniados libres: y  
en particular, muchos cantillos ? que eftauan en tierra de

" N j  ' in:
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infieles/ueron milagroCamente reCcatados, y  reftituydos 
en fu libertad.Por las tierras déla Etiopia,anaa en las ma
nos de todos vn libro muy grande de tolos los milagros q 
eftegloriofo inui&o martyr ha obrado en todo genero de 
calamidad,y trabajo : y  aunque no los obrara,bailara pa
ra fer Canto, y  eílimado por tal, hauer íido martyr: como 
prueua marauillolamente Auguftino de Anchona, varón 
do¿liísimo,y muy tanto, de la Orden de Can Auguítin, en 
la queílion del tratado del poder de la Jgleíia. En los mar- 
tyrcs,dize, no te han de hulear milagros., tino la verdad, y 
caufadelmartyrio.De aqui es,que endos hymnos del Co
mún de los ConfeíTorcs,Ce haze particular memoria délos 
milagros, en el verfo que dize.

%Ad fderum emus turmtlum frecuenter,
Membrd Idnouentum modo fdtutdti:

' : i. • ' Quodltbet morbo fticrintwdudtd • ,
.. rejhtuuntur.

Qué es dezir: Efte Canto ConfeíTor, es digno de fer Venera
do,y honrado en la Iglefia,porque haze muchos mil agros, 
boluiédo la Talud amuchos enfermos,que acuden a tu tan
to ícpulchro. Pero en los Hymnos del comü de Maríyrcs, 
no fe cuentan milagros,Tolo Ce dize, que Cutriei on con pa
ciencia los tormentos, y  perdieron la vida por Chriíto.

-, .> » C&duntitr olddiií worebidentiums
: - '; ' ■ Non mmwurrc(o»dt)tfon qu&nmonid
■ ....... Sedccrde t.ititumet¡sbí’nccoifcidy

■ Conjerttdt pafacntiam»
A  efte propoíi tole me ofrece vn apuntamiento déla Ca

rrada Eícriptura,y es,que Can Pablo al fin del onzeno ca- 
n pitulo de la carta que eícriuio a los Hebreos, quando ha- 
■ . bla de los tantos Profetas,Confeífores:cuenta ílellos gran

des milagros. Qui perjidem deuicerunt reond, oper ai i funt ¡ujhud 
¿dcptifwn rcpromijtioncŝ cbturducrüt om tecm¡w,c\í¡hxerant im~

* > *•i. Return
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petum hnU , ejfugduermt dciemgladp comalttertttit de infirmitate* 
fortes jdélifunt m bolla ¿afir a vertenmt extcrorum, dcceperum mu- 
Iteres de rcfurreéh'one mor utos fuos. Dize, que conquiilaron los 
ReynoSjtaparon las bocas a los leones, apagaron el fuego, 
desbarataron los exercitos del enemigo, y  refucitaron al
gunos muertos. Pero llegando elApoílol a tratar de lo* 
Martyrcs,no dize mas. Ludtbria¡& verbera txpertijnfuperj&r 
vtnctdai&  carenes lapidan funt^fctli fuutytentati funtjr, o ca fio- 
ncoladíf ntortuiftmr.Que auianydo anguftiados^y afligidos, 
desnudos, y  pobres por los dciicrtos,y íj los auian encarce 
lado, apotado, cargado de hierros, apedreado,aferrado., y  
decollado,y <4 por ello rcfucitaria mas gloriólos, y  hermo 
fos q los primeros. Y necdrariamentc,quicn es verdadero 
martyr., es fanto: y aníi dixo l'an Auguílin : quchazc inju
ria muy notable al martyr quien ruega por el. De fuerte, fáferm 7 
pie en dando a vno por martyr el Sumo Pontífice,es como de vertm* 
i le canonizara.De aquí es, que con íer verdad,que el ben Apoft. 

dito luán Filchero Obiipo Rotcnle, y  Cardenal, a quien 
mato cruel ment c He ni ico VI f I. Rey de I nglatcrra,todo el 
mundo lo llama martyr, y lo tiene por tal. Y con todo, el 
Papa Paulo 111. cuy a hechura era el bienauenturado varó, 
en vn Breue que expidió contra Hennco,donde le afea mu 
cho lu crueldadjiio llama martyr alRofenfe,por no 1'e aucr 
aun hecho las diligécias que haze la Igleíia,paraaucriguar 
íi es verdadero martyrio. Y ay l'antos que verdaderamen
te fueron martyrcs, y  la Jglcíialos canonizó: pero no les 
dio luego el apellido, y honra de martyres, porque tuuo 
bailantes prucuas defu lantidad,y gloria^y no de lu marty 
rio. Afán Iiufebio Sardo de nación, y Obiipo de Verceli,
rr\n  n r» A .1 *  1 ~ I «17 A *  J «
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Rey Chriftianode Inglaterra, pone Gregorio XIII. como 
ConfeíTor a tres de Deziembre : y  por otra parte no tuuó 
por m al, que en los trofeos Anglicanos fuelle llamado, y  
pintado por martyr en Roma.De la mifma fuerte,a S.Leu 
cioObiipo de Brindcz ,1c pone el mclmo Gregorio entre 
los Confesores, aunque como Doctor labia, que le podía 
nombrar martyr j y  aun martyr beatifsimo,como lo hizo 
S.Gregorio en la Epiftola 73. del libro nucuc. Y podra fer, 
que andando el tiempo defeubra el Señor algo, con que fe 
determinen los Sumos Pontífices,de admitirlos a ellos San 
tos por martyres, porq Dios por fus fccrctos juyzios, def- 
cubre las colas antiguas quando quicre^y conuicnc.Como 
fe ha viílo en nueílros días en S.Eehx legúdo Papa, y  mar 
tyr,predecellor de S.Damafo: el qual,con auer mas de nnl 
y  dozientos años que auia fído martyrizado,aun no hauia 
¿do rcccbido por tal vniucrfalmente} antes auia cótrarios 
pareceres acerca dehyha querido la diuina bondad certi
ficarnos de fu gloria,y martyrio: defeubriendo con parti
culares circunftancias fus venerables huellos, y  fantas reli 
duiasjcn tiempo del Papa Gregorio XIII.Y afsij baila que 
'el gloriofo Inquiíidor Felipe fea martyr,para que le llame 
mos Santo 3 y  tal nombre le dio el cielo milagrolaméte,co 
moveremos luego. ' . . . .

O malicia.,malicia’,maldita feastu,y quien te engedro, 
que fue el diablounaldita feas tu,y delcomulgada,dcfde el 
punto que falifte a efte mundo., y quan dichoios fuéramos, 
lite  quedaras en el infierno. Peroenfin.,faliíle,y turballe 
el mundojinfamaílejmaltrataílcj y bufcaíle otros focarro- 
nes como tu,contra los que de tus malas mañas,ficnten co
mo dcuen, y  es razón: pero al fin fin morir feñora malicia,’ 
por mas que fe nos mueílre zelofa, es el objeto de la embi- 
diüjdc vno la honra,y virtud de otro 3 y  de aquí nace la ma 
licia :y dizen,y hazcn el mal que puede contra los que fon

-'•* . 1 niejo-



mejores que ellos: pero bien eftoy cierto,q ft grandes tor 
mentos infernales merecen, que los hallaran mas cumpli
dos que quiíicran.El gloriofo S.Felipe tuuo muchos embi- 
diofos de lu honra, y  gloria : los quales recozidos en malí 
cia,procurauan deshazer los milagros del Santo; y con a- 
treuimiento loco,y temerario,dezian, que el defcomulga- 
do ZanianueljCra mas fanto, y q en el cielo tenia mas glo
ria que S.Felipe : no conliderando los pobretes, la horren
da muerte que auia hecho el defuenturado . Eran ellos,de 
aquellos liiongeros que tenían demétado al Rey; y de aquí 
tuuo origen,y nació el gulanillo,que creciendo poco a po
cotes traxo lu perdición.De aquí comentaron las cofqui- 
llas que vinieron a parar en muy grandes comezones.Di- 
uidiolc toda la gente en dos bandos, y  parcialidades; los 
deuotos del Santo,y bien intécionados,de vna parte; y  los 
embidiofos de otra,con vn motín,y trapala,con vn ruydo 
y clcarapcla^na tos, y bocingleria, que era mala de folTc- 
gar : y cada momento yua crecicndo,y cobrando fuerzas. 
Y por el bien de la paz,y quietud de los pueblos, determi
naron todos, comprometiendo las partes, de paliar por la 
fcntcnciaquedicireel fanto Patriarcha Iacobo,quca lafa 
zon ya era muerto : y alsi acudieron todos allepulchro, 
donde le juntó tanta gente,que pareciaaucrfe delpoblado 
toda la Etiopia, por hallarle prefentes a eñe raro elpc&a- 
culo; nombrados por entrambas partes fus procuradores,' 
que hizielfcu la pregunta delante el lepulchro.Todos fe ar 
rodillaron,y los dos diputados en hozalta,dixeron.Padre 
fanto,Patriarcha,y Preladonueftro, lomas déla Etiopia 
ella aquí prelente,aguardando la refolucion viieftra,acer- 
ca del alma de Zamanuel, y del alma de fray Felipe, qual 
dellas goza de Dios: refpondedno$,para que le quieten los 
ánimos,y lalgamosdeíla duda.(marauilIoloesDiosen fus 

. Santos) Al punto oyeron vna Loz milagrola,clara, rctum
N 5 bante,
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bante,intelligible,que por tres vezes,có palabras familia- 
res^mplesfílanas^in enigmas,lin allegorias,ni cifras,para 
que nadie tuuiefíe eicula., que no las entendió, que dezia. 
Zamanuel malo: Felipe íanto.Zamanuel malo:Felipe fan 
to.Zamanuel malo: Felipe fanto. Con lo qual quedaron 
iatisfechos,íin tener masque prcguntalle,y los ánimos de 
todos folTcgadosj y  el Tanto Martyr con mayor eftima; y  
la gente mas deuota.

I ' - §. '
TITen Te,fin que nadie me lo diga., qué no Toy tan Tobcruio 
•*-̂ que no me conozca, q de mi coíecha no ha de auer finó 
faltas} y creo que el Le&or las aura hallado,y muchas: pe 
ro en cite capitulo me podra reprehéder, por auer nóbra- 
do a Zamanuel,y dicho que era fray le Dominico: lo qual 
pudiera eícufar, y dexallo, pues parece q fin efcriuirlo, Te 
podía entender la hiftoria} y  no era cofa de tanta importa 
cia el dezirlo.Pcro digo,que tambie profeíTo yo letras co
mo ellos,y religión,y lo tengo por bien dicho: porque yo 
hago oficio de fauorecer a la verdad, aunq[ a los enemigos 
de virtud, les amargue : Toy hiftoriador,y abomino yo de 
los tales,q encubren la vcrdad,o fobrepone a ella,por ref- 
petos particularesjfeamc licito detener en efte pallo la cor 
riente de la hifíoria,para dezir lo q liento, acerca defíe pú 
to.Y aunq Tcra Tacar el aTcua con la mano del gato,no lo di 
go yo Tolo, Serafino Razi lo dize; Fr.Vicente íuftmiano lo 
elcriuc en los lugares citados,los dos,fray les de Tanto D o
mingo. Y efta cofíumbrefq la llamo fanta.pües mira a Tola 
la verdad defnuda) de contar las imperfecciones^ delec- 
tos délos de Tu proprioeftado, y profelsion, han feguido 
los hiftoriadores Tantos de las Tagradas rehgiones.S.Greg. 
Papa,enla vida deíu padre S.Benito,pone ciertos pecados 
graucs,de algunos dicipulos del gloriofo'Santo.Los Chro 
mftas de la OrdcnSeraíica de S. Francilco/cfcriuen llana

mente,
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mente,5 vno de fus doze primeros compañeros fe ahorcó.
Y también refieren los muchos difparates de fray Elias, y  
de fus fautores. En la de nueítro padre Tanto Domingo fe 
halla,cirao algunos de los que yuan con el por Caftilla^rc- 
trocedicron de la Orden.Humberto Quinto,General de la 
Orden de Predicadores, en el libro que compufo de las v i
das de los fraylcs de fu Orden,refiere los pecados de algu- 
nos,que fuero malos, y en vn tiempo q cali todos los otros 
rcíplandccian con milagros. Y có mucha razón los dichos 
Autores, hizieron efto: afsi porque llcuauan por guia a la 
verdad? como para que nadie feenfobcruezca,niíé tenga 
por feguro de la tempeílad del infierno,como quien ha lie 
gado al puerto. Por lo contrario,elcriuir con deígarros., y 
pompaticamcte,y no fin alguna fifga,las faltas.,y dcfe&os 
de los otros eftados,y tratar del luyo, como de gente impe 
cable,que ha llegado a lo alto de la perfccció,fin rezelo de 
caer (’dexando que es íoberuia luzilcrinaj dan grande í'oí- 
pccha; y afile lale de los términos de la lolpechajy Ies po 
driamos dczir con alguna cuidcncia ,que no trata verdad: 
porque en qualquier cüado,por lnnto que fea,han de con
ceder,que en el(lcgu la viíion del P i  oíeta Icremiasjay hi
gos buenos,y muy bueno* }e higos malos,y muy malos} cj[ 
elle es el ladre con que Dios ailegura las ñaues veleras,pa
ra que nauegandopor el mar borraieoíb deíle mundo, no 
las traílot ne el viento de la vana gloria, v falla fecundad,
V engañóla bonanca, que le podían prometer : que no ay 
blaíonar del eilado,ni murmurar del citado, quede lo có- 
tado come el lobo.Dozc eran los Apodóles, y dixo Chrif- 
to: Vnode voíotros es diablo. Que de qualquier edado fe 
puede caer,pues el edado no trac en eda vida,la confirma
ción de la gracia : ni ay que murmurar del edado, o que hi 
zo,que efcandalizó, q vienen en íu leguimiento para preu 
delicio que le traen en retrato,No es vno?Si, Si fuera Go-

I011-
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londrina,hiziera Verano ? No. Pues porque tiene de offeri 
der,y defdorar vna orden tan eftendida,dódeay tantos Le 
trados, tantos Illuftres, tantos cfpiritualcs, tantos Santos. 
A  dezir la verdad, es negocio que me trae mil vezels alean 
jado,y me haze adelgazar Ja paciécia, que ni es mi padre, 
ni es mi hermano,ni mi amigo,ni liguio mi cófe}o,ni Je vie 
ron mis ojos, yo en Efpaña, el en Italia; el defempedrado 
las calles, yo en mi celda con mis libros, con mi Religión, 
V recogimiento: y porque veílimos ambos de vna eftamc- 
ña, y profeíTamos vnmifmo inftituto, ambos manchados, 
ambos notados, ambos feñalados con el dedo. Dcfte habi
to era fulano,dura cofa, mas gran confuelo, que por el pe
cado de ludas, no perdió el Collegio Apoftolico .Y no me 
digan,que citar a ludas, es Glolía ordinaria: porque aüque 
es verdad,que noayCongregaciontafanta,que no aya vn 
ludas,es no mas de vno j y nadie diga el ludas de otro, que 
porvnoque nos feñalen, les fcñalaremos dlla ciento. Y ef- 
to bafta para lo que no es vulgo. Y dexando las Aldeas, y 
gente tan villana,que porvn Cura que les cupo en fuerte, 
poco recatado,o codiciólo? por vn fraylc que aportó a fus 
heras,y moftró fu poco faber,y religión; dan gritos a qua 
tos Clérigos, y fray les palian por el camino. Y nofotros, 
quando vienen a nueílros pies el Cauailero mas beñial q[ 
lu alacano: el Comendador tan endemoniado,q me efpan 
to como no huye de fu capa y fayo , por tener C ruz. El 
Mercader quebrado en opinio,y rico en el hecho, porque 
no fe vfa ponellos en la horca. La vara auara: la calada 
adulterarla donzella que no lo es ? y íi lo cs,no en el alma. 
No por elfo condenamos la compañía de los Cauallcros^ 
Comendadores,y Mercaderes,fín engaño: tatas varas def- 
intereífadas, y no torcidas: la cafhdad de tatas matronas: 
el Choro de las donzell as. Mas teneos laftima, que en tan 
hermofos cuerpos, fe vean tan feos lunares,y manchas. Y 
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afsi,quando vieredes al Clérigo, o fraylc malo, no d'gays 
que todos fon malos. Vpnes lufre Dios.que en vueílrasCo 
munidades aya onze ludas/y vu Apoílofno pierdan la pa 
ciencia,fi entre nofotros ay onze ApoftoleSjy vn ludas: te 
ned laf!ima,que entre buenos aya vn malo,yque no fea pô 
derofi la buena compañía para mudallc. Ni ay para q ha- 
zcrcruzes, ni exclamaciones al cielo : noay quearqucar 
las ccjas,m leuantar los hombros,ni formar milagros,, que 
al fin fomos hombres $ y baxo deílo, fe engalla , y  encierra 
mucha miíeria : y  el que mas melindres haze, yo fiador, tj 
no efeupa en a
... Efto creo que bailara a efte propofito,1 pues le pareció,q| 
crá fufficicntc al gloriofo Dodor S. Auguftin, en la Carta 
157/quc eferiuioal Clero, y  feligrefesde la IglefiaHippo- 
nenfe : los quales fe auian clcandalizado de cierto crimen 
quc'prctcndian ; que auia hecho vn presby tero de fu com
pañía : ch la qual Carta diíc todo lo tj auemos eferitó. *Ad 
quid c ti i ni aliudfcdcnt tjli , ¿7- quid al/itd captant, nifi ï*f qmfquis 
Epift opusj’cl ClcriatiyMonachusj’cl SachmontaUs cectdcrit, omnes 
talcs cjfc credanryiaflcnt¡contcndant0 &  tamen etiam ipfi cum ali- 
qua maritata inuenitur adtdt tratadme proiiaut vxorts fuaiy nec ac- 
eufau matres fuas. Habla el ianto Dodor con los ieglares , y  
dizc. A que otro fin fe ficntan eítos,conio fi fueíTcn nucñros 
Juczcs,que otra cola deffean,miran,y cuentan en fus corrí 

s,fi  ̂̂  ver fi deslica,o cae algún Obifpo,Clérigo,frayle£ 
o Monja,para condenarnos luego a todos,y dczir,que to
dos ionios vnos,y creerlo,y aun alabarle, y porfiar fobre 
ello : pero yaque nos juzgays,fed Iuczesredos,y defapa- 
fionados,vayan las balanças de la ’jufticia iguales. Preguii 
to : (dizc S.Auguflin)quando alguna inuger cafada come
te alguna liuiatulad/y quebranta la fe dada, codenays a to 
das las cafadas? murmurays de vueftras mugeres ? ahorre* 
ccys las ? echays las de caía, ande fuera ? los hijos defam-
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2o<? Hiíloría, de la Orden '
paran a fus madres ? condcnanlas por adulteras ? No.Pues 
valga la razón,fi por cometer vna muger vn defe&o, no fe 
han de condenar todas. Si por auer echado vna doncella 
vn borron en fu limpieza, no luego los padres condenan a 
fus hijas. Pues porque íe han de condenar todos los Eecle- 
íiafticos, porque cayó alguno, o hizo, y cometió algún de- 
fedo ? Y finalmente concluyes. Augnftin fuEpiftola 3 di-
7.icndo.Quantühbct cn-im vigila dijiiplind domas me £ ¿orno futity 
&intcr hoMinesviuOjticc mihi drrogdre audco,i>t ¿omus medjntlior 
(¡t qttdmduhd Noe. Y proíiguccon muchos exemplos,dize 
pues : por mas q vele,y fe dcfueleyy ande cuydadofa,y foli 
cita la diciplina de mi cafa, y  la enfcñanca de mi compa- 
íiiajhombre foy,y con hombres vino? y baile efto.Ni fe ha 
liara en mi tanta arrogancia,ydefuanecimientOjque diga: 
que mi cafa, y congregación fea mejor, que la arca del pa
dre Noc, donde de ocho perfonas,vuo vn reprobo.* Ni es 
mas fanta,que la cafa de Abrahan, de la qual fe dixo : tit
ee dtiítüdMj&filiHm citts. Ni es mejor que la cafa de Ifaac, en 
la qual de dos hermanos dixo Dios. I dcob dilexi^Efdu dtiterh 
odio hdbui.Ni es mejor mi caía,que la de Iacob, donde vuo 
vn hijo inccftuofo. Ni tampoco fue mas fanta, que la de vn 
Dauid, donde el hermano fuerca a fu hermana 5 y vn her
mano mata a otro? y el lujo fe rcuela contra el padre,y le 
quiere quitar la vida.Ni es mas perfeta mi cala, que la co
habitado,y morada del Apoftol S.Pablo, de la qual dixo'. 
toxis puotitî ntus timores, z. Corint.7.Y eferiu ic n do ad Ph 111 p 
penfes,dize.Ncminem hdbcoynm pcrmdnc de vobi<folicittts fu .Om 
nes enim fud qu£rmt non qu£ funtlcfu chnfli. Finalmente con
cluye S. Auguftin. No es mi caía mas ianta, y  perfeta, que 
la compañía de mi Señor Iefu Chrifto,donde vuo vn mal
dito ludas.Ni fon mas conftantes,y firmes los de mi com
pañía , que la de los Angeles, quando fueron criados en el 
cielo,de donde cayeron,y fe precipitaron tantos millares.

Y  p o r



Yporquequede cftadefenfa pertrechada por todas partes* 
no folo por leyes diuinas,íino tabien por ias humanas,ha* 
llarcmoSjquc es regla del derecho., que nadie fea agrauado 
por pccadojy culpa a ge na. Vnufqwfque tnim onm futtm porra- 
bit. Gal. cap. 6. & zq.q. 4*cap. St qm Catbolica^malits porrabit 
c Aiifam fitam n ec p eriu dicabtt 4 tert\quem in confcnfumah opemjfo 
cium non haber criminisX afsi drze Dios por Ezechiel, cap.S. 
^4nnnaqí*£ pcccauerit ipfamorittur f lir ts  non portabit iniquttatc 
patronee pdrer portabit ¡niquitatewJUij.Xü efto es afsi como di 
z c el Señor, menos los fray les de vna religión ha de licuar 
pena alguna,por culpa agcna,fegun el Canon 24. queft. 1. 
pjon tttrbatur naui^qua Petrum habet; fed turbatur^qux Iudam Jhi 
btt. Efto he dicho, creyendo C\ los que tiene mediana vifta,' 
verán algo de lo q corre,por los arroyos de nueftra tierra.

a
? —

Déla vida,y grandiofos mila-,
¿ros del glórioío Inquifidor S¿ E L S A, relígió 

fo de la (agrada Orden de los Predicadores*
Capitulo onze.

R E T E N D E R  T R A T A R
de todas las grandezas delglorio- 
fo S.Ella,de lus illuftres virtudes,y. 
prodigiofos m ilagros, querer dis
currir por todas íus marauillas, y  
clcriuir fus rigurofas penitencias? 
de manera, que en todo veamos el 
cabo,feria verle primero ami igno 
rancia, y dar principio a vna cofa 

impofsible:porque citas citan muy atras mano de todo hu 
mano faberjni las puede pronunciar mi lengua,, ni cogerá

en
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en tan corto papel, ni creo que podran caber en mi cortc£ 
y  groiícro diicurlo.Son muchas fus prerogatiúas,y tantas, 
Vtan muchas, que feria mucho el poderlas contar. Y afsi, 
ío que liare,lera contar vna, v dos marauillas no mas, que 
(imán de motiuos, para que,como quien laca el León pot 
las vñas,por ai vengamos a entender la fantidad,y raro va 
lor que pulo Dios en cílc Santo. - • ......... - i

2o8 .C Hiflória, de la Orden i * 7

F VE el fanto Elíá,natural déla famofa ciudad deSaba; 
fus padres fueron Reyes fujetos al Prcíle luán. Y aúqué 

nobilifsimos,preciaronfemas deber buenos Chriflimos y 
hermoícar fu nobleza con los el maltes ricos déla virtudj 
con la qúal Tale mas,y brilla en los ojos de todos. Sean íim 
tos los que ion caberas de citados, porque fus buenas,o má 
las viuiendas, fon leyes viuas. Criofe en Palacio el niño 
E l la : pero como fus padres eran lautos,peg'arófele, no lds 
thufos de palacio,-que fonhinchaz5 ,y  ioberiiia 5 finó vir
tudes,nobleza,y íantidad.En el Baptiímo le llamaron El- 
f a ; y es tanto como dczir Eliíeo. Y con razón fe le dio elle 
nombre,pues como al antiguo,le cocedlo el Señor cfpiritii 
doblado, enzelo, virtudes, y milagros. Hafta edad de leys 
años eítuuoeon lus padres, dando vnas léñales, y a Tomos, 
de los grandes theforos que Dios tenia en aquel alniálYco 
lito era tan grande la fama de Cantidad del gloriofo S.Tha- 
clcaymanoth , le licuaron lus padres al Conucnto de Plu- 
rimanos,para que como otro lanto Samuel,fucile inñrny- 
do en la ley deDios,baxo la cducacion.y enfeñanca de tan 
lautos padres,que le auiu de fer ayos,y Maeítros. Era a to 
dos apazible por cílremo,humilde,quieto,recogido, dcuo 
t o ; y baltaua para 1er amado,íu natuial compoftura, fin q 
con ella fe juntalícn colas tu altas. Era fu ordinario entre- 
fcnímientOjleer libros deuotos, y vidas de Santos. Sus pa- 
leos,andar por la íglcliaj y de Capilla en Capilla, pararle

donde



dondequiera que via imágenes de Santos,mirarlas,coníi- 
derarlas,y bcí arlas. Sus exercicios eran rezar,meditar, y  
penfar en lo que fus Maeftros le dezian,y enfeñauan,de los 
pr incipios de la religión Chriítiana,y de lo que en aquella 
lanta compañía Te aprendíale v7irtud,y Teruicio de Dios.'
Y como en aquellos religiolos hallaüaconfe'jo,auifo,dotri 
na,v cx«mplo,le le aíTcntó al Tanto niño,Vn deíTeo Teruoro 
fifsimodcíerreligiofo,y de feguir aqlla Tanta vida: la qual 
era tan rigurofa,que Tolo verla eípantaua: con todo,al ni-' 
ño íánto ningún miedo le ponían difficultadeshumanas,'1 
que todas pentaua vencerlas con fuerpas diuinas, y citas., 
promctialeias ya muy grandes,fiado en quien le combida-’ 
ua a licuar Tu Cruz.

Pidió el habito a S.Taclcaymanoth,fiedo de diez años1. Recibe e! 
Dicroníele con grande güito,y contento, porque les conJ 
ítaua,que eran llamamientos diuinos, por aucrviíto ene!
Teñales del cielo j y vían lo bien que eftaua a la Ordé vn ni 
ño de tales prendas. Supieron lo lus padres, pero como era 
Tantos,preciaron mas que lo fuelle lu hijo,que no Tuceder- 
les en el reyno.Eltimaron mas verle íieruodeDios,queno 
Rcyjconociedo que el verdadero reynar,es feruir a D ios;
En íiendo religioTo, aunque era noble, y hijo de Reyes, Te virtudes 
abraco con la virtud de la humildad,dc tal fuerte,que la te ^cr°yC3S' 
nia por continua acompañada: requebrauafe con ella,de-' 
ziale mil ternuras, llamándola Tu vnica amada, Tu eípofa,'
Angel de guarda de Tus virtudes,gloria de Tu alma, y  cielo 
de Tus pcnlamientos.Y tenia razó, pues quien junta Jas vir 
tudes I111 la humildades poner pajas delate del Ímpetu del 
viento,como lo dixo S.Gregorio. Alcgrauafe con ella,co
mo quien nuia hallado los ayres de la patria. Coníideraua 
aunque niño, que la fobcruiaque parece que Te engríe,y Tu 
be a lo a lto , derriba las almas en las quebradas del infier
no :y por mejor dezir,fon el mifmo infierno de la vida pre

O lente.,
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fcnte,donde el foberuio,ni tiene luz,porque no fe conoce* 
ni orden, porque no reconoce a losm ayores; nidefeanfo, 
porque le atormentan las honras agenas;ni ve a Dios,por 
que tiene bueltos los ojos de fu afición, a lii amor propiio, 
que es mortal enemigo de D io s: y todo ello es infierno en 
cita vida,y en la o tra . Lundaua todas íus virtudes lobie la 
humildad,y no es efte mal fundamento* antes lolo el mere 
ce aquefte nombre * y el edificio que fin el va.es fundar fo- 
hre los tejados vn muro.Y como era tan humilde, lleuols 
Dios de íu mano; y  bien de fu mano,pues tata mano le dio 
en las virtudcs.Era feruorofo en la oració,preño en la obc 
diencia, rendido en los confejos, rigurofo en la penitécia, 
cuydadofo en la perfección . Defde los diez años empepó 
a domar fus’carnes con cilicios,y cadenas. Perpetuamente 
todos los dias de fu vida ayunó; y muchos dias paíTaua fin 
defayunaríe. Eftncroie tanto efte gloriofo padre en la vir
tud de la penitencia,y maceracion de fu cuerpo, que en fu 
encarecimiento no ay lengua que no enmudezca, ni inge
nio que no le canfe^ni razones que no fe agoten,ni eloquen 
cia,que no fe dé por vcncida.Cada dia,fegun el numero de 
las horas Canonicas^fe dauafíete diciplinas có cadenas de 
hierrojy en cada diciplina ciento y cincuenta acotes, con 

' otras tantas Aue M arías: de fuerte, que fumados todos ve 
nian a fer mil y cincuenta golpes de cadena. Cófiderele,^ 
tal quedarían aquellas carnes defolladas,acardenaladas., y 
llagadas; y efto cada d ia . Lleuaua al derredor de fu cuer
po,muchos Ccrcos,y apretaderos de hierro. Al cuello lie- 
uaua vn gorgal agolletado ¿1 hierro,q a penas le dexaua ha 
blar, ni paitar la poca comida,d apretado.En la cintura lie 
uaua vn cinto de hierro apretadilimo.En las piernas iobi e 
las efpinillas, y en los muslos,otros ta i iguroios, q a penas 
le dexauan inclinar; y el andar era c5 mucho trabajo. Ln
ios molledos d los bracos traía vnos bracaletes de bien o.

1 "  En



En fin,todo el eflaua cubierto de hierro, q le feruia de mu
ro para iu alma,qno cometieíre yerro alguno? y como caJ 
uallero noble, quería coquiftar el cielo armado, y alentar 
fobre fu cabeca aquella mmarcefsiblecorona, que jamas 
pierde lu frefcor,y verdura. Y fobre todos ellos hierros, y  
diciplinasjla cama en que defeanfaua era el fuelo,y piedra 
por cabecera halla May tiñes. Y defpues dellos, fe metía en 
el agua de las alucrcas, y chanques ('dclosqualcsíe hablo 
arríba) halla la garganta : y eítaua deíla fuerte halla hora 
de Prima en oracion.Que regalo para tatas llagas,y derra 
mamientos de fangre, parecen verdaderamete incrcybles 
ellas penitencias, y que dexan muy atras lasque fe cuenta 
en Las hillorias Pe lefia ílicas: por ímpolsibles las tuuieron 
los rcligiofos Dominicos de Florencia, quando las oyeron 
contar a vn fr.Thomas natural de la Etiopia,como refiere 
Serafino Razf.y el les dixo.Deílo fe admiraípues el Prior 
que oy viue del Cóuento de Plurjmanos,llamado fr.Pedro 
llena todos ellos cintos nombrados en fu cuerpo,y fe d ic ij, 
phna muchas vezcs,y fe mete denoche en él agua.5

Llegado alos años en que auia de rccebir el charaflcr S i 
ccrdotaljíe tenia por tan indigno de tan alta dignidad,que, 
no podían acabar con cfquc le ordenarte,de tal fuerte,que 
fue meneñer,que S.Tacleaymanoth fe lomadalTepor obe 
diencia,y con grandes lagrimas,y afros de contrición,def- 
cubridores de fu pureza,y Cantidad. Fue ordenado d Sacer. 
dote-.pero antes de cantar fu primera miíTa,pidió licencia, 
para yrfe a preparar a la foledad y hiernfó,de los q ay den 
tro de la cerca del Conucnto: y por no defconfolarle fe la 
dicron.\ aunque el Santo no tenia ncccfsidad debufear el* 
recogimiento en las ioledade$,porq dentrodeíu alma Helia
na al q lolsicga la mar, y fus mbuimicntos, y puede hazer. 
Oratorio cnel buche de vnaVallcna,paiaqore Ionas:y en 
las llamas del horno regalada eílancia, para que los Cuyos • 
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le canten alabacas con fofsiego: con todo fe hurtó a los bii 
llicios de la compañía,y trato humano,para el retiro quie 
tud, y foledad,y darfe a fus lolas a lolo Dios.Eftando en fu 
licremitorio,el Señor q mantuuo quarenta días con fus no 
ches,fin comer,ni beuer,fuftentando con iola fu prefencia, 
y platica a Moyfe,y al gloriofo S. Pablo arrebatado al cié 
Jo,pudo rabien obrar ello con íu ficruo S. Ella,el qual cítu- 
uocn aquella foledad quarenta días con fus noches,fin co
mer,ni beuer,pucílo fiéprecn feruorofa oración  continua 
meditación, en la qual fue arrebatado en cípiritu al cielo, 
dóde oyó,y vido cofas mifterioíifsimas,fecretos archanif- 

Canto fimos,q jamas los ojos vieró tal hermolurajiii los oydos tu
«ñifla ca uicron tal noticia,ni fubieron en entendimiento humano.
* clc 0r porq[ eran tan altas,y eftauan tan leuant,idas,q era inipof-

fible lubir m as: y  lo q admira por fer cola ra ra , y el mas 
prodígiofo fauor qfc lee auer alcancado Santo alguno, es; 
que elíando en lu rapto alia en el cielo,celebró fu primera

* miña, cantando los Angeles,y todos aquellos cantores de la 
capilla Real del. Rey eterno, q a la continua cantan aquel 
Sdnclws tan regalado de la milla de la fantifsima Trinidad. 
Siruicronledeminiílros,ypadrinos en fu milla nueua los 
veynte y quatro viejos,ta celebrados enel Apocalypíi,vc- 
ítitlos de blaco, coronas de oro en las cabecas, ya arpas en 
las manos,có íuaues perfumes : todo lo qual cngradccia la 
£eíla,y la regozijaua.O fanto bédito,feliz, dichofo, y bié- 
auenturado, pues tal fauor mcreciílc reccbir de la liberal 
mano del Señor.O lauto DioSjtanto amor,ta grandes fine
zas de voIuntad,para vn gufanillo, vna burbugita del hó- 
bre ? pero es tal tu liberalidad, que lio quieres que los tu
yos te firuan tan a fecas,como el mudo píenla:que no folo 
das en la otra vida premio,fino también en ella,de güilo,y 
regalo:no fon todos los días del julio de trabajo.,q también 
tiene fus ficíhs, alegres, y vale mas vn dia de conteto, que



da Dios,que todos los regalos del mudo,fegun díxo fu Pro 
ícta.Mel/or ejl dicsvna in dtr¡t< tuisfuper wdl/a.No cató fu M if 
fa el fanto bendito,tan en íilencio.,y en fecreto como el pe 
faua,porque también acudieron de la tierra oyentes para 
l'olennizar la fiefta,y dar nueuas al mundo quandoboluiei 
fcn. Porque el fanto Prior el gloriofo S. Tacleaymanoth,' 
fue t.íbien arrebatado al cielo,y fe halló prefente a la j\lif- 
la nueuajy gozó de aquella muiica^y fuauidad.Concluyda 
la Miila.,y bueltos de fu rapto,entrambos Santos. El Prior 
cmbió a llamar al ploi iofo Ella: el mial íaliédo de fu hereX
mitaje entró en el Conuento, y tue a tomar la bcndició de 
fu Prelado,por ver lo que le mádaua.Traia el íanto bendi
to,como otro Moyfen quando baxó del monte,vn fol eíla- 
pado en lu rolEo,tan refplandeciente^ luzido,q eramene 
iler ccliplurle , y ponerle delante vn velo, y reparo como 
quié mira eclipíis. El Prior le preguntó q donde auia efta- 
do.El lauto cncoxiafe,y hallauafe cófulódiníaberque ref- 
ponder.Xo olaua dezir las mercedes qDios 1c ama hecho; 
porque los regalos diuinos Ion muy delicados ,v  tienen la 
iangre muv luunna.y les hazcn mal de ojo,íi los miran los 
hombres/y los llenan entre manos.Y como fu Ienpua nuca 
habló lino verdad,cftauaíe luipcn(o,lin iaber qrclponder,' 
y entretanto lavirtud de fu alma rcípondio por cl,porq fu 
roílro rcfpl.mdccientc con vn encogimiento,y fnnta ver
güenza,quedó tan hermofoj q el Prior fe le arrodilló a los 
pies, y le bcíó las manos.El Sato viendo a fu Prelado dea-- 
quclla poftura,fe echó por los fuelos, y abracados entran* 
boSjlicchosvn ñudo có fus bracosdin hablarle palabradas 
lagrimas feruorofas, los tiernos lulpiros, dicró teflimonio 
del contéto,y gozo dé fus coracones. Amaualc el Prior ter 
niísimaméte,y có razó,pues era mancebo de tales gracias 
y virtudes, por las quales merece q todo el mundo le ame." 
o ,  u  lo aquella ternura efpiritual, les dio lugar de hablar,’
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y dexó libres las lenguas del Tanto Prior,lo contó como fe 
auia hallado prefente cnel cielo afu MiíTa nueua.Pcro que 
con todo quería,<] la cantaífc en el Conuento el día figuien 
te,y  que dieíTe la communion a todos los religiofos, Tegun 
la coftumbrc de la Etiopia,como queda dicho. Pero ruego 
yo al deuoto Icílor , q cargue en cfte cafo la confideracion, 
y  pondere mas ellos milagros:qucpor mas que íbs ponde
remos,es cierto que no aura demas en aquello.

Singular merced,y prodigiofo íauor, es el que la diuina 
jMagcftad vio con elle licruo fuvo,canrar milía en la Capi
lla R eal, y diuina del cielo, en prcfcncia de la fantifs-ima 
Trinidad,ayudadoIclos Angeles,y haziendolemuiiea aq- 
llos diuinos cantores,que a la continua, y fin canfar canta 
las diuinas alabanzas: gran marauilla.,portétoío milagro. 
Del gloriofo S.Dunílano Arfobifpo Cantuaricnfc.prima 
do de Inglaterra efcriueSurió en fu vida, que vn Domin- 

mé. Maij. go,el Rey de aquella Isla llamado Edgaro, fue a caca , del 
qual exercicio guftaua mucho j y  embio’a dezir al Santo 
£>uftano,quc no dixdfc mida halla que el vinieíTe, porque 
fiendo Domingo,no era )uftoque fe qucdaífefínoyi-la. El 
Tanto Varón obedeció,y a las nueue del dia baxo a la ígle- 
íia,y viftiendofe las ropas faccrdotales, eftuuo clperando 
s i  Rey,recodado {obre el altar, ocupándole en oracicn, la 
qual fue tan tcruorofa,tan elcuada,y fublimc, que fue arre 
batado al ciclo,donde oyó a los Angelcs,quc cantauan. K y  
tie eleifon. Chrijlc ele ¡fon. Kyrtc el ti fon: los quales profiguicro 
toda lamida halla el Itemijfa eft. Llegando los Angeles a 
eñe punto, entró el Rey en el Templo con todos fus mon
teros,y capadores,haziendo grande ruydo,al qual el San
to  boluio en fi del rapto en que eílaua: y  diziendole que 
empecade la milfa, porque eílaua el Rey aguardando, ref- 
pondio,que el ya auia oydo milfa en el cielo,y que en nin
guna manera la celebraría a§l d ia . Y dando cuenta al Rey

de
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He fu marauillofa viííon,le perfuadio, q dexaíTe aquel exer 
cicio, principalmente en días de fieíla, antes de aucr oydo 
milíado qual cumplió el religiofo Principe de allí adelatc.' 
De la glorióla Bcnaucnuta de Auftria,religiofa déla Orde 
de lauto Domingo, fe eferiue, que vna noche de la Pafcua 
de Niuidad fue arrebatada en clpiritu alcieIo,donde vido 
vn palacio hermofifsimo, era todo el de oro, engallado de 
mil difíerencias de piedras preciólas; y luego vio a nueíb 
tro Rcdcmptor lefu Chriílo,vellido de P5 tificaI,con Dia-] 
cono,y Subdiacono,y delante dosAcolitos:tras de nueílro 
Macftro Chriílo, venia la lacratifsmia Virgen María, con 
vrna bcllifsima corona fobre fu cabera ; y luego fe feguian 
por fu orden todos los Santos,y los Angeles del cielo. Ef- 
tando la Santa mirando aquella glorióla procefsion, oyó, 
que los Apollóles, y Angeles entonaron el introyto de la 
milla,que dizc : Rovute coch defttbcr; y que proíiguio Chriílo 
la milla halla el Oftertoi io,y vido que la Virgé María, lia 
mó a íanta Ines,y la mandó., que dixelfe a aquella religio- 
fa,que harto auia villo,y oydo,que le fuefle . Dio el recau
do la glotiola (anta Ines: pero la dichola forBeneucnu- 
ta.no quilo yríe, ni partirle de aquel lugar, ni a la prime
ra,ni a la legunda admonición, tal era el gufto,dulpura, y 
regalo que lu alma gozaua,con tal gloria. Viendo la Virge 
María,que la religioía no fe quería yr.fe fue para ella, y co 
roftro alegre,y riíueño,la dixo.Hqa vete,que yo te doy pa 
labra,que oy quedaras lana de tus enfcrmedades.fcftaua la 
fanta religiola tullida,y con otras muchas enfermedades qj 
le auian acarreado íus grandes, y afperas penitencias) A l 
punto la lauta Benaucnuta boluio en íi de aquel mil agro- 
lo, y dulce rapto, y le aparecieron luego la Virgen María, 
y el padre lauto Domingo,el qual dándole la mano,la ie- 
uantó buena, y lanadin enfermedad, ni achaque de quátos 
tenia: y la fobcrana Virgen la dixo,que era fu voluntad,íj

O 4 pu-
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publicaíTe,y dixclíc a todos, los fauores, y mercedes q con 
ella auia víado.Pucs afsi como el gloriolo S.Dunftano,y la 
Tanta Bcneuenuta de Auílria,oyeron milla en el cielo: ai-* 
íi el Tanto Thacleaymanoth ,1a oyó 5 y la celebró el Tanto 
fr.ElTa. Al otro dia.,veftido de Tus ornamétos facerdotales, 
y  tabien los miniñros de los luyos, queriendo el Sacnftan, 
aparejar las hoftias,y el vino: dixo el Milfacatano.Padres 
no ay ncccfsidad de eíTa diligencia,porquepor otros Teran 
mas dignamente proueydas: y en elle punto apareció viíi- 
blemctc delante de todos el ¡dorioío ArchápelS. Gabriel, 
elqualtraxohoftiaspara todos los que auian de comulgar 
de pan muy blanco,y juntamente vino: y no tolo hizo ella 
Vez eílo el Angel, fino íiemprc que el Tanto Ella auia de ce 
lebrar. Concluyda la milla,y auiédo comulgado todos los 
religioToSjcl Tanto Prior Thacleaymanoth dixo, que auia 
tenido reuelaciódel cielo,como todos aquellos que Te ha- 
uian hallado preíentes en aquella milla, y auian recebido 
el Tanto Sacramento., auia fído perdonados de todos íus pe 
cados.Quando alfó el íantiisimo Sacramentóle Tubiopor 
los ayres mas de cinco cobdos clcuado en alto,có admira- 
cion,y panno de todos los preíentes. Todas chas gtande- 
zas,y  marauillas miraua la glorióla Tanta Clara y quedó 
fuera defus fentidosjconíidcrando tales grandezas,y rega
los como Dios le hazia5 y con vn arrebatamiento tei uoro 
fo de clpiritu,derramando tiernas lagrimas,embuchas có 
íifFeéhiofos lufpiros, Te fue para el íanto Millacantano j y  
echandofe afus pies,ic abracó con cllos,efhlpando en ellos 
deuotifsimos bclos.O amor diuino,que bien Te dirá en efte 
punto de t i , que hazes rarezas, y obras valores; vfad, Se
ñor miíericordiofifsimOj con nofotros, de las vueftras mi- 
Tericordias,y acohombradas larguezas, como las obraftes 
con aqllos vueflros fiem os: perdonadnos nuefiras culpas, 
Señor amantifsiiuo.v dadnosvuehra a vacia.

No



No Tolo en efta primer mida,fue cleuado en el ayre.íino 
también en otra? muchilsimas por quatro, y  cinco cobdos 
en alto. Defpues del gloriofifsimo martyrio del bicnaué- 
turado fant Felipe,fue hecho Prior del magnifico Conuen 
to de Plurimanos? y  fue eñe fanto vno de los fcñalados por 
los dedos de Chrifto nueftro Redemptor con la ieñal de la 
fantifsima Cruz en la frente, en pronoftico que auia de 1er 
Prior , el qual Priorato gouernó quarenta años: dicholo 
Monafterio, pues fue regulo tanto tiempo por vn fanto ta 
illuftrc ; que quando las calsecas ion buenas, y  1 antas, auia 
de ler perpetuas, aunque bien fe que no lo admitiia los ani 
biciofos: pero el Santo como tan humilde, y  enemigo de 
la ambición, bien qmliera hurtarle a la Prelacia , pero los 
buenos fu jetos para Prelados,ion los que van huyendo de 
la honraey ella los perfígue: porque los que la perfiguen a 
ella,aunque la alcancen,nohazcn los dos buena vida.,por- 
que elle es matrimonio fin confcnt imiento de parte della, 
y  es vn leminario de renzillas, que ordinariamente tiene 
el ambiciólo con la honra, peníando que quáta tiene es po 
ca *, y  que toda laque le taita es luya.Siendo Prior el lauto 
Lila , era vn dechado hermoíiísimo puefto a la viíla de to
dos,de prudencia,difcrecion,zclo,fantidad,y virtud:y era 
dechado tan perfeto,que no luirtaua hilo,ni matiz, por pe 
queño que fuclfe.Fra muy temerofo,y viuia cógrande cir- 
cunípeccion,de no cometer dcícuydos,que ios tales en hó 
bees icmejanteSjhazen tanto daño como vn eclipfe cleSol, 
en quien vemos,que poco rato q le enturbia la luz del cic
lo, tiene porclleto muchas enfermedades. Y los que cílan 
en femejantes puertos, ion cielos,y toles, reípeto del inun
d ó le  los fubditos que alumbran,y enfeñan . Y aunque fe 
me oíVrecia aquí muy grande campo para contar mil cofas 

eioy^asque le acontecieron en I11 Priorato, pero ñolas 
uiero proieguir, finoyrinhnunndo cofas,y dar lugar a

O 5 GtlOS
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otros que hagan las chazas qual conuiene ] pues piden Vn 
dieftro facador, por fer de fuyo muy leuantadas de punto, 
tan alexadas de mi cntendimiento.,que las pierdo de villa.

Del fanto 
fr. Zaylc- 
fus.

C N  el tiempo de fu Priorato, tuuo por Prepofito délos 
■ ^refitolerosjy de la botillería del vino (llamo vino aque 
lia beuida que ellos en aquel tiempo hazian de miel que 
la podríamos llamar aloja) vn rchgiofo Sacerdote, gran 
lieruodeDios,quefellamaua ZAYIEVS, q quiere dezir 
íieruo de Ieius.Fuelo elle bendito padre., no lolo en el noni 
brejfíno tambié en los hechos. Era de admirable fenzillcz 
y  pureza: el qual para las colas deña vida era cuerpo fin al 
ma,pero para las de Dios.,y del cielo., q fon las que impor
tan,era vna alma fanta fin cuerpo.Vn día a calo fe dexó la 
bodega abierta , porque dcuia iu entendimiento eftar ocu
pado en cofas del ciclo,y vnos hermanos d cafa Nouicios.,' 
gente alegre,y rifueña, (y tienen mucha razón, pues acu
diendo a la religión,lugar íeguro, le ríen, y tacan efearnio 
del mundo , y de todos fus fequaces , y efto en tan tiernos 
años) viendo que eftaua la bodega abierta, no perdiere la 
ocaíion, (que no yran mal logrados deña vida los mis her 
manos^por no aprouccharfc délas ocafiones,y faberlas co
ger por el copete) entraron dentro,y prouaron los vinos; 
y  como fon caritatiuos, como hijos de lauto Domingo, no 
fe contentaron con beuer ellos , fino que proueyeron a los 
otros hermanos, haziendolos participantes de iu dicha, y  
abundancia. Y como ellos hagan cñas traueiluras de falto, 
con el fobrefalto no fean cogidos con el hurto en las nía- 
nos,y paguen luego al pie de la obra,y a letra viña : dexa- 
ronfe la tinaja deftapada. Quando boluio el fanto religio- 
fo Zaylefus,viendo la bodega abierta,entro dentro; y ad
mirado de ver vna tinaja defcubiertajlegofe, y vido den
tro vna grandísima culebra, hinchada,alquerofa,y fea: la

" qual,
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qua1,al vfmo del vino,y atray da déla vefeofídad á la miel, 
auia entrado dentro jy  no pudiendo deípues falir ,fe auia 
ahogado. El lanto religiofo, con íu fcnzillez,y pureza.hi- 
zo ella razón.Beucre yo (dixo)defle vino,y lino mehizie- 
re daño, darlo he a los religiofos : pero li me emponcoña- 
re,no lo darc.Razon por cierto de vn hombre de ferenada 
conciencia, por Ai coracojuzgaua el ageno $ y  como el no 
penfaua hazer mal a nadie, tampoco pelo que lo podía el 
reccbir. Y como fea Dios tan amigo de la íenzillez colum
bina, quilo q no le liizielfe daño el vino, el qual cílaua em
ponzoñado. Beuio el,y en Ja comida beuicron todos los re 
ligiolos, An que a ninguno empccieíTc, ni lehiziclTe daño.’ 
Acabada la comida,contó lo cinc le auia acaecido., comoli 
fuera negocio de burlas.Fueron corriendo los religiofosa 
la tunja.y hallaron el vino todo auenenado., y  emponco- 
ñado ; y eflam tan hediondo , que los dexó a todos encar- 
cauinados $ y Aie de fuerte,q dándole a vnos animales., mu 
rici 0:1 luego ; y quedaron todos admirados viendole con 
vida^auiemlo bcuido la mifma muerte. Eñe Tanto religio
fo Zayíefus, no beuia vino, por íolo guardar el rigor de la 
penitencia: pero como Prepoíito de la bodega,cftaua obli 
gado a prouarlo.por ver el vino que beuian los religiofos. 
Aconrecio.quc vnos leglares que andauan por el Conuen- 
tOj los qu a les quando entran en ellos, todo lo tr allegan, y  
rcbueluemy de qualquier colilla Ce cfcandalizan,pretédie 
do, que los rcligioíos ni han de comer, ni beuer,ni reyr,ni 
alegrarle como cuerpos fantafticos: en fin, ellos fon como 
carbón,o fe queman,o nos tiznan. Vieron al fanto Z ayle- 
ius’.con la taca en la boca.,prouando fu vino} y empegaron 
con gi andes rifadas a darle vaya,diziendo. Elle es el fan
to r el penitente, que dize que no beue vino i pues afe que 
le paladea como qualquier hi)o de vezino.Oyó efias pala 
bras elgloriofo padre S.Elia.y llamado a los feglares,dixo

al
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al padreZaylcfus, déme vn poco deeiíe vino para ellos 
hermanos,porque no fe vayan de nueílra cafa boquifecos, 
ya que no han entrado boquiccrrados. Hizolo el Religio- 
ío,y tomando el vafo el fanto Elfa en las manos,le echó la 
bendición: y diziendolcs que beuieílen., hallaron que era 
agua pura,y clara,q milagrofamente el vino fe auia trans
formado en agua liquida : con la qual cípantados los legla 
res,pidieron al Santo perdón de fu juYZio temerario,y me 
nofprecio que auian hecho del fanto Zaylcfus. Vicio pro- 
prio es el juyzio temerario de vnos hombres mundanala- 
zos, vellacos de marca,pecadores de tres altoSjtodolomi- 
ranyy de todo murmura,todos fon ojos,y otros tantos juy- 
zios,y todo difqucz,y en nueftro tiempo ay muchos nota
dos defta falta,y bien notables en ella.

§.
T OS Santos alguna vez canfados deprohe'jar en la na- 
■“-megaciomy derrota que licúan para el ciclo,amaynan, 
recibiendo alguna honefta recrcacion,como vemos que lo 
acoftumbran lanta y dilcrctamcnte todas las Religiones, 
que dan alguna recreación para cobrar aliento, y correr 
luego con el nucuo refucilo por el camino de íus obligado 
nes. El íanto Prior Elía.oueriendo rccebir alpun conlóelo ̂ 1 cu
efpiritual, cóbidó vn día a comer a quatro perfonas muy 
Tantas y religiofas j entre las quales tuc vna Ja fanta virgé 
Claradle cuyas virtudes hablaremos delpuesja qual acu
dió al combite,licuando conligo vnas coles, y berzas cru- 
dasjy vna botixilla de agua , que era fu ordinaria ración, y 
fu liento, que en los combites aquellos fantos tabien guar- 
dauan fu rigor, y abítincncia. No fon los combites de los 
fieruos de Dios,como las comidas alacodas de los del mun 
do, porque en ellos no ay rellenamientos,ni tragonías gu- 
lolilsimasjni fe halla zaharones,ni momosjii tazmarrios, 
y  otros miniflros de la luxuna, y holgazanería , donde le



grita,fe chifla,y fe catan motes,y toques de gacajo,qne en 
hn los del mundo fon banquetes rotos, y  contra razón y  
derecho,donde rompen con la verguenca,y fe corrompen 
las buenas coituinbres con las malas conuerfacioncs: los 
combitcs de los Santos, fon para dar pallo cípiritual a las 
almas,y que comiendo los cuerpos,tengan el as fu ración 
de la conuerficion ccleftial5 y que deílerrando la hambre 
corporafvaya creciendo la de las almas, para que anden 
go.'ofús por lu Dios. La glorióla Clara, pulo íu botixilla 
íobre la mefa, que no lena muy grande, pues lcruia de be 
u id a, a vna lama virgen, y  tan penitente. Echó el glorio- 
fo Lila fu bendición con lafcñal déla Cruz, y  al punto a- 
qud Señor que en las bodas deCnna boluio comarauillo- 
lo milagro el agua en vino a en cfte cóbite,cl agua fe con- 
uirtio en vino precioíibimo; en fin como hecho por mila
gro, cuyas obias liemprc fon mas perfetas que las natura
les.y como las mercedes de Dios,no vengan tan folas, que 
no cite circunftaciadas de lile mil marauillas, dignas depo 
dcracion, no folo vuo, aquí elle milagro lino que auiendo 
bellido todos de aqticlla gai rafa , liendo ella tan pequeña,' 
quedaron todos contentos, y íatisfcchos ,y  la redoma tan 
llena de vino le quedo como lino vuieran beuido gota.

Era tanta la fantidad dedo gleriofo Varón , que el Pre
ñe Iuá le efeogio por fu Confelfor, para q con lu virtud,y 
cxemplolercrravcfede hazerm al,y con fus faludablcs 
conlejos, 1c alúmbrale la razón para no cometer fin ra
zón.Hizo lu OíHcio el Santo,tan lautamente, v con tanta 
fatisíacion de toda la Etiopia,y güilo del Emperador, que 
delde entonces halla nucílros tiempos,lo ordinario, es có- 
fcílaife JosPrcile Juanes con los frayles del Conuento 
de Plin únanos. Pucsiícndo Confelfor el lauto fray Flfa,' 
acontecio,que entró en la Etiopia vn Herege, impío,blaf-1 
femó,y dcicomulgadoj elqual, entre otras muchas here-1

g ia s,-
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gias, temerariamente fe atrcuio a dezir , que la facratifsí- 
xna Virge Maria,no íc auia de llamar Madre de Dios, que 
el Griego dizc Teotocos,íino Madre de Chrifto,poniendo 
en el dos perfonas diuina, y humana. El Herefíarcha defíe 
error,fue el maldito Neftorio,vna de las cabecas que anti
guamente Jeuantó la infernal culebra : y  eftc,y otros mon 
ftruos arrojaron contra la Mageftad de Dios los infiernos, 
losqualcs efían en fus fuegos fcpultados. Como le vieron 
vomitar tanta hediondez de errores, licuáronlo al Prefíc 
luán,el qual lo mando poner a buen recaudo,y embio por 
el fanto fray Elfa,que como Prior del Conucnto de Pluri- 
manos,cra Inquifidor Apofíolico: y  el fanto Varón, como 
feruorofo en los negocios de la fe,no perdía punto en lo to 
cante a fu officio,y obligación 5 y aprefíandofe para el ca
mino, con algunos rehgiofos que le acompañaron 5 y con 
muchos familiares de los vaífallos del Conucnto, fe fuepa 
ra donde el Prefíc luán auia alentado fu Corte : y  andan
do por el camino,yua tan abforto en la oración, y contení 
placion de las grandezas de la Virgen María5 y  con tales 
afíc&os pedia la gracia del cielo,y la fai>iduria,para defen 
derla fe,y confundir ai hcrcgc,a honra de la Virgen,y ma 

Arrebata- dre de Dios, q a vifta de toda fu compañía aísi fi ay les,co- 
niicto pro nio feglarcs,fc leuantd el cuerpo del Sato por los ayres, l!c 
• fí10 o» uatido tras íi la muía en que yua cauallcro,por mas de dos 

codos enalto con eílraña admiración de todos, viendo que 
el cuerpo graue, y  pelado de vn hobic moi tal, pudielTe có 
la fucrca del cfpiritu,vcccr fu propiia naturaleza, y fubir 
fe por los ayres.Y la nuda,aunque le vía íufpéfa en lo alto, 
eftaua tan quieta,y federada .como íi cftuuiera en tierra firi! j l)  ̂  ̂ t
me.Eñuuo defía fuerte vn buen rato, dóde fe junto mucha 
gente de los que yuan,y venían ; losqnales dauan mil ala- 
bancas al Señor, que tales marauillas fabe hazer por fus
fícruos.Quando boiuio de aquel extalis, vieron todo f,qu3

la
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la muía fe fuebaxando poco a poco hafta el fuelo; y  en to
cando en tierra, empecó a prol'cguir fu camino, fin que el 
lauto aduilticííe ia marauilla que Dios auia obrado delan 
te de toda aquella gente. Llegó donde eftaua el Preñe lúa, 
y liendo reecbido co muchogufto,y aplawio de todos, aísi 
por la dignidad defu oficio,como por la fantidad de fu per 
lona., fe aplacó el día para la dilputa, el qual íiendo llega
do^» preícncia del Preñe luán,y de toda luCortc,diíputó 
clgloriofo Elfa conelhcregeMariomaftiga: eftoes,enemi 
go'de la Virgo Maria.Era dofhfsimo el fanto Varo, y  muy 
aprouechado en las diuinas letras,y íagradaTheologia,de 
claro ingenio, y de grande agudeza , que como verdadero 
liijo del P.S.Doiningo,nofoIoprofeíTaua virtud,y fanti-; 
dad,fino también letras,y fabiduriaj q cñas dos colasfiem 
prc andan acompañadas,le bazen lado,y le ayudanjqmal 
puede acudir al inenefter de las letras,quien tiene otros ia § í
tentos lucra de los de la virtud j q fi folos ay cftos, al troca I
do le hazen efpaldas, y le fauorecen las letras a la virtud,' 1  
y  la virtud alas letras. Era el bedito Elfa íeñalado enTheo 1 
logia,y vnico en fantidad- y no le dauan fus letras alas,pa ^
ra que con ellas IcuantaíTe huelo,cncumbrandofe fobrelos 
otros,antes las abatía con humildad profunda, como ver-* 
dadero fiemo de D ios. Elhcregeera atreuido,foberuio,' 
desfogante,como Jo fuelen fer todos:de agudo ingenio, de coVvílie 
olad ia temeraria, lus entrañas dañadas, íus razones enga- rege» 
ñofas,llcno de elencoscoinpueftos,fofiímos falfos,y argu
mentos vanilsimos.Pero el Santo glorioíó,con diurna la b i. 
duna,le delató todas íus razones,y argumentos,rebatien- 
do,y ahogándole íus palabras,o fus malicias j y  con tal ef- 
pintu y  clficaciaje prouó el articulo déla fe,y la dignidad 
de la \ irgcn madre de Dios, que el defuéturadoheregeno 
bailo a mantenerle tela de dilputa ,tal era lafabiduria, y  
retorica del gloriofo Sato, que no parecía que era hombre ;

el
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el que hallada, fino que Dios hablaua en aquel hombre. 
Eran tan eficaces los lugares de la Efcritura , tan viuas fus 
razones ,como las que Ilcuauan efpiritu del cielo, que el 
herege quedó conucncido atadas, y  prefas todas fus defen 
fas,fin tener que refponder al Santo, ni que proponer con
tra la verdad Catholica, que defendía el Santo 5 y  aunque 
quedó conuécido,pero no cóuertido,antes fe eftaua perti
naz,porfiado,y rebelde,en fu error defcomutgado.Es duro 
temple el de los hereges, para poder labrar en e l, y hazer 
mella. Qucbrauafela cabefáel Santo porpcrfuadirlc la 
verdad Catholica, pero como el herege auia dado de cele
bro,era malo de abládar/y peor íu poncoñ.i de fanar,vié- 
do el fanto Inquifidor,fu obftinacion,y porfía, relaxóle al 
braco Seglar,para que le cchafen a los Leones viuo (Viua 
viua la fanta Inquiíicion,con cuya fantifsima jufticiafe 
defiende la gete Catholica de fcr emponzoñada de la he re 
tica lepra,y cótaxio,y los que fon hallados tocados de ella 
con los tornar ceniza,o echarlos a los Leones, fegü lo vían 
en la Etiopia,aplacamos la ira vengadora de Dios, que no 
nos liúda por otros pecadosjque como flacos,y fríos,en fu 
amor cometemos.) Mandó el Prefte luán, que luego fe exe 

Caftigo 3 cutafe la lcntencia luya,y de todos los Grades de fuCorte. 
va herege Echaron al obftinado herege en vna Leonera, donde auia 

quatro brauos Leones de fieras garras, y horribles bocas, 
a quien la larga hambre auia buelto mas crueles,y rabió
los > y  el mayor délos Leones mas 'j ubado y  fcrocifsimo, 
llegó a el, y  con los dientes, y  vñas le defgargantó, como 
ininiftro de la jufticia diurna; porque garganta por donde 
auianfalido tales blasfemia$,razon era.,que fuelle defecha; 
y  al punto arremetieron los otros tres Leones,y le dcfpe- 

daparon,comiendofelo en vn momento, dexando fo- 
lamente algunos huefibs, en feñal del 

caftigo diuino.
Con



§•

C On razón fon prohibidas en publico las difputas con Afsilopr® 
ios herede*,porque todo para en apellidar gente, y ha ‘ el 

zcr a bozes bnena lu caula con el vulgo,que no iiete5m co- dor Mjrci 
noce ni juzga,lino por losatrcuimtcntos,y oladias que ve ano en la 
en ellos. Peto quando le viene apedir cuenta de nueltra fe, 
y razón de lo que crccmos,ya es treta forcoia, yes julio fa dc fumma 
íir a la caula,legun dize el gloriofo padre lamo Thomas: <q Trimeate. 
algunas vezes es rcprchcnlible, diiputar delante el vulgo, s. Tho. q. 
y gcte popular,de colas de la fe. Pero que otras,es neceíla- 1°*^* 
i jo.quando no hazello,cs delacrcditar mucho la verdade- da fccüd̂  
t a doilrina deW'Cjde la qual dizeS.Pedro,que auemos de 
dar razón a quien nos la pidiere. Digo dar razón de la fe, 
no que ella, quanto a los artículos puramente Jbbrcnatu- 
rales, fe pueda prouar con demoilracioncs cuidentes, lino 
declarar con muy buenas razónesele la hagan crcyblc.Y 
íi le dilputa con hercges,que reciben algunos libros Cano- ¿ 
nicos,por ellos le les puede prouar nccelfariamente,qhan | 
de creer otras colas que nicgan.Y también fe les puede pró 
uar cui Jcntcmcte,quc algunas propoíiciones que ellos de*- 
fienden,fon manifieílos dilparates,y cótra toda buena ph¿ 
lolopliia. Demas deílo le puede relponder a fus argumétos 
con tanta eiiidcncia,que ié vea claro,como fon fofifticos.,y . ,, 
elencos aparentes, y chimeras en el ayre, fin fundamento:
y afsi dixo S.Gregorio, S n  u t ni cdtitd locutiu  ni e r r o r e s  pro trd - s.Gregoi\ 
h it jitd  in d ijcrctu m  jd e n tiu m  c o s q u i o u d n  ip o ttr d iit9 in  errore d e- * .p.paüo- 
r c ln u ju it .Como lo hizo el fanto fray Ella. Pero con todo,el raljsca*4*

P herc-
Ve5fc todos los Thomiftas.y Theologos,fobre el Iaeaf citado de fantoThomas^ 
Cloflj.y los Dolores in cap.Quicuinq. §.lnhibem>is de harret.hb.6. Innocctius 
in cap IXaimnmus de fumma I rmiutc,«3c Fide Carbólica. GlolTa, & Doftorcs in 
o p  Mosad fidrm.9<.dift.Albcrtinus trad.de Agnof aíTerno. q.t j .  Repertoriíi 
Inqniíit orina, verbo difputare.ünrachas de Cath\inft.tit.io.& in Enchyrid vio 
n rr  religioms tit.j i.Caítro Iib.i .cap.i 9.de luí)a hacret.punitione.Syíueftcr m 
Mi nina verb.difp Conrado liruno Iib ;.dc h-tret.cap. 1 *.1 ? . 1 4 lib.j.c 4
iiM.cap.í.Ay.iiericopar.r.Direa.q.io.l'cña in Coroment.i j.fupcr Dired, *
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HiftorIá¡ de lá Ordcñ
herfcge maldito, proteruo, y  deslenguado, con Tus porfías’ 
yozes,y defuetguencas,auia hecho gente de muchos cn bi 
diofos del Tanto Varón, que eftos Ton los obfcuros ó Dios 
quiere que acompañen los viuos matizes déla virtuffpara 
que Taiga mas,y refplandezca.Oembidia maldita,ganada 
del pecado,aguijón de atrcuidos,y co quanta razón te lia.

, ruaron Platon,y Trifmegiftro in Pimádro,madre de todas 
las maldades.Comentaron algunos Cortcfuios, llenos de 
rabia,malicia,y pcrucrfídad,a dezir, q íi al Tanto fray Ella 
Vuierá echado en la leonera,íj entonces Te viera por quien 
qucdaua la Vitoria; porque vnos leones háhrientos.no era 
mucho haucric comido a vn trifte, que lqgrro jaron entre 
ellos; y con ella ahucia nacida de la embulla, procurauan 
la muerte del Santo,a imitación de aqllos peruerfos Sátra
pas de Babilonia., que pufieró al lanto Daniel en otro rigu 
rolo trance de la muerte,íemcjante a cite,cebadóle en vna 
leonera: y  eftauan tan ciegos contra el Sato,que a trueque 
de perfeguirle, no coníiderauan que fe hazian fautores de 
hcreges,y protedores defu heregia.Yua creadlo ella mur 
niuracio,y de boca en boca cobraua Tuercas, de tal fuerte, 
que llegó a los oydos del prcílc luán,el qual Te afligió mu
cho,viendo que en fu Corte auia gente tan delalmada . Y 
comunicando ello con el Tanto fray Ella confeflor luyo: el 
fanto lleno de diuino íeruor de la fe,y de la hora déla Vir-

* A ~
ía verdad Sen facratifsima,y no fin rcuclacion del cielo, porq la aílu 

cia de Satanas, valida de la malicia del hombre no hizielíc 
dañoenIospequeñudos,yfenzillos, dixo, que el entraría 
dentro'el cercado de los Icones, que vinieífen todos para q 
vicíTen por fus ojos/v fuellen teíligos déla Vitoria q el auia 

'alcanzadocon elfauordiuino,de aqlblasfemoherege.Tu 
uierolos leones apreífados,y fin auerles dado de comer al 

¡ • gunos dias,los foltaron en vn zaguan,y patio grande, don
tu •..a,.: all¿a acudido innumerable gente,por hallarle prefent« 

•t *■  avn

Milagro 
notable, 
en tefti-

¿i*r ’ 1
o- *■ 
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a vn efpeftaciilo tan digno de Cer vifto.Entró el Tanto relí-’
Piolo ínuy confiado en el fauor de la Virgen,que le auia de 
valer en tan rigurofo trance,pues por fu honra entraua en 
aquel lu®ar:pcro la Virgen 1 acra tiisima 111 oitró fu fobera- 
na mirericordia,en fauorccer a quien eílaua por todas par- 
tcs deílituydo de humano focorro , puedo en peligro tan 
"rande,entre rabiólas fieras,priuadas de Tu fufiento,y que
rían Tus enemigos lo fuelle el Tanto dellas.Detuuo el Señor 
la íangrienta furia de los leones,cerroles las bocas; y íi las 
abi ian, lolo era para lamerle los pies, y las manos ; y hizo 
que ayunalfen todo aquel dia,en compañía del l'anto ayu
nador: y de la leona a hizo palacio,adonde los leones íer- 
uian de criados^ gente de rcfpeto.Precióla cola cs,lcr fier 
nos de Dios,y de la Virgen María,pues es poderofa para li 
brar de peligros tan brauoSjy trances ta rigurofos.Vicndo 
ello el Santo, no ñipo quedezira vna mucílratal de cuyda 
do,bondad,y amoi,íino con pecho grato, coracon contri- 
to^'l rotlro bueltoal cielo,cn laprimas bañado: tomó de la
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boca del Proieta Daniel, a quien ti Señor le hazia pareci
do,aquel las palabras.ReconÍAtm es rmi ÜcusJQy' non derclicjui- 
jh  yu ¿rentes te. Acor dalle te Dios mió de quien merecía ol- 
uido, 110 deíamparaíle al que lcruirte dellea . Eftuuodcfta 
fuerte el Santo muchas horas,a villa de toda la Corte, con 
la qual marauilla quedó la malicia,y cmbidia vencida,fus 
contrarios auergoncados,y confulos, y el Santo mas acre
ditado^ ellimado de todos. Y fue tal el afombroj y palmo * 
q u e  cauló en toda la gente; que puefios los ojos en el Sato, 
Viendoio alegre,y contento entre brauos leones: pero he- 
cnos vnoscordenllos,le hazian lenguas,diziendo. Virgen 
Mai ia , v madre de D ios: y con ellas bozos lolenizauan la 
gi ande del milagro A no le contentando con cita niara*
11 illa el Santo > para quietar los entendni'ier tos de muchos 
que aman oydo las ícfifierias del lierege,compulo vn libro

r  2 donde



223 H5 ftoriá,dcla Ordeft

lib.z:
Virgi.

bus.

dode recogió muchas autoridades de la fagrada Efcritura 
moftrado por ellas,y con cfficacifsimas razones,íer mate
ria^  articulo de fc.,aucrfe de llamar la Virgé María,có to
da verdad,y propnedad,y en todo rigor Theologico,Ma
dre de Dios,y verdadera Thcotocos. Quiliera en eíle puto 
hazerme todo leguas,y q tuera infatigablcs,para emplear 
las en feruicio y alababas déla Virgé facratií'sima,pondera 
do fus mifericordias.Y remato có dezir lo q Pedro Comef- 
tor,enfuhiftoriaEcckíiaília, cícriue cantado ellos vciTos,

S i f i n  p0J]et ? <juod arei¡£y pului<y ¿t4i n d£,
VníLiíUm <n<tt£j r o fe  yg<mtH£y h lia ,jla r i/W £ ,

^ A E w e r a 3 c ^ l i c o l c j n i X j g e a n d o y f e x m  v ten ju ey

V e  ntorum  p iw i£ y v o lu a  um 3 pectulum 3 g( mes om ne3  

S d u a ru m  ram i3 ¡ron d esy aw um  auocjue pcnn £ 3 -
CYAm indyrüSyJieÜ£y p ifccs3 anouesy &  ctn jixy  

Ta  UpidcSyM Dhtes jCoHUítllcsj térra , d r a co m s,

, l in g u £  cú n ela  foreptyw inim e d ep ro m erep o jju it  

Q u £ f i t j  v c l ijuanta V tro o  R egina M a n a  

Q u &  tu a jit  p ieta ssicc  l¡ttc r a 3 n ccd a b /t £ta¿.

Y pido licencia para detener vnpoco la corriente al dif- 
curio,con la buena gracia del lector,ponderando a tile pro 
poíito aquellas palabras,con que le rcgalaua el glonoio S. 
Ambrollo con íanta Thecla, a la qual también encerraré 
entre brauos leones^para que la deípedacaílcn,del qual pe 
ligro la libró el Señor .Dize pues el S.Dotor.Covim' erar Un 

g e n te m p e d e s  b cfh a y íu b ita re  h u n u 3 in itto te jh jic a m c  fo n o , tju£ fa e r n  

viro in is  Corpus v io la re  non pofJetyCroo adoraba! pradam  fu a n i bcjtia3 

proprix. o b h ta  n atur£ 3ti aturan/ m d ner.it, cjua how m es on/ifn at. 

Eraefpe&aculo digno de ver (dizeel gloriofo Tan Ambro 
íio) a las beílias lamer los pies de la virgen, cílar echadas 
en los fuclos,hechas domcílicas,y con vn Ion mudo tcíbfi- 
car,q no tenían poder, ni fuercas para hazer daño,ni ofen
der el cuerpo virginal de Thecla: de lo qual le ligue, q las

bcílias



beftias adorauan, y  reuercnciauan la preda q tenían entre 
fus vñas,y oluidadas de fu natural braueza,y crueldad, fe 
aman vellido de la mansedumbre humana,de la qual ios ho 
bres fe auian demudado.Si entonces los leones.,refpctaron 
el cuerpo virginal de S.Thecla,afsi en eíte cafo reuerecia- 
ró la virpinidad,y pureza del lauto fray Ella: reípetaro lo 
tambienporq defendía fer Madre deDios,y virgé la lacra 
tifsima Mana,y por fu honra fe metía entre fieros leones«' 
V S. Ambrollo en el lib.5. en la Epiítola 25. q[ eferiuio defdc 
Roma a la Iglcíía Vcrccllclejiablando de la propria fanta,’ 
dizc ellas palabras.^tdpedes byxdc fuxJlratx, impdjlx bejhxjfa 
a\intmdefcYYcnt tcnouñj ncc brocaci oiulo vnoincMj ncc vnone vio- 
Idrent djpeYo,q aplicado a nueílro Santo , quieredezir. Que 
los Icones, v bcltias cílauan poílradas delate de íu preía, y  
comida? y citando habticntas,dilatauan el fagrado ayuno, 
ayunando con el Santo ay viñador,al qual no offendian con 
íus cruelesjy langriétas vñas,ni aun cólus ojos con q afom 
bran,le ofendieron antes le alagauan con mil caricias, y  
mimos. V podríamos traer en honra deíle Santo aquellos 
verfos que trae ían Gregorio Nazianzeno.

)• di idos vnoiiesvmxit rdbicm ana fcrdruwr 
J D onttt.es, O > es onmt mii\xbilh xuo.u
l riroinitM ¡tiluos pocuit fnbire Leones?
Dente ncc imbuyo a en ero ios riyonu> ai tm 
lAuji Junt pyxwcrcj &  rioido difeerbere mor fu.

J3 Ero bcluiendo a coger el hilo de nueílro difcuríb,no ca 
en en hiíloria breue,y conipendiofa las muchas mara- 

ui as, y giandezas que deíle íieruo de Dios fefaben en la 
•tiopia, ni le laben todas las que le fucedieron. Sus mila- 

gt os lueion innumerables. En vid i,relucitó dos muertos,
4 10 villa a muchos ciegos, los cnlermos de todas enfer
medades, que por fu medio cobraron Ja falud defleada,

P 5 fue-
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Milagros 
del Santo.

130 Hiít orla,de la Orden
fueron tantos que no fe puede faber el numero. No vuo cu 
ra nnlagroin en que Dios no autorizare elle nucuo medico 
general de almas,y cuerpos. En fin fu vida fue tá celeíbal, 
y foberana,q donde quiera dexaua vn olor de fanto,q con- 
fortaua las caberas de las buenas intenciones , y rcgalaua 
las almas con la fragancia de fus virtudes, robando los co
razones de todosjy no robando, fino licuando por jufticia 
los corazones,el que a todos tenia en el fuyo.Era grande la 
Opinión que del tenia toda la Etiopia,qué como en mufica 
dedos vozesíonauan fus alabanzas en conlbnancia de fus 
merecimientos. Viendofe ya viejo, y cantado, vna noche 
de la Alíumpcion déla Virgen facratifsima,arrebatado en 
meditación de la dulzura,y regalo que configo trae el my- 
íterio de aquel dia : lcuantó los o jo s , y las manos a Dios 
con muchas lagrimas^pidiendolc que le defpenaíTc ya,y le 
facaíle de tan mal cuerpo,defta guerra continua con tal ce 
uil carne, que tan ccuiles nos haze: y como fanto tenia la 
muerte en dedeo,y llcuaua la vida en pacicncia^y cffrecia 
facrificjo de íufrimicnto a Dios porque fe detenia la muer 
te.Eftando en eífa feruorofa petición , le apareció la Rey- 
na de los Angeles,y Señora nuefira lafacratiísima Virgen 
]\laria,y contolandolocon fus palabras,y alegrándolo có 
fu tobcrana v illa je  dixo Que le alegralfcjque de aquel día 
en vn año, día déla fiefta de la gloriofa Alíumpcion fuya, 
dexaria ella nulcrable v ida, fubiendo a rozar de la gloria 
del cielo,cuya grandeza es tal, que el entendimiento es va 
Ib de pequeñas marcas,para cóprchendella.Con ella nue- 
ua quedó alegre, contento, y regozijado, hecho vn fanto 
Simeon.que daua gracias a Dios,porque le llegaua la hora 
de verfe libre , y con alegría de cfpiritu dezia : Agora me 
fera la muerte mas dulce que la v id a , agora me tengoper 
enterrado con feñalada hora,y con letreros heroycos, pu- 
blicadores de mi valor, y lo pógo en el cuento de mis prin



cipales fcliciclatios. El empico ele todo cftc año.,fuc creció, 
y contemplación: y llegando labora pobrera defupcrc- 
prinacion, eftando los religiofos juntos,les hizo vna dcuo- 
ta,y feruoroíh platica,animandolosa! feruiciodc D ios,y 
a la guarda de fu religión. A ninguno faltauan lagrimas co 
la iobra del fentimiento, hauiafc corrido vn velo de tri- 
fteza fobre los corazones de todos: folo el Santo eftaua re- Muerte 
gbzijadifsimo, auiendo recebido los Sacramentos de la I- Saat0* 
iridia dcuotifsimamente ( que fon los que diíponen las al
mas para pelear fin trifteza con nueftros capitales enemi
gos ) dia de la Allumpcion de nueftra Señora, regalándole 
aquel pequeño refto que de vida le quedaua., con mas par
ticular conucrlacion có el ciclo, acabó fu fantifsima vida.'

Honróle Dios en fu mueitc con prodigiofos milagros, 
defeubridores de la gloria qen el cielo fu alma fanta pol- 
feia . Sintióle mucho en toda la Etiopia fu muerte, y mu
cho masf] todos el Preñe luán lloraua como vnniño,porq| 
le amana tiernamente , cuyoconleifor hnuia íido muchos 
años. Afsiftio a iu entierro,con toda la nobleza de lu C or
te. Celebróle el officio de fu ícpultura con tanta folenni- 
dad como dolor,y lentimiento; que eñe era el que no puc- f 
de cfcriuirfe. Pulieron lu lauto cuerpo en vna arca de oro I 
muy guarnccidade piedras riquilsimas junto al gloriolb i ,  
fan Felipe,y fan Taclcaymanoth padre fuyo:y autorizóle I  i
Dios con lemejantc milagro, como el que fucedio con Jas 
reliquias del gloriolo Tacleaymanoth.que nació vna fue
te clara.,y muy tranlparcntc en el lugar donde pulieron fu 
cuerpo: de la qualbcuiendo, o lauandofecon lus aguas los Mdagrc 
enfermos, al momento fon (anos de fus enfermedades ,y  p„lcJ rf* 
dolores, aunque leangrauiísimos , o por naturaleza incu
rables. Murió a los años de nueftra redempcion i_p6.lien- 
do de edad de íetenra y tantos, auiendo (idoPrior dePJu- 
rimanos quaréta años. Celébrale fu fíefta por toda la Etio-
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cap.i2.

232. Hiftoriá,dcla Ordcfl'
pia,coñ grandes alegrías,y regozijos,el otro día defpues de 
la ficfta de la Alíunipcion de la Virgen María.

§.
A Vemos dichojque el gWiofoF.lfa fue Cófelíor del Pre 

íle I uan,el qual oíficio han exercitado, halla el día de 
oy los fraylcs de í'anto Domingo,íiruiendo de Confelíores 
de los Emperadores de la Etiopia. Y con íer ello afsi,y por 
otra parte fer los religiofos Dominicos tan eílimados , y  
preciados, tenidos por todos los Etiopes por Tantos y le
trados, íiendo ellos los Jnquiíidorcs Apoílolicos,los defen 
fores de ía Fe.,y predicadores del Euágcho : co todo no ha 
auido Obifpo,ni Arpobifpo que fu elle frayle de la Orden: 
y es lacauía,como le efcriuiocn la parte primera deíla o- 
bra, porque todas ellas dignidades van por antigucdad,dc 
tal fuerte, que quando muere vn Canónigo,entra en el Ca 
nonicato el beneficiado mas antiguo de beneficio.Si mue
re el Obiípo, el Canónigo mas antiguo de Canonicato, íln 
contradicion, es coníagrado en Obifpo. Si muere el Ar- 
cobifpo,cl Obifpo mas antiguo de confagracion de fus fu- 
fraganeoSjle íuccede en el Arcobilpado. Elle orden fe ha 
guardado en la prouifion de las dignidades,dcfde la primí- 
tiua Ig\eíia,y del tiempo del glorioío Apoílol, y Euan is 
lilla S. Matheo,que predicó en la Etiopia,íin que en ningñ 
tiempo fe aya mudado,ni alterado elle modo de gomarnos 
y  afsi, nilos Reyes, niel Preílc luán íe entremete en pro- 
uecr Obilpados, ni Arpobiípados: y ella es la cania, por
que nunca ha íido religiofo protnouido a ellas dignidades. 
Ycon fertan eílimados los monges de Tan Antón, jamas 
ha auido dellos quien fuelle Obifpo, ni Arcobiipo, y  me
nos de los Ermitaños de í an Auguílin, ni de Tan Onofi 10, 
ni de Tan Macario, y fan Hilarión, que fon inmemorables. 
Solos los Clérigos ion leuantados a t ilos officios, v digni
dades ? y  cu ningún tiempo los fray ies;ni monges.Parece-

me



me harto huen eftilo,y modo de gouierno,aunq no faltara 
quictuerca el roflro,y muerda el labio, y quiera pi oponer 
inconuenictcs. Ello es cierto,y no lo podra negar, que eñe 
modo de elecciones eftá fegui o,y libre de ambiciones,ban 
dos,cncmiftades,perfccuciones,malicias,murmuraciones, 
infamias: efta leguro de coechos,lobornos,dadiuas, prelen 
tes,lilonjas,caricias,y otros ademanes, o razones ¿1 citado, 
como llaman los am biciólos: y llamólas yo oflenfas de 
Dios.O vicio tyrano la ambición,q af<i tyraniza vn alma, 
fe apodera de fus potcncias,trnua la volitad,y ciega el en- 
tendimiéto. Vicio infernal,y diabólico, inquietador de las 
comunidades, deñafoilegador de la paz,pcrfeguidor de los 
lautos,, delconfolador de los fiemos de Dios,aziuar,y hiel 
para las almas efpirituales, yponcoña contra toda vir
tud, y chriñiandad. Oygamos a los lautos Doctores, a los 
quales nos dio el Señor por macftros en íu Iglcfía, dcfpues 
délos Apoñoles, y veremos que hazen de predicar, qha- 
zen de dezir,y elcriuir,quc de papel gañan en ponderacio 
nes,encarecimientos,y en hipérboles, vlando de mil figu
ras retoricas, para declararnos la malicia, la atrocidad, la 
exorbitancia , losinreparnbles daños déla dcfcomulgada 
ambición, anda bañada en hipocrelia,acompañada de ju
ramentos talfos, y monipodios, el fingir con lagrimas de 
agua lo contrario,de lo que piden con lagrimas de fangre: 
y en calo que fe vean entendidos , no le aucrpuencan de fu 
ticlucrguencijV es por aucrleraydo las frentes muchas vc- 
zcs.l nhn es pücoñad altiuos,fuegoinfernal para lahief-1 
ca de los foberuios, a los quales bien creo q pelara el cyr 
cño pero yo bago mi olhcio de lauorecer a la virtud,aunq[ 
a los enemigos del la amarge.Ll ploiiofo Doftor SJlucna- r_ r>t.-r. 
tura,q Dios nos la de,para laber librarnos defte vicio,y de tra, 
íus lequaccs ,y  dogmatizadores, dize qtio ay vicio q mas 
contradiga, y de djrCwlo,y de punta en Id anco fe oponga 
M P 5 con-
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254 Hiíloría, He la Orden
céntrala perfección Ecclcíiaftica,y pobreza, y humildad 
religiof a,que la ambicon; donofa cola f Que vote vno con 
voto folenne, obedecer toda la vida, y que ande beuiendo 
los vientos,ardiendo en viuas llamas,arañando los cierne- 
tos,traiegando elmundo,y trabucando lo humano,y lo di 
uino, por mandar: ay cola mas desbaratada que eüa i Ay 
locura? ay ceguera ? Plegue a Dios, que les de vn humazo 
a nariz es, para que abran los ojos,y fe reconozcan.Rebol- 
liamos las hiftorias,ojccmos los libros, demos lengua a cb- 
bas letras mudas, y oyremos millares, y aun millaradas de 
cxemplos,y de acontecimientos tragicos,funeítos,c infer
nales deperfonas condenadas. Baxemos a las caucmas de 
Pluton,y herrerías de V ulcano,y oyremos las vozes, los 
gritos,los íufpiros,los clamores, los gcmidos,los aullidos, 
los reniegos, las martilladas.Promotioj, dmbitoduxerunt nos ui 
rarrara,y quedaremos tordos de elle ruydo,inlufrible:y ha 
íle lo dicho,para los que han leydo hiftorias: yo con cien" 
uir ello aqui,hago lo que puedo, y no le íi lo que dtuo,li có 
los cofadres de la ambición, me tengo de aucnir : aunque 
también beque endando vnoen cite vicio, lo menos que 
cuyda, es reboluer libros .Y íi los lee, ella tan ciego , que 
nunca entiende que be habla con el,fino có el vezinoto por 
acertar, ninguno íe tiene por ambiciólo, que es la mayor 
ceguera de todas: y afsi el demonio los tiene por tan begu- 
ros,coino li be los licuara en la bolla. Y aunque murmuren 

de m i, por auer elcrito ello, no me arrepentiré mas de 
loque íuelo , quandodigo femejantes verda

des, antes lo han de agradecer,pues 
be lo acuerdo a buen 

tiempo.

i
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De la vida admirable del glo-
tiolopadrefan SAM VfcL, Ir.quifidor Apulicli- 

c0 v (ravie delà (agrada Religion délos 
4 Predicadores. Cap. XII«

O  Toy tan prefumptnofo^o fantif- 
ß$ fimo padre,que pienfe poder eícii- 

uir la minima parte de vucílras glo 
./£ riólas r demi le■f ct)j
¿V?, 0 1 1 . 1  n i  ntf -i firir»  d e m i  m p c i i i o  f a -
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g u a , ni artificio de mi ingenio fa 
' V  Ferias tan bien alabar como ellas 

mercecir porque para ello otros in 
gcnios.otras letras,y otra diligen
cia que la mia feria mcncíler. Lo cj 

yo en elle capitulo quiero poner : no leí a mas de vna bre- 
ueliíbi,  por donde le pueda tomar algún raftro de íusin- 
mortalcs virtudes,y lieroycas cxcellcncias,y lo que me pa 
rcceia que no fe puede callar para cumplir con lili obíi-
gacion

§.
|I7V’ F, natural le gloríelo Samuel de vna ciudad llamada í 1 

J llumin , fugeta al Pi eñe luán en la L’tiopia. Su padre nacimicl î 
fe llamó FFcuamy fu madi c Ifabcl, cntrábos nobles en el todelué 
linagc,v Icsmasilluflrcs en aquella ciudad pero mas no- 
bles en Chriílo, por la fantidad de vida, y rcligioíiísimas 
coftun.bres.por las quales quilo Dios illuílrarlos mas,con 
datle* por hijo al lamo fray Samuel. L1 qual en el tiempo 
de fu mñez , le alegraun conocidamente , y fe reía viendo 
qunlquiera per lona religiofa*, y comoyua crccicdo,crccia 
mas elle amor que a los labios, y perfonas lautas tenia. Su 
ti ato oidmario era con L’ccleíiaíticoSjCOiiRelinoloSjy en

par-
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particular con los de la Orde del glorioío padre Tanto Do 
mingo,dóde hallaua a manos llenas lo que el podía deílear, 
de virtud,letras, religión, Tantidad, y  leruicio de Dios. El 
primer principio,y rayz del amor,es la feme'janp a.Luego 
el que fe huelga con los virtuofos,y Tabios, femejanca tie
ne con ellos, y  por coníiguicnte tiene algo de fatuo, y  de 
Tanto; y fino le huelga con ellos, es por no les 1er femejan- 
tc; y no lo fiendo,concluyele que ni es fabio.ni menos vir- 
tuofo: y  por la mefma razón, no merece el tal nombre de 
hombre,lino es con diminución,poco mas que hombre em 
butido de paja,hecho vn troncón.El glorioío Samuel, era 
VÍrtuolo,y pretendía fer fabio,aunqucmopo,y afsi frequé 
taua la familiaridad con los religiolos,co cuyo trato abrió 
los ojos,para que en el toque del tiempo conocielíe los ba- 
xos quilates del alquimia que el mundo vende, y los akos 
del oro de la virtud,que viue con la eternidad. Quato mas 
crecian los años de fu edad,yua mas defeubriendo la bel le 
zade las virtudes, la fcaldaddel vicio. Y viendofeenla 
bríoft juucníudjy edad tan ocaíionada.qual fucle ícr la de 
diez y  ocho años, que eran los fuyos, conociendo de lexos 
como diedro marinero las tormentas que de allí adelante 
fuelen oídrecerfe, los baxios, y íirtes encubiertas donde fe 
anegan,y pierden los que con tiento no nauegan; procuro 
annynar velas, y recogerle a puerto feguro, huyendo las 
borraícasdel peligrólo mar de eñe'mundo . Coníideraua 
ius engaños,fus embudes,lus embelecos,y fallías; y có ad- 
miración hablando conligo vfando de vna fanta proiopo- 
peya,dezia. No es calo graue,y digno de fer llorado í que 
cícarmentamos de vn hombre porque dixo vna mentira 
lene, o trató vn engaño de poca importancia : y con auer 
dicho el mundo, y fus confederados tantas mentirasgrn- 
ues, y hecho engaños para nueftra pena eterna : con todo 
ello no ay cfcarmiecoji el viene dfido loga a nueílro güilo,

y*p



V apetito, con traerla para dexarnos ahorcados. Pero yo 
elcarmentare en otras barbas de mas pelo que la nna } y  
boluiendo las elpaldas a todas las colas delta vida , por fer 
todas tá viles,dio el rofíro a DioSjcn cuya prciencia fe có- 
lidcraua : v acudiendo al Conucnto illuftrc,y religioíilsi- 
mo de PiurimanoSjrccibio el l'anto habito de la religión de e*
los Prcdicadorcs.para honra déla Ordcmy gloria de la E- 
tiopia^a los diezy ocho ?mos de fu edad, con grandes a¿tos 
de contrición,y Ingrimas,y con teruoroia dcuocion, cnter 
nccicndo a todos los rcligiofos,con la dcmoftracion de ta
tas virtudes.'Y era poco todo quanto moílrauajcon lo mu
cho que dentro del alma tenia. Hizo profclsion, auiendo 
el año del Nouiciado dado baítantilsimas mueflras dt lu 
grande fantidad. Y como las virtudes parecían quehauian 
nacido con cl,afsi yuan creciendo con e l: y quanto el mas 
le embaí necia,ellas mas le tortificauanjy arrcziauan.,con- 
íigmcndo con el el punto de fu pcrteccion. Era fu alma vn 
cielo elh cllado de todas las virtudes, las quales tuuicró en 
el tan claio lultre, que ganauanla viíta de todos, para que 
lu rcfp’ando» le «uimiticífe,Era humililsimo,y en todas Jas Virtudes; 
colas d: humildad era el el primero .Yua de ordinario a la 
cozina,íicndoSacerdotc,feruiacnRcfitorio: barríalas cel santo, 
da? de 1 us hei manos,a todos proucia de agua,lauauales los 
hábitos; y en hn en los mas baxojjy viles ofhcios fe exerci 
taua con {crúor admirable . Recogíale al conocimiento de 
fu vilcz i,y quedatia tan rico de proprio conocimiento,co 
moloeítaua de humildad . Dime hombrecillo de trapos, 
fombra, e imagen de hombre, hombre pintado, fin íer, ni 
vida,eflarua muerta,poíno,y ceniza,de que te gloriasígu- 
fanillo altjucrofo.de que te cnfoberueccs:>pon los ojos pa
ra humillarte, delpucs de Chi ífto, en elle Santo humilísi- 
nio que para el no ama mayor tormento, que verle hora- 

• V orros religios lo rdpccauan;quedaua tan
cor-
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corrido , que lo moftrauan los colores del roílro, Teníale 
por malo,por pecador,por íbberuio,y por indigno de to
da honra. El verdadero humilde,no conoce de ÍI que lo es 
porque la humildad no fe dexa conocer del que la tiene: y 
por el mifmo cafo que fe conoce,fe pierde, pues no es hu
milde quien de íi píenla que lo es.

Exercitofemuchosaños en la vida, y perfección déla 
Comunidad. Ayunaua continuamente: en el refitorio co- 
mia dos bocados ue lo primero que iacauan, y lo demas lo 
daua a los pobres.Su íilencio era grande,y grande íu mor- 
tificacion.Su oración continua,y muchas fus diciplinas,cd 
extraordinarias, y  continuas penitencias. Mirauanle to- 
<los,mas no le podian mirar,que los deslumbraua ver vn tá 
nueuo luzero de virtud. Acontecióle vna vez lo que aura 
acontecido a algunos Sacerdotes; y  porque tomen exem- 
pío,y íc confuelcn lo eferiuire. Que dando la Communion 
en cierta fiefta a la gente feglar,la dio a vna muger, la qual 
eftaua enferma de flaqueza de eftomago, que no podía en.

, , el retener cola ninguna. Al punto que recibió el íanto Sa-
royco, en cramento,lc le reboluio de tai manera el cítomago, y die- 
lioDra del ronle tales vómitos,y arcadas, que no liendo pofsible dete
unto sa- ner fapradahoftia la cmbió lucra.Recogióla el Santo co 
cramcnto. , - ° i r  j i  ilagrimas de íus oíos en el Cáliz; y  no auiendoel comulga-

do aun,la recibió lin empacho ninguno.Dio tanto gufio,y 
agrade) al Señor elle ado leruorolo,y mortificación del Sa 
to , que aquella noche citando en oración, vido a Chrillo 
nueftro Redcmptor rodeado de Angeles; y oyó,q hablan
do con vn Angel,le dezia: Ve,y di a miíieruo fray Samuel 
que en el ado heroyco que oy ha hecho, me ha agradado 
mucho ; y que eftoy muy íatisíecho del zelo que tiene de 
mi carne, y fiingre, que yo le pagare femejantes ícruicios. 
Y delaparccien.lo Chrifto con todos fus Angeles,vido que 
fe quedó aquel Angela quien lele dio el cargo de la emba

xadaj

* *

%

í



_ '1 ten

yack5cl qual íe la dio llegándole a e l  cotilas mifinas pala-'
bras que fe lo auian mandado.

Muchas léñales fe vieron en elle gloriolo fanto nnetras 
eítuuo en el Conuento, descubridoras de íu grande perfec- 
cion,v fantidad.y fus milagros fueron portcntolos.No de- * b 
xa rede contar vna merced prodigiola que el cielo vfo con 
eíle Santo,para que le vea lo que Dios le amaua.Pailcaua- 
fc vna vez por las margenes y orillas de vn caudaloío rio, 
vno de los muchos que nacen de la gra laguna Catates,los 
quales crecen como el Nilo; y llcuaua en las manos el Lúa 
oeliod#S.Iuan;y leyendo en el,le vino a tentar junto ala  
con icntc del rio,y con el ruydo,y murmurio de las aguas, 
a las quales cncrcípaua vna blanda marca,fedexó poco a 
poco licuar del fuefio. Aconteció,que citando el dormido., 
empeco a crecer el rio,como acoíiúbran hazerlo todos los 
que lalen de aquella laguna: latiéronlas aguas délos limi
tes ordinarios,y entrándole por la tierra, cubrieron todos 
aquellos campos por todas bandas,y el fanto Varón quedó 
cercado del agua, remolinándole muy altas al rededor de 
donde cítaua,quedando hecho como vn apofento, íiruiédo 
las aguas de paredes de critlal, mas firmes que ii lucran de 
diamanteé cítuuo allí halla que boluieron a vagar,fin que 
le mojafsc lus vellidos ni el libro en lola vna gota de agua.

§•
rfpucs de algunos años que viuio en compañía délos 
otros rebgiolos fantiísimamente, y con grande exem- 

plo en el Conuento de Plurimanos: como fu delfeo ara v¿- 
uir en foledad, por hurtar el cuerpo al trato humano, y  a Vidafolí-' 
las ocalioncs delta vida,pidió licencia a lu Prelado para vi ta" a 
uir vida lo lita ría., donde deílerrado del regalo, y comuni- ânt0* 
cacion,acahaie de enteder, que toda efta vida es deítierro,' 
y pulidle fu amor,y coníidcracion en la celeftial patria,ol 
uidado de todos los regalos corporales, Alcancada la licé
*  cia,
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V

cia^aunquc con dificultad,por amarle mucho todos Tos r¿ 
ligiofos,y deífear tcnelle en íu compañía : quedaron todo* 
muy triftes, porque perdían compañero, perdían amipo 
perdían pndrc,perdian hermano, y todos perdían vn Nlae 
Itro de todos,y vn dechado de toda virtud-pero dexaron- 
lcyr,porquc labian que fu fantidad no daua pallo envano. 
Partiofe en compañía de vn religiofo,fanto varón, virtuo 
ib,y exemplar que lequifo acompañar,« imitar tn aquella 
vida penitenteyy folitaria : y íin mudar habito,fe fueron a 
vnos hiermos muy apartados,y dcíiertos lolitarios,donde 
viuieronquarcntaaños en aquella vida Eremítica ,y niela- 
cólica fantidad. La vida que en cite Erenn'tage hizo eftc Sí 
to,fus rigores,las penitencias, fus eítrechuras,y auíterida- 
des : los fauores que recibió del cielo, no ay piuma que lo 
pueda pintar,ni aun en borron, ni lengua que lo lepa dczir 
ni falpicar, por íer cofas tan raras., exquiíitas, y portento- 
ias,que pienfo que dirá el incrédulo,que fon proprias inué 
cioncs: pero atreuome a efcriuir!as,porque veo que tengo 
guardado, y defendido cífe lado con los D olores citados. 
Y el callarlas digo que es hecho de anima maligna, queco 
embidia dcshaze,o encubre los bienes agenos, porque por 
ellos no lean horados. Es efeto de naturaleza corrupta de
fraudar a ninguno de fus riquezas los pecados ágenos, fin 
auer obligación,ni necelsidad de traerlos en platica: dcue 
los eMiiftoriador callar, porque fus audiores no fean in
famados , ni otros los oyan, porque no los procuren inii- 
tar,ymas íi fon vicios inchnatiuos entre gente moca.Pero 
los bienes de los otros,y las virtudes, por qualquiera oca- 
íion las deuemos publicar, para honra de cuyas ion, y pa
ra que los q las oyeren,las imiten. Y el auer de íer aísi, nos 
lo enfeñó el verdadero Maeftro Chrifto, nombrando por 
fus nombres a los buenos,cuyas obras doctrinales predica-
uaj y  callándolos nombres de los malos.,cuyas obras con-

denaua.



denaua.Y parece en lo de Lazaro bueno, nombrado, y  del 
rico auariento callado.Y pues tenemos delante de los ojos 
a eñe efpejo de virtud,y fatuidad, el gloriofoS.Samuel, ra 
zon lerajque el lebtor lepa fus penitencias,y virtudes.Por
que como le ciborio Dios para mas particular gloria, que 
la común de los fraylcs de fu Orden 5 quifo licuarle por ca 
mino de mayor penitencia. No ay lengua que bafteadezir 
la dulcura en que ib bañaua fu alma, viendofe en la íole- 
dad,vVon palabras tiernas la dezia. O dichofa alma mia., 
que ya no fon tus negocios con el mundo; con los Angeles 
ncgocias.No quiera Dios,que jamas falgas defta rcgaladi- 
fnna quietud, donde los confuelos fon tan grandes, y tan a 
proueclio tuyo. *

Edificaron vna Capillita pequeña,q les feruia a los dos 
rchiiiofos de Oratorio,viuicndo ellos en cucuas. En todosO J
cños quarenta años no comio elle Seto íinoycruas crudas, 
eñe era fu luftento,y regalo,y fola vna vez al dia,con agua 
pura por bcuida.El doimir era muy poco,que apenas def- 
cabecaua el lueño , y eflo en la fría tierra, con vna piedra 
por cabecera . Su oración continua pallaua las noches de 
claro,y hazia que el día,y la noche íe dieifcn las manos.Y 
a imitación del gran Antonio, apoyado íobre lu báculo, 
cñaua ahfoito en lu oración, y tantas meditaciones ,y  afsi 
le hallauan las eñrelias al anochcccr.Y cñando en la mif- 
ma poftura,le daun !o.s buenos dias el Sol quando falla por 
la mañana . Rezaua las horas Canónicas ;y  acabada cada 
vna,le daña vna diciplina con crueles cadenas,hafta derra 
mar la fangrcA en cada vna de lasíletc diciplinas,fc daua 
cien acotes. Eos cilicios importunos, los raílos,y hierros 
picados, los cintos de hierro, y los otros inñrumcntospe
nitenciales, exceden todo encarecimiento, y palma, el co- 
liderar como pudo vn cuerpo humano padecer, y fufrir ta 
to tiempo, tan afperas, y exorbitantes penitencias. Dcf-

Q*. pues
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pues de media noche fe metía en el agua hafta la garganta  ̂
y  de aquella fuerte eftaua hafta las nucue del dia,diziendo 
Pfalmosjy en continua meditación. Ellas, y  otras muchas 
fueron fus penitencias, que como fe vido en el delicrto/ol 
tó las prefas a fus dedeos j y  como eran feruorofos,y gran
des,fue también grande la aucnida de penitencia, que con 
tinuamentc hazia cfte gloriofo Santo.Pucs fi folo el leerlo 
en efta letra muerta,caufa tan grande admiración, coníide 
rad,que feria el padecerlo?

Eos fauores que recibió del cielo, los regalos con que 
Dios lerecrcaua, fon inauditos; y  los mas prodigiofos que 
fe puede leer de fanto alguno.Cada dia por eípacio de tres 
horas eftaua arrebatado en efpiritu en el cielo en compa¿ 
ñia de los Angeles,donde gozaua de aquellas dulces, y  re
galadas muficas. Y cada día citando en cfte milagrofo rap¿ 
t o ; vno de los vcynte y quatro viejos, de los quales hazc 
mención fan luán en fu Apocalypíi le daua la fantifsima 
Comunión de la Euchariftia. Vna vez citando en eñe ex- 
taíisjtráfportado por los Angeles al cielo/quando tornó a 
fu cuerpOjhalló junto a li vna fuente c la r a y  tráfparente, 
la qual el dia de oy perfeucra, y  con ella fe riega vnahuer 
ta,y jardín de mas de dos millas muy ameno, y de grande 
recreación,de hermofas flores/y prcciofas frutas.Yen ellas 
aguas, por la dcuocion del fanto Samuel, hallan remedio 
muchos enfermos, Acontecióle cierta vez, que creció la 
gran laguna Cafates,como tiene decoftumbre?y fue tal fu 
inundación,y fallo có tan grande ímpetu de fus limites or 
dinarios,que con eílar el Sato algunas leguas apartado de- 
llado alcanzó,y derribó la Capilla que auia hecho el San
to? el qual fe huuo de recoger en lugares feguros, y  defen
didos de la braueza,y di-uuio del agua,porque todo lo lle- 
uaua a barrifeo. Defpues que auagaron las aguas., y fe yua 
recogiendo en fus antiguos limites, y  margenes ? boluio el

Santo
— jj.



Santo a fu Ermita, la qual halló derribada., y U lampara 
que ardía delante de vna imagemno aína raftro della. Afli 
giolc el Tanto Varón de ver Tu Oratorio deruydo, y Tcntia 
mucho la perdida de Tu lampara, en la qual obraua el Se
ñor vn milagro prodigioTo por Ter continuo, que auia du
rado muchos años encendida f̂in auerla amechado, nice- 
uado con azeytc,perTeucrando íicmpre de vna iiiiTma Tucr 
te , y  lleno de diurno feruor. Dando la imagen que eftaua 
en la Ermita a Tu compañero, la qual quando huyeron, fe 
auia licuado en íu compañía , Je mandó, que limpiaíTe 
dcíenrunaíTe la Ermitilla., de las arenas, horruras, y  re- 
Tacas del agua mientras el yua a la ciudad llamada BelaTa¿ 
a proueer de lampara. Y para yr a cfta ciudad,hauia de tra 
uciar vn lago de diez millas de ancho, milagro prodigio- 
To de los que Tueic obrar Dios por Tus clcogidos. Armóle 
el Tanto Varon con la íeñal de la Cruz 5 y entrando por la 
laguna, ai'si caminaua Tobre Tus aguas,como íi fuera tierra n̂daaS 
firme, y caminara por encima de vn cnloTado o enladri- fobre las 
liado. Llegó a la ciudad de Bclala, y  proueyendoíe de to- a£ais* 
do lo necellariojde lampara,y azcyte, boluioa traucTar la 
laguna por encima del agua, como íi fuera camino, y car
ril trillado, de luerte que en yda, y buclta anduuo vcyntc 
millas íobre las aguas, poniendo por obra vnimpolsiblc, 
porque parafigmhcarle, los antiguos pintauan vn hom
bre de pies Tobre las aguas. Sus conlidcraciones, bien creo 
que Terian poderoías j^ra encender las aguas Tobre que 
y ua., pondría los ojos en el cielo, el alma en Dios, y diría.’
Señor mió, y Dios mío , que nueuo poder es efte? que pro
digio de vueílra mifericordia.? que halle vn hombre firme
za en las aguasfVueftra virtudes Señoría quedan la tier
ra pelada de mi cuerpo,Teguridad Tobre las aguas:mas aué 
tajado me hazeys que a los hijos de Ifrael. Que íi a ellos 
les abriftes el mar:a mi me llcuays por encima d las aguas,

O  i como
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Milagro.

como a otro ApoftolS.Pedro.Efpcranca cierta tengo, qué 
meguiays,como verdadero hijo delfrael,alaceleíhal tier 
ra que vos teneys guardada para vueftros efeogidos. Bien 
veo yo,Señor,que mis culpas merecían, que aquí me íepul 
taran citas aguas,pero no lo quereys vos., porque Toys pa
dre de milericordias,y Dios de todo cóluelo. Eíta^y otras 
coníidcraciones que mi rudeza no alcanpa, meditaua el 
alma deíte Santo mientras fus pies ollauan las aguas. En
cendió el gloriofo Samuel íu lampara, la qual pcifcueró 
muchos años,mientras el Santo eftuuo en el defierto, encé 
dida,con el milino milagro que la precedente.Santo illuf- 
tre,a quien hizo el Señor parecido afus padres S.Iacintho, 
S.Raymundojy al gloriofo Mauro dicipulo de S.Benito,fa 
moíifsimos Santos.
* Eftando en el defierto, fu conuerfacion ordinaria era co 
los Angcles> los qualcs con tanta familiaridad,y frequen- 
ciahabíauan, y tratauan con el,como fi fuera también An 
gel como ellos; y  éralo fin duda el bédito Samuel Angel de 
Ja tierra,y hombre del cielo, y en todo foberano. Su íanti- 
daddu pureza,y vida innocente, le fubio a vn citado ta di 
cholo,y bienauéturadojque gozaua de los priuilegios déla 
jufiieia originafy de los que gozaran los hombres, fi per- 
fcucraran en aquel felizeitado.Porque todos los animales, 
y  las fieras mas cruelcs,y montarazes le obedecian,y cum
plían todo quantolcs mandaua * y le leruia de todas ellas, 
como de criados, y  animal es domelticos. Quando yua efte 
gloriofo fantó por aquellas íoledades, fi fe hallaua calado, 
llamaua al Tigre, al Eeoti ¿ al Elefante, y Rinoceronte) y 
obedeciendo,acudían a íu mádato,y íubia íobre el los, pro 
íiguiendofu camino,como fi fueran manfos jumentos. Si 
allegaua a algún rio de los muchos que ay por los montes 
déla Luna,llamaua a vn EIefante,o Rinoceronte, y íobre 
ellos trauefaua el rio:enfii\,todas las alimañas mas faluajes
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Ic reconocían, obedecían, y  refpctauan como a ííeruo del 
común Tenor criador de todos.Y como no auia en aquellas 
iolcdades tan despobladas, neccTsitados, ni gente afligida 
con quien defeubrir la ternura de Tus entrañas mifericor- 
diofas,vfauala con las fieras liluaticas de aquellos montes, 
remediandolasen fus enfermedades, y curándolas de Tus 
llagas.

§•
\  TSa  vez eftado a la puerta de Tu cucua, vino vna leona 

* con quatro ieoncillos pequeños, los qualcs cftauan ta 
cncani;ados,y flacos,que parecían eftar muertos? y la leo
na poflrandoi'e delante el Santo, daua trilles bramidos ? y  
echándole por los fuelosjtomaua los IconcilIos,y los apli- 
caua a las tetas,pero ninguno dellos la quería tomar; y  al- 
candoTe,lc reboluia a los pies del bendito padre, como pi- 
diendolcjque la fauorccicflc en aquel la neceísidad.Entcr 
neciofe el gloriólo Samuel, y  mirando las tetas a la leona, 
vido que las tenia Tecas fin gota de leche,y que de pura ha
bré le le morían los cachorrillos. Entonces el Tanto Varon 
hizole la feñal de la Cruz, y tiróle las tetas , las quales al 
punto Te llenaron,y reteíaron de leche, có que luego la leo 
na dio de mamar a Tus hijuelosipcro vno de los quatro, no 
podía tomar el pecho,el qual de pura hambre, y flaqueza, 
tenia trafpillados los dientes,y enuaradas las ternillas, fin 
poder abrir la boca: y en prefencia del Santo que lo eftaua 
mirando,tomó la leona al cachorrillo con los dientes,y lo 
pulo delante del, y poftrada a Tus pies, eftaua dando ruxi-' 
dos compafsiuoSjComo pidiendo Tauor para aquel hijuelo 
queeftaua mas necelsitado. El Tanto glorioTo, alabando al 
Señor,que tan grande conocimiento^ i nlbnCto natural pu 
io en aquellos animales, metió lus Tintos dedos por los 
dientes.y encias del lconcillo, el qual abrió la boca luego, ‘ 
y pudo tomar la teta. No t'ueroningratos eftos leoncillos,1 
.« c i , 3
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ni la leona,por que fiempre acudían al Santo,y le hazia mi1 
alagos,y lifonjas,y ademanes de regozijo,reconociendole 
como a fu bienhechor.En fin el agradecimiento es tan c5- 
forme a la natui aleza, que le efcriuio en las entrañas de to 
dos los animales, por brutos,y íaluages que fcan: entré ti
gres,entre leones, culebras,biuoras, y baiihfcos, fe hallan 
millaradas de excmplos,pregoneros delta ley del agradecí 
miento. Veníoslo en eftos lconcillos, y en particular en el 
cachondo C]no podía abrir la boca,elqual cníiendo gran- 
decito, que perdió la querencia déla madre, le fue para la 
cueua,donde viuia el íanto padre Samuel, y  le íue vn per
petuo acompañado ¿ vn continuo focio en todos lus cami- 

• nos, en fu cueua, y  en qualquier lugar donde el Santo eftu- 
uiefTc.Y íi eftaua en oración, guardaua íilencio: íi eftaua de 
noche en el agua,có aquella penitecia ta rigurofa, como íí 
fuera vn gofque'jo fe echaua íobre el habito guardándolo: 
íi fe difciplinaua, le cílaua al lado : en fin que famas le de- 
iamparo: fi cantaua,él le ayudaua con fus balidos, y le íer- 
uia de criado,que hazia quanto le mandaua. Iugaua con el 
el Santo,y fe entretenía.En fin con fu conipañia,paffaua a- 
quella tan íolitaria,y deíamparada vida,alegre,y conten- 
to. Aconteció vna vez,que el león le fue a bufcar fu conif- 
da,como'tenia de coítumbre,y de allí a vn rato,bolillo da
do bozcs,y aullidos lamentables : y  cchádofe a los pies del 
Santo,parecía que le le acabaua la vida.El gloriofo padre, 
viendo a fu copañero de aquella fuerte,niouido a piedad,^ 
poco era meneíler para enternecerle, acudió al acoítúbra- 
do refugio de la oración, y  con fanta fenzillez,y  pureza, 
hablando con Dios,le dezia,cohio quexandofe: Señor,por 
que me.quereys priuar de ella cópañia ? pecados mios fon 
eítds,que fin duda Iby tan malo, que aun de leones no me
rezco citar acompañado: no mireys a mis culpas que fonr 
graues,y pues le diítcs vida,íiendo cachorrillo,por vueítra

mi fe-\



niifericordia,y no por mis merecimientos ■> dad felá agora 
Señor, enfeñadme la enfcrmedad,omalque tiene. El Señor 
que fe remira en fus Santos,y Jes acude a fus delfeos, aúquc 
lean en cofas tan minimas,que no monten vn cabello, acu 
dio en eíla ocalion a fu íieruo SamueI,porque vino vn gra
de cieruo,con fus afpas muy enramadas,y llegando donde 
eftaua el león bafqueando, con el cuerno leñalaua la garra 
del león,y con la lenguaje lamia la mano.Cafo prodigio- 
ib, qucíiendo tan tímido elcieruo,y en particular mueílrc 
fu couardia,quando ve algún leonjaqui 1c íiruc de medico, 
y  cirujano, y le va alegrando la herida, y delcubriendo el 
daño,para que fe remcdiaíTe. Acudioel Sáío y vido que te 
nía la mano hinchada, con vna grande herida en ella, ora 
fuciíe de alguna cfpina,o herida que huuieífc recebido pe
leando con alguna fiera: el fe la limpio,y haziendole la fe- 
nal de la Cruz,luego cftuuo bueno.Con cftos beneficios re 
ccbidos,éileonlcfuc tan agradecido, que jamas ledefam- 
paro.acompañandolc íicmprc,y aunliendo Prior de Plu- 
rimanos,halla que le murio.Si tanto fe muclfran agradeci
dos, dociles,y manlos a fus bienhechores los animales fie— 
rosólos brutos,irracionalesjque agradecimiento lera razó 
que tenga la criatura racional,nó lolo a fu Redemptor, pé 
ro a qualquiera de quien haya recebido algún bcntficio? 
Vna de las mas malas feñales que puede tener vn henil re, 
es fer ingrato : porque le puede prelumir, que quién no es 
agradecido a los hombres,quefuclenluegoquexaile, le' , 
deícuyda en ferio a Dios, que labe callar baña fu tiempo.^
V quien a los hombres agradece el bien que dcllos recibe,S 
muy mejor,íi tiene juyzio,como le mucíha en láfcr agra
decer, dara gracias a Dios por las mercedes que por íu in
finita charidad a todos haze : pues es verdad aucriguada, •. 
que el agradecimiento^ vna tacita, y cfficaz petición |5a í 
rarecebir mayores mercedes;- . ¡ «• cj.iií „"w.'ií
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Milagro,

Sale del 
defierto,y 
va a predi 
car.

Pero boluiendo a nueftro Santo, quien le confiderà aco 
panado con fu leon,no le parecerá,fino que ve a vn diuino 
Gcronymo,veftido con vnos hábitos de tanto Domingo:y 
no es mucho que le parezca al gloriofo Do&or,nueftro SS 
to,en las infignias del leon,pucs tan parecido., y  femejante 
le fue en los ayunos,oraciones,penitencias,rigores, loleda 
des,y todo genero de afpereza. No folo me parece a S.Ge- 
ronymo en el león,pero a los hijos de Ifrael en otra mayor 
marauilla. Que aísi como aquellos en quareta años que ca 
minaron por el defierto,no fe les cnuejecieron, ni raigaró 
los vellidos,ni el calcadotafsi a nueftro Santo fray Samuel 
en quarenta años que eftuuo en aquella lolcdad,y defierto, 
no le le enuegecieron los hábitos,ni fe le rompieron,ni re 
cibieron daño alguno: que coforme mi apreciamiento,fue 
vn raro milagro.En fin digo,que me hazé notable falta las 
palabras, para engrandecer la eminente fantidad defie va 
ronheroyco en la perfección : porque ni llegan las pala
bras al fentimiento,ni el,al merecimiento del gloriofo Sa
muel . Eftando ya viejo, y  penfando de acabar fu vida en 
aquella foledad,y que la cucua que le ferina de celda,le ha 
uia deferuir dcfepultura : le apareció a los quarenta años 
de fu vida Eremitica,vn Angel,el qual de parte de Dios le 
dixo : que dexando luego aquel defierto, fe fu effe a fu pro
pria tierra,y predicare la palabra de Dios,y la reforma
ción de las coftumbrcs, porque auia necefsidad de fu enfe- 
ñanf a$ y  que día era la voluntad del Señor .Obedeció lue
go el fantopadre,y comunicandolo còfu compañero,acor 
daron, que el vno foefie a fu patria donde le auia dicho el 
Angel, y  que el otro fe boluieííe al Conuento de Plurima- 
nos,de donde auia falido quarenta años antes.Como fe lia 
mafie eftc fanto religiofo compañero del fanto Samuel,no 
lo he podido hallar, para poder fatisfazer al Chriftiano 
le&or, que imagino que yrá defieofo, y pendiente por fa-

bcrlo,
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berlo,ni en los Do&ores que cité al principio,ni enlos pa
peles que traduzgo : pero baftc para quietar los efpiritus, 
el conlidcrar,que lín duda fue fantifsimo varón,pues cftii- 
uo quarenta años en el deíierto, lleuando vna vida tan ri- 
gurofa, y  penitente ,íino que los compañeros de los gran
des, y  prodigioíos Santos, aunque por íi folos fon eminen
tes,c illuftrcs, con todo parece que fe retiran, dando jugar 
al Santo principal,y a la mayor virtud. Bellas,y rutilan
tes fon las eftrcllas,y hcrmoíeá el ciclo.pero pueftas al la
do del reíplandecicnte, y  encendido Sol, parece que le ef- 
conden,y recogen fu luz, vencida por la mayor. Afsi fon 
los compañeros de los grandes Santos, cftrcllas hermoíás, 
y  claras,que por íi folos hermolean el ciclo de la Iglefia,pe 
ro pueílos al lado de aquellos a quien íiruieron de compa- 
ñ eros, parece que recogen fu luz, y  fe retiran dando lugar 
a la mayor lu z, y claridad, para que brille, y  luzga en los 
ojos de todos. Afsi lo hizo eftc fanto religiofo,que íiendo 
de tanta virtud,penitencia,y fantidad,que merecía,que fu 
nombre anduuielíc en las bocas de todos, para que reuer- 
dccielíen fus virtudes en las memorias de los venideros, fe 
encerró tanto,para que nueftra coníideracion dicífe de lie 
no, en la fantidad heroyea del glorioíifsimo Samuel,q aun 
de fu nombre no tenemos noticia. Y quifo Dios nueftro Se 
ñor, que cíle fanto religiofo fucile compañero del bendito 
Samuel todo efte tiempo, para que dieíTc nueuas a fu Con- 
\iento,y al mundo,de íiis grandes virtudes,aíperaspenité- 
cías ,y  prodigiofos milagros: porque era tan folitario, y  
defamparado el hiermo donde viuio,que a penas le vieron 

ojos humanos,y no era jufto, que tales, y tan grandes 
marauillas, fe quedaran enterradas, y que foio 

gozaran dcllas las peñas, y los ani
males fieros.



Cafo raro

¿r1-

$• 1
D Efpidiofc el Tanto Varón de aquella foledad, que tan

tos años le auia acompañado,lloraua mirando íu cue- 
ua,domicilio,y habitación tan antigua, fus fuétecitas cla
ras,las yeruezuelas, los arboles,y todo le enternecia. Acu 
dieron a el los leones, los tigres, y  las demas ñeras que vi- 
uian por aquellos montes,y con balidos,y bozes triftes,pa 
rece que llorauan el defamparo,y orfanidad en que queda
rían: a todos daua fu bendición,y convnafenzillez de pa
loma fe deípedia de todos,quecftauan delante del, hazien 
do mil zalemas de regalo: y  como 11 tuuicran vfo de razó, 
y  entendieran fus palabras,Ies dezia el Santo:Hermanitos 
inios,queda con Dios, yo os agradezco la copañia que me 
aueys hechoxy  la fidelidad que me haueys guardado como 
buenos compañeros. Y pues Toys criaturas de D ios, ale
graos pues voy a cumplir el mandamiento de eñe Señor, 
criador de todos.Bien quiíiera yo hermanitos morir en ef- 
ta íoledad en vucítra compañia, y  que vofotros me abrie- 
rades Ja fcpuItura:no ha fido Dios ícruido, fea fu Tanto no- 
bre bendito para íiempre : y  echándoles fu bendición , fe 
fue el gloriofo Santo, quedando todas las alimañas, dando 
vnos aullidos tan triftes,que baftauan a enternecer las du
ras peñas.Por cierto que lera muy fin cfpiritu.y fin ternu
ra, el que en efte hecho no la hallalfe. Aunque el león que 
el Santo auia curado,y le era perpetuo acompañado, no le 
dexó, fino que íe fue con e l, y  en iu compañía cíluiio hafta 
que murió . Salió déla foledad con vna hermofura de rof- 
tro, defeubridora de la que en fu alma tenia, fu afpe&o á- 
gradable, venerable fu prel'encia,y en todo Tanto, y  gran 
Tanto. Deípues de algunas 'jornadas,le defpidicron los dos 
Tatitos religioíbs el vno del otrodas lagrimas, los lufpiros, 
ios abracas, las ternuras, porque fe que mi efiilo corto , y 
frío eípit uno baña adezirío, quiero mas cali arlo, renu
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tiendolo a la pía coníí Je ración. El gloriofo Samuel acora 
panado de íu leo,tomó el camino de la ciudad de EíVumin, 
patria fuya, y  íolar de fu nacimiento, y  el compañero to
mó fu derrota para el Conuéto de Plurimanos, con la ima 
gen de la Virgen, quccftuuo en laermitilla,y con la lam
para nulagrofa que cftuuo quarenta años encendida. Lle
gó a fu tierra el fantoSamuel, y  cmpecó fu predicación, Prcdíca- 
vandeando la gente para la conquiíla del cielo,baxo el cf- ^po* 
tandarte de la Cruz,y penitencia. Y como eñe Santo auia 
puefto la cloquencia en las manos,mucho mas que en la lé 
gua, dándole a obrar, lo que otros ternian en mucho, íi 
lupicñcn poner en buena platica: eran fus palabras viuast 
porque lleuauan el alma de las buenas obras,que Jes daua 
vida,y fer. Eran cfficacifsimas,porqueyunn embuchas en 
fuego de zelo diuino : tralegaua con fus palabras los cora- 
coneSj y lacaua los oyentes de li milmos, reprefentaua có 
eípiritu lo que quería, ganaua las voluntades, de tal fuer
te, que mejoró muchilsimasenelcamino déla virtud, y  
reftauró otras que del todoeñauan perdidas. La predica
ción,y palabra de Dios que va acompañada con obras, co 
virtudes, con íantidad de vida, con zelo, y amor de Dios, 
es viua,poderoía..penetrante,mas que todo cuchillo de am 
bas partes tajante, y cortador de tal temple, que no folo 
cuerpos,mas almas,y cfpiritus diuide, cala la carne, corta 
los ligamentos^ ñudos ciegos con que fe atan loshue/Tos, 
que fon el armacon de la fabrica de nueñros cuerpos: hie
de los duros huellos, y  entra halla los tuétanos, y medulas, 
que fon el coracon delIos.PenetrantCjpoderofajy viua era 
la predicación de eñe gloriofo padre : y como otro lonas 
quando predicó en Xiniue, afsi eñe Santo có fus palabras 
retormó las CQftumbres, hizieron penitencia de ius peca
dos todas las gentes de aquella Prouincia, boluieronfe a 
Dios,dexando fus vicios,y derramamientos. Oíanle como

a vn
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a vn Apoftol embiado por Dios: inirauanlc como a fanto» 
admirauanfc de fus grandes,y heroyeas penitencias: ena- 
moraualos fu exemplo: cfpantauanfe de los muchos mila
gros que cada día hazia,curando enfermos,y remediando 
necesitados: eleuaualos fu do&rina. Y todo cito les pedia 
los ojos déla atención,para que coníideralíen fus vidas,la 
rotura de fus coftumbres, la perdición de fus almas, y  con 
lagrimas, y  contrición feruorola pidicífen al cielo perdón 
de fus culpas,y aleuofias.Eran fus palabras,y fermones,co 
fuelo para los trilles, enfeñanca para Jos ignorantes, def- 
pertadorpara los dormidos,aguijón páralos lerdos,freno 

‘ para los atrcuidos,y vida para los muertos enfus pecados. 
Corría la fama defte nueuo Apoftol,defte Daniel lalido de 
entre Icones,por toda la Etiopiajy de muchas Prouincias 
acudían a verle,quedandofe algunos por fus dicipulos,de- 
feando imitar fu vida,y coftñbres: lo qual le obligó a fun
dar vn Conuento en la ciudad de EíTumin,donde viího del 
habito del glorioíbpadrefantoDomingo amasdequa- 
trocientos Nouicios.Mientras el fanto Samuel gouernaua 
efte ganado nueuo de corderitos rezien nacidos en la O r
den^ predicaua por toda aquella Prouincia j los religio- 
fos del Monafterio de Plurimanos,eligieron en Prior al co 
pañero de nueftro Sato, por la muerte del glonoío S. Elfa. 
Y efto lima de teftigo, y  abono de la lantidad de aquel Va- 
ron,c! qual gouernó aquel illuftrc Conuento con toda vir 
tud,y religión, lo poco que le duró la vida, por fer ya muy 
v iejo : el qual remató cuentas con todo lo criado, por te
nerlas con fu Criador (queefta cuenta con Dios, es cuen
ta , que no merece fer tenido en cuenta de hombre, el que 
no la toma cada día a íi mefmoj . Y aunque el recibo fue 
grandilsimo, de mercedes reccbidas> con todo, el refto de 
fus buenas obras no fue pequeño,las quales le acompañaré) 
hafta recebir el premio que les correlpondia.Por la muer-
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te defle bendito padre, fue dedo en Prior del Conuento 
de PluiimanoSjCl ianto fray Samuel, con aplauío,y gufto 
vniucrfal de todos los rcligiofos; y con cfta promoción,luí 
110 de dexar el Conuento que el auia edificado , y partirle 
para fu cala dóde el auia recebido el habito, y  en el rehel
eó las memorias antiguas, porque auia cerca de cincuenta 
años que faltaua.Recibiéronle como a vn verdadero rctra 
to de nueftro padre fanto Domingo: y el Santo como íi ha 
liara los ayrcs de la patria , empecó a renouar los prime
ros dedeos que le truxeróa la Religión, y en la frialdad de 
la vejez,le heruia muy a menudó la fangre, con los delícos 
que tenia de ícruir a Dios , como íi entonces empegará Ja 
carrera : y quanto mas la caníada vejez,con ius trilles íbin 
bras,parecía que quería obicurcccr las virtudes dcíle glo- 
rioíilsimoSanto, tato ellas mas parecía que le defcubrian 
de cerca, como el fol quatido fe pone. Recogióle conligo 
mcfmo,y comcncó a hablarfc al coracon, con vnos propo 
íitos muy cfficaccs, de augmentarfe en la perfección Luán 
gchca,parcciendole, que la vida pallada auia íido todo en 
vano.Y como íi vuiera íido vn hombre perdido,ie aconíc- 
jaua a la reformación, y emienda délas culpas que no tc- 
nia.Ya es tiempo (dezia al ianto Samueljque viuays como 
frayle,y es juño os recojays,baila lo que aueys cftado fue
ra de vueílra celda : baila agora haueys íido paílor de vna 
oucja fola,que íoys vos. De aqui adelante ícreyspallor de 
muchas_.mil ad como viuis,que aueys deícr abe;a,con/ide- 
rando,q la flor de la Prelacia,es el trabajo;y la lionrra del 
mundo, las ramas: todo lo qual aueys de dexar por no an
dar por las 1 amas,lino por el írutoverdadero que déla flor 
de los trabajos facan los íieruos de Dios.Los milagros que 
íiendo Prior obró, remediado neccisitados,fuerómuchos: 
los ciegos,cobrduan viñados mudos clamauán : los Tordos 
oianry los enfermos lan¿iuan por medio delu intcrceísioiv

Y otras
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Y otras muchas márauillas., que porfer al corte de las 
chas, fera bien darle en eíla materia.

Pero no fera razón que calle vna prodigiofa marauilla. 
pues dio principio, para que la Orden de los Predicado
res tuuieflc vna l'anta illuftrifsima. Iunto de la Etiopia en 
los ReynosdeMonomotapa, ay vnaProuincia de negros 
gentiles, tan barbaros, y  brutos,que parece que total metí 
te tienen amortiguada la luz déla razón,que aun en el ha- 
blar parecen que ladran como perros, por lo qual les lla
man por injuríalos canesi Aconteció,que a vna muchacha 
natural de cfta tierra; le dixeron cierta gente o por in ju
narla,, o por otro refpetOj hija de perros ; la qual palabra 
recibió la muchacha por tan afrento la,y con tanta ira,que 
determinó de vengarle cruelmente. Son las mugeres de fu 
natural cofecha/obcruias, arrogantes,brauas,furiofas, de 
ira implacable, y  vengatiuas 1 Eralo poi* entonces efta ni
na, y  con el enojo que le abrafauá el cor apon, fe arrodilló 
en tierra, y  empepó a dezir a bozes. Padre fray Samuel, 
fi es verdad lo que dizen los Chriftianos de vueiíros mila
gros,yo os íuplico, que me vengueys deftos hombres que 
me han injuriado, llamándome perra: y  fi no me vengays, 
yo juro que me tengo de ahorcar dol primer árbol que ha
lle. O  juyzios de la infinita fabiduria de D ios, y  quien fe 
atreuera a hazer tanteo dellos,pues S,Pablo no fe fupo dar 
a manos con ellos, que a vna muchacha barbara, gentil, 
idolatra,fuera de fi,de ira,y rabia,con propofitos de ahor- 
carfc, la tenia en fu eternidad efeogida, y auia pueflo los 
ojos de fu prouidencia en ella ̂  para con efia medalla de 
barro,reparar las de oro finifsimo,que derribó la foberuia 
de los retablos del cielo. Ruego al le&or,que cargue el juy, 
zio ènefte caíb,y augmentara la ádmiraciori.A penas hu- 
uo la niña acabado fu imprecacion,quado vitio vn Angel, 
y  cogiéndola por los cabellos $ como a otro Profeta Aba-



cuchjdio cori ella en el Conuento déPlurimanos,alos pies 
del íanto Prior fray Samuel por muchos centenares de le- De fanta 
guas: y  mandóle el Angel, que la bautizaiíe, y le dieile el r̂fenia. 
habito de Religiofa. Hizolo el Sato,y auiedola catcchiza- 
do,cn el bautiimo le dio por nóbre ÁRSENIA: y dcfpucs 
de adotrinada en el feruicio de Dios, la llenó al Conucn* 
todefantaClarade monjas de la Orden de Ianto Domin
go, donde fubio a tan grande pérfido, y a tal alteza de vir 
tud, que fue vna de las ílluñrcs efpofas de Iefu Chriílo.HÓ 
rola Dios con muy grandes nnlagros.Fue lanta en fu vida,' 
fantifsimas fus columbres, y  ítn’fegundo en fu muerte. Es 
tenida, y rcucrenciada en toda la Etiopia por muy grande 
fanta.Yes muy julio,que del jufto fe tenga memoria en ci
te mundo,pues en el cielo la tiene eterna. In memorix xter-̂
HAcritiujhts. ' . ..... . •. ,t ‘<A; ' ~ ‘

: i . I - > § .  - : j 7  ’ ).V. ; . i . w ' y í . r j / . C Í

TZ^Inal.mente,elle gran fiemo de Dios, lleno de años, que 
*■ llegó cali a los ochcnta,y mas lleno de virtudes, mcrci 
cimientos,y obras fantas, quifo el Señor, a quien tan bien 
auia lcruido,delcargarle dellos,para premiarle con fu glo 
ria,laqual íetraíjponc a todo humano entendimiéto. Que 
aunque el difeurío del hombre pueda tener algunos barrü 
tos,y Iexos de la gloria: pero ferah lcxos,y elfos bit* lexos,' 
de lo que alia en el cielo la experiencia defeubre. A los do Maejli 
ze de Deziembre, a los años de 1450. trocó ella vida mor- gloncrj 
tal por la inmortal y  bienauenturada, auicndoreccbido “e Sam 
los tantos Sacramétos,que fon los vltimos abracos de gra
cia con que la iglefia militante,dcfpide a fus hi;os de la vi
da prefente. Fuerecebida aquella lantifsima alma enbra 
fos de Chrifto 5 y como auia íido vn reliquiario de virtu
des,quedó fu cuerpo como vn cryftal hermofo,y bcllo.Mu 
chos religioios,y perfonas denotas afirmaron,que vieron 
los cielos abiertos có innKnfaluzqucfahadelios,y anuc

ílro
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2$6 • Hiftor!a,<3 e la 0 rdcn
üto  Rédemptor Iefu Chriño acompañado de millares de 
Angeles £ quereccbiala bendita alma del fantopadic Sa
muel. Enterráronle con grande mageftad,y honra. Las la* 
grimas de los religiofosja íoledad en que les parecía a to
dos que quedauan, por mas que diga, liempre quedare cor
to? y  afsi remito al fentimiento,lo que faltan las palabras. 
Fueron muchos fus milagros,que íi en vida los auia hecho 
tan prodigiofos, claro es,que defpues de muerto, gozando 
de Dios,y con mas encendida charidad, que no leria cor
to,fino muy liberal,y franco con todos fus dcuotos . Pero 
dexolos,quc no querría alargar eftá hifloria mucho, ni can 
far con multiplicar cofas á efte tono : mas no fe puede ca- 
llartodo.VnofoIoquicro contar, quefetuira de vltima en 
fanchadura defte Capitulo. Nauegaua vn Moro por el 
Océano del Arabia al Reyno de Aden,y en medio del gol
fo, fiendo vn mar muy venteado, de briías, y rumbos con
trarios,y aun Nortes deshechos ; calmó el tiempo, el mar 
fe puío lechal,acoftarófe íus aguas? y  el viento fe fue a dor 
mir y y  fue el fueño tan largo, que en mas de vn mes no fo- 
pló ay re ninguno, como fino le vuiera en el mundo. Efta- 
uafe el nauio del Moro tan quieto,e inmoble, como íi vuie 
ra nacido alli,y echadorayzes. Eftaua el trille Moro afli- 
gidifsimo; y  defefperado de todo remedio ’, viendofe mas 
quieto en la mar,que fi efluuiera enla tierra,con fer firme. 
Faltauanle los mantenimientos,yuaníele muriendo de ha 
bre fus compañeros,a!caua los ojosal cielo, llamando a fu 
malditoMahoma,pcrocomo el efiécnlosinfierros,era im 
pol’sible hallarle en lo alto.Viendo el MoroT, que fe le alle- 
gaua la muerte, y  que no auia efperar ayre, pues en tanto 
tiempo no auia foplado: acordofc de lo que auia oydo de- 
zir a algunos Chriftianos,de los grandes milagros, q Dios 
nueílroSeñorobraua por la intercefsió del fanto Samuel. 
Bien dize, q la nccefsidad,es aguda, e ingcniofa,v la mala 

■ ' ventu-



vefttura en que los hombres fe ven,leshazc hablar fcnté- 
cias,y eloquencias tales,guales conproípera fortuna nun
ca íupieran imaginar. Aleó el Morolos ojos, y  roftro al 
ciclo,bañado en lagrimas.,y dixo: Padre Samuel, fies ver
dad lo que vueftros deuot os dizen que eflays en el cielo, y  
rcmediays a todos los afligidos: yo eftoy en lo vltimo de 
Ja mileria.,remediadm?9que íi lo hazcy s.,yo os prometo de 
viíitar vueftroTantoSepulchro; y dexando lacrecciaque 
rengo,me boluere Chriíliano. A penas huuo acabado cfta 
promelfa, quando al punto fopló vn ayrc fauorable, y  vn 
viéto en popa tan profpero, y  largo, que en breues hora* 
con muy dieftra bruxula Jos pufo en el puerto delícado:e¡ 
qual viendofe en tierra, fue a Viíitar el Scpulchro del Sa«- 
to,y offrecio ricos dones. Y contando a todos la grandeza 
del milagropara que alabalfen al Señor, le hizo bautizar 

y  de allí adelante viuio muy Chriftianamcnte agio- ’ 
ría de Dios,el qual fea licmprc loado en 

los ligios de Jos ligios.
Amen*

■ -*
* <t
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Hlffórlájde lá Ordeft

La v i d a y  gloriofomartyrio
de S. THACLa Va RET rcligiofo déla {agra

da Orden de los Predicadores,natural de 
la Etiopia. Gap.XIII;

AS COSAS QVE HASTA
aqui íéhan efcritOjde las grande
zas prodigiofas de los Santos,que 
la fagrada Religión de los Predi
cadores ha tenido en la Monar- 
chia de la Etiopia, ni las que ten
go de eferiuir enlo poco que que
da de la hiftória,no pienfe nadie cj 
fon fábulas hechizas, que no fon 

'fino hiítorias verdaderas,acontccimientos realmente luce 
didos. No eícriuo defatinos imaginados por gente defocu- 
pada,y ociofa,íino verdades fantas,publicas.,y notorias en 
toda la Etiopia,y fabidas de todos,grades,y pequeños. No 
pienfen que leen elfos libros dcfuanccidos de Cauallerias 
fabu!ofas,y Caualleros andantes, ni otros libros delacre- 
ditados: finó Hiftoriadores CatholicoSjChronoIogiftas re 
ligiofos,verdaderos,y efpirituales, que fe citaron al prin
cipio: los qualcs para nueftroprouecho/y enfeñan^a eferi 
uieron las vidas deílosiluftrcs Santos.Originales verdade 
ros fígo.,muy agenos d dolo/raude,y engaño: todo lo qual 
ha de quietar nueítros ánimos  ̂para que con piedad, y  de- 
uocio,leamos fus vidas,imitemos lus virtudes,y alabemos 
al Señor en las cofas que viéremos prodigiofas. Tengo de 
tratar en cfte Capitulo de la vida,y hechos milagroíos del 
gloriofb padre S. Thaclauaret, la qual íi como ella es pu- 
dreiTe caber en mi entendimiento, y  falir por mi lengua



Veftida con los aderecos, y  atauios de palabras, y renten* 
cias, aualcs ieledeuen, ella Tola podría alumbrar nuc
iros entendimientos,de luz celcftial,enccdcr nueftras vo
luntades,y cnllamarlas de amor diuino,y enternecer nuc
iros coracones,y llenar, e hinchir nueñras almas de gozo 
cfpiritual.

D e  Predicadores e n la P ú o p ía .  - 259

§.

E L gloriofo Padre S. TH ACLAVARETfue natural de 
Saba, de quien fe ha tratado dillufamente en cíhihiílo- 

ria.Fuc en linagcnobilifsimo,y dlomas illuílredelaEtio 
pía : porque fu madre, que fe llamaua Elena, fue hermana 
del Prcíle luán : y fu padre fue vn gran Principe, y Bctu- 
dete^que es tanto como dezir Capitán general de todos los 
cxcrcitos del Emperador.Fran buenos Chriíhanos,y muy 
religiofos5 y  en el eílado del lauto matrimonio viuianco 
muy grande cxcmpIo,y í antidad: y ais i los honró Dios,có 
darles vn hijo,que fue lo mejor,y mas preciólo de todo fu 
linagc,al qual ellos criaron con gran cuvdado,con cxcel- 
lentcs preceptor es,y Macílros, no folo cíe las colas de Ca- 
uallcna,íino délas fol>cranas,y diurnas de Chriftiandad.Y 
como yua creciendo,daua de fi efpcranp asmanifieftas délo 
mucho que auin de fer en el difcuifo de fu vida. Siendoni- 
ñOjfegoucrnaua como viejo, porque no guftaua de juegos,’ 
ni cntretenimicnros,ni bui las de niños,ni trataua có ellos 
niñerías,ni hazia cofa que no fuelfe de muy hombre. Apré 
dio la 1 engua Chaldea, que entre los Etiopes le vfa , como 
entre nofotros la Latina.Yel tiempo que le fobraua delus 
efttidios,y exercicios,todo le ocupaua en dezir el Auc Ma 
ria,el Pater noíler,y otras detiociones que fu buena madre 
le auia enlcñado . Era afable, benigno,alague ño,y a todos 
guftolo.v falado. Porque como fus padres eran fantos, y  
buenos Chriílianos,éralo también el niño: que las buenas 
y  malas coílumbrcs pallan de padres a hijos,no bolamente 

•  R 2 entre



2<5ó HiSoria,de la Ordeft

Virtudes 
¿el Santo,

entre los hombres,fino también éntrelas beílias; y  au en* 
tre las plantas,y arboles,hallamos proporcionada corre- 
ípondcncia.Ycomo efte Tanto niño yua creciendo en edad,' 
yuan creciedo en el Tus buenos deíTeos; y  rogaua al Señor, 
no fe los abochornalTe3 y  mal lografc el fuego de la concu- 
picencia: porque los niños a quien no ha eftrcgado el vi
cio del mundo,y los güilos de la carne, y  fangre, no los ha 
paladcaaOjeíTostienengolofínadc D ios. Teníala núeftro 
lanío niño,y afsi fiendo de edad de ocho años,pero en el fe 
fo de ochenta,determinóde dexar la carnicería del mudo 
llena de bozes,y gritería,efla herrería de Vulcano,golpea- 
da de tantas martilladas, eítas catadupas femejantcs a las 
del Nilo,fordos de Tu raudal,y eílruedo infufrible; y  ie fue 
al Couento de Plurimanos, y  pidió el habito de la íagrada 
religió de S. Domingo. Tenian los Religiofos noticia del, 
de fu compoftura,virtud5y  délas grandes efperacas que de 
(i daua,prometedoras de grandioíbs partos: y  conociendo 
que aunque niño en la edad,no lo era en el fer3y  grauedad: 
y  que las determinaciones Tuyas no eran niñerías, y  anto- 
jos,lino cofas muy peníadas,coníidcradas,y meditadas: te 
niendolo por fingular fauor de Dios, y  por merced del cié 
lo, en darles aquel niño, le vifticron el habito, fiendo cofa 
muy nucuá,y cafi nunca viada. Pero era efte niño de tales 
prendas,q fi auia de tener excepción la ley, auia de fer con 
el.En verle el niñoveftido co el Tanto habito,empeco a ha 
zcr vna vida Angélica, íu cuydado era oración, efiudio, y  
obferuancia de la Religión. Era en fu trato humilde, en Tu 
conuerfacion afable,en el hablar gracioib:deuoto en el re 
zar,y orar: continuo en los eftudios fagrados; obcdicntea 
fus mayores-.horador délos viejos:pacifko con Tus iguales: 
y  en todo guardaua vna mortificación tan Tanta,y vna gra 
uedad defcuydada,pareciendo que hazia dcíprccio del mu 
do, y  eftimauanle todos como a rcligiofo verdadero. Fue

niño
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hiño de grandes dcííeos,y no fe quedaron en femilla,{ino tj 
fe fembraron,y florecieron.RogauaaDios de contino que 
abrafaíe fu cor« pn,yemblandecicire fu pecho,para qafsi * 
imitarte el cxóplo de los muchos fahtos y buenos que auiá 
en aquella comunidad. Y como vria virtud difponc,llama,1 
y  abre camino para otra,le da la mano,le leuanta el pic,y 
le huze la cama,y le pone la lilla: fue creciendo con mara- 
uillofos incrementos en todo genero de virtud.por vcyntfc 
años continuos. Del'pues déla recepción ciel habito,ayuno 
íiempre a pan,y agua,domando íu carne,íujctadola al cf-' 
piritu,para mc/or leuantar fu alma a la contemplación de 
las colas celelliales. Llego a los años dereccbir el íantoS* 
ccidocioflo qual fue mencíler manda ríelo por obediencia,'* 
porque íegun (u humildad,conocia de fi.,queno era merece 
dorde tati íol>crana,c ineffablcdignidad.Ycra tanto el re
galo,ylos güilos elpirituales q rcccbia lu almaquando de- 
zia milla,q cali Iiemprc íc arrebat^ua,y quedaua en vn ex-r 
tafis cleuado por mucho tiempo; y muchas vezes le vicro 
lcuantado del lucio quado celebraua mirta.Sus penitencia^ 
fueron grandifsimas,y ngurofilsimas,q por ferfemejantes 
a las que hizicron los Santos cuyas vidas fe han ciento,lai * 
dcxaremos.IIIuílrole Dios con prodigiofos milagros, vnó» 
fuc,q no es razón q fe calle,ya que fe dexañ otros muchos.1
, Por Pafcua de Refurreccion, delpucs de vn ayuno tá lar 

go, y trabajofo como los religiofos de la Etiopia hazen, te\ 
halló el Conuento tan pobre,y alcancado, que a penas fe-"’ 
nianpa para íiquiera dar vn bocadoa cada vnodelos mu-• 
dios millares de relígiofos que tiene el Conuéto de Pluri-* 
manos.Eílauá los relígiofos muy afligidos,y en particular, 
aquellos a cuvo cargo cfhua el mandar,y proueer el íuftc-*’ 
to de la cafa.Y aunque la hambre atorméta mucho,mucho: 
mas aflige el no iabercomo rcmcdiaila. A cíla necefsidatl 
acudió el lauto Tluc],maree 5 como tierno, y compafsiuoj
.  ... R ¡  y «a:
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y fiado en la diuina mifericordia, mádó que leaparejaífen 
recaudo para dezir miíTa,la qual celebró con grandifsima 
dcuocion,y muchas lagrimas,pidiendo al Señor, el reme
dio de aquella necefsidad. Y al fin de la MilTa (o milagro 
prodigioloj apareció visiblemente delante de todos los re 
ligiofos vn Angel,el qual traía vn vafo muy grande,y ca
paz de rega ladiísimo manná,dcl qual comieron todos aS- 
llos religiofos, los qüales con fer tantos en numero, y  te
ner tan a punto el güilo* y  picado el deíTeo, y  comerle con 
gana, y  anfia: porque era tafabrofo,qucfe comíanlas ma 
nos tras ello; lo apetecían con goloíina,y con anlia,y fe la 
boreauan co ello. Có todo vuo fobradifsimo para los nue 
ue mil re!igiofos,y quedaron contentos,íaciados, y  fatísfe 
chos, y  celebraron la Pafcua con grande contéto, y  dcuo- 
cion,dando infinitas gracias a la diuina Mageftad,quc a la 
manera de los hijos de lira el en el delierto los auia con la -,

4 kbrofo manná íuílentado.
. t -‘'i: •: i §,

I» A
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rNEfpues de haucr viuido en el Conuento algunos años.i 
^ 'c o n  grande Cantidad,y exéplo heroyco,auicndo obra-' 
do muchos milagros , con los quales auia ganado entre to-~* 
dos,nombre de lanto,y de varó perfetiísimo: Viendo que' 
la gente que a el acudía era niucha,y que le era muy gran
de eítoruo para fus deuocioncs,y recogimiento} deíleando 
entregarfe todo a Dios, determinó de pedir licencia a lus* 
Prelados., para yríe a viuir al delierto, donde los qu# en eb 
viuen, hazen vna vida abonada, fanta, penitente, auflera,' 
feuera,rígida,feparada,tal la hizo elle fanto Varón: poríj 
el camino del cielo es muy difficultoío 5 y  afsi es menefter 
Dios,y fu ayuda para alcancarlo.Sus penitencias,fus rigo 
res, fus ayunos* fus dicipiinas, fus cilicios,y i í.llos, fueron 
tantos, y  tan cotinuos, que excede a todo encarecimiento.
Y no fon cofas para pallar por ellas a pie enxuto,y có ojos

: ,. fecos: -



(ecos: pero ya que nueftras pocas lacrimas, y poca detio- 
cion no nos impide el hablar, ñiños atala lengua :ya que 
la frialdad de nueftras almas no fe calientacon el fuego de 
amor diuino,abrafandofcnucftros corazones en coftcupi- 
cencías, dcxarlashe, porque nonos aucrgucnceñ tantas 
vezes cftos prodigioíos Santos con fusclpantofas penitcn  ̂
cías,y martyriosjíicndo nofotros tan negro de delicados,cj 
vn ayuno nos debilita,y vna AueMaria nósdexarrcta.Suí 
penitenciasdeftegloriofbpadre, fueronfemejantes ála¿ 
del gloriofo Samuel, que como hermanos hijos dé vn pa
dre fantoDomingo, caií todos enlus rigores leguianvn 
Norte,y echauan por vna mifina vereda. Las marauillas éj 
Dios hizo por cfte Santo,los regalos,y guftos co qiie lé’en- 
tretuuo en el defierto,hablándole a fu corapoñ,fóri táles,tj 
fobrepujan toda ponderacion.Vna vez en el deíícrto don
de moraua,fe halló lexos de fu Ermita,y cueua,cerca de v- 
na mi lia,y le aparccioChriftocn figüra de pobre llagado,1 
flaco,lánguido,amarillo,y enfermo,el qtiál córriucha ter
nura le pedia limofna.El Santo mirado al pobre,felé abla-* 
daron fus entrañas miícricordiofas, y  le dixb': HefhVanó* 
mió,yo no tengo aqui que daros,ni có qtie a'yúdarósl véyY 
allí mi Ermita,vamos alla,queyoós le'ruirc,y tegaláretcT 
do lo que mis pocas fuerpas pudieren. Rcfpódio el póbrcP 
Como te puedo yo feguir, viendome tan flaco, cófumido, 
y encani jado, que no ay hueiío que me quiera bien, que a 
duras penas me puedo tener en pie. A ló qtial acudió el fañ 
toreligiofo,diziendó : No té dé pena eífo.Y aYródillándo-** 
fe delante del pobre,con grande feruor dcefpiritü,y dcüd^ 
cion, íe lo pulo fobre los hombros, y  con la diuina carga 
empecó el dichofo fantó á caminar muy alegre para fu Er • 
mita.Nódigo cfto para efctiuircuétos fetos,(ino para dar* 
doctrina quañdo femejantes cafos lo pidehl Que alegre  ̂c|1 
rcgozijadodcuiadeyr nueftro Santo! Qircregálós,y duU* 
• R 4 curas
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fauor,

puras ferian los que en aquel punto fentiria fu alma,licua
do aquel foberano pelo, que aligera todos los pelos delta 
vida l Podía preguntar lo de S. Auguftin., hablando del vie 
jo Simeón,y el niño Iefus.Quien lleua a quien? por ventu¿ 
ra S.Thaclauarct al pobre: o el pobre al Santo.Ello es cier 
to, que el fanto lleua al pobre > y el pobre regia, y  guiaua 
al Santo,y le lleuaua,y fuftcntaua,pues có íola lu palabra 
fullenta todo el globo de la tierra. Hitando ya cerca de la 
Ermita,dixo el pobre,que le dexalTe^ue quería baxar.Y el 
Santo para facilitar la baxada al pobrete arrodilló,y cita
do delta fuerte,fe leuantó el pobre por los ay res. Aleólos 
ojos el dicho Santo,y vido a Chriíto bello, hermofo,y ruti 
lant^, de la niifma fuerte, y figura que fubio a los cielos el 
día de fu admirable Afccnfion,Quien bailara a dczir la ter 
nura del gloriofoSanto? Con lágrima$,y con íufpiros em
pegó a dezir : Como Señor ? y  ello fe fufre entre amigos ? 
Borlas fianfido ellas para quien os ama? venir a mi tan di- 
fimuládo i Señor no os vays fin mi,lleuadme en vueltra có 
pama.Y pues ileuays mi coraron, porque loys mi theforo, 
y  mis penfamicntos, porque íoys mi gloria j lleuad, os fu- 
plico Dios mió,tras vos mi alma,facadla deíte mudo,pues 
que en el no os ama tanto como mi dedeo quifiera.Y citan
do el Redemptor de la vida muy alto, porque yua fubien- 
do poco a poco, vido que le echó la bendición 5 y con ello 
defaparecio.Quedofe el Santo como los Apollóles, an odi 
liado en tierra, los ojos clauados en el cielo por grande ra 
to,fufpenfo, y  arrobado . Y buelto dtfpues en fu acuerdo, 
empeco a llorar,acufando fu defcuydo,y tibieza : y como 
los dos Dicipulos de Emaus, dezia : Que es pofsifle, alma 
mía, que mi coraponnofe enterneció, quando le hablé en 
elle caminó ? O bra cos dicholos,pues que le abra paites :pc 
ro poco os duró la dicha,porque fuyítes tan deícuydados, 
qtie le dexafics.O quien no le dexara: o quien fe abrapara

COli .
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con el fuertcmetc. O Efpofa, quan mas difcrcta fuyftc qu« 
yo,pucsquandoha\lafte a tuElpofo,lcabracaftcfiiertem© 
tc.íin quer crie dexan y atsi entrañe en el retrete del Rey.
Y Uno entr c y o,es porque le dcxé.Dichofo fuy en hallarle, 
pero trille quedo , en ver que afsi fe fue, aísi le bolo : pero 
por mas que hueles, Dios mio.y bien del alma mia, bota
ra mi corapon tras t i , fin perderte jamas de la villa de mi 
de líe o. * ^ ^  <! 1}

iC* ’ * (

SI la marauilla que fe ha elcritojia dado guft o al piado- 
fo lc<ñor,y le ha prouocado el apetito, como a ingenio-' 

fo amigo de colas exquilitas,Iea lo que fe ligue, có que creó 
quedara íatisfccho, y con ardentiisimo dedeo de femir a 
Dios . Muchas grandezas,cofas prodigiofas,raras,inaudi
tas, fon las que le han cfcrito en ellas vidas: pero la q voy 
a dczir,como tan alta,tan fobcrana, y  peregrina, parece qj 
hiere luego los ojos.Y con ella marauilla quietaran los al
borotos, y alfombres de fus entendimientos, que fon muy 
aíTombradizos, y le cfpantan de cofas pequeñas. En aquel 
delierto donde el Santo hazia vida Eremítica,y penitente,' 
vn hombre encótró a otro, del qual auia rccebnlo algunos 
agrauios,y tenia la moílaza tan viua,q como loco, y fuera 
de juyzioarremetió cótra el,y a puñaladas le mato: y era 
tal la ira,y rauia q ardía en lii alma,y tan mortal el aborre 
cimiento,que le abrió el pecho,y le tacó el coracon,y Celo 
comio a bocados. Ay rabia i ay luror i ay audacia i ay te- Cafo 
meridad ? ay tigre de Hyrcania i ay bafílifco ? ay ponpo-* &nu0' 
ña que hienda las peñas ? que venp a eñe coraje ¡ Pallando' 
eñe hombre leroz, y temerario, por junto a la Ermita del 
Santo, le relíelo Dios la atrocidad del debelo que auia co
metido ; y faliendo de fu recogimiento,le llamó,y con pra 
de feruor le reprehendió con muchas veras,con mucha có 
ñancia,con grande denuedo,deíenfado,y libertad. Afeóle
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2 6 6  Hí(loría,<!c la Ordcft
el pecado que auia hecho, defcubriole delante los ojos la 
grauedad del d e liro , el peligro en que eftaua fu alma : y 
fueron tan poderofas,y eficaces las palabras del Santoral 
imprefsion hizieron en el coracon del hóbre, que boluicn 
do fobre fi, abrió los ojos del entendimiento., confiderò lo 
que auia hecho,el pecado tan graue que auia cometido: vi 
dofe apartado de Dios,en poder del demonio; y  como ver 
dadero penitente fe arrojó a los pies del Santo, y con mu
chas lagrimas,y affe&uofos fufpiros le rogó, que pues po
día tanto con Dios., que fiendo fu pecado fccreto, fe le a uia 
reueIado,que le alcancaífe perdo de fu pecado, del mifimo 
Dios ; que el prometía la emienda de fu vida,en la qual ha 
ria penitencia de fus culpas. Aprédan aqui los dados al vi
cio,que por mas que los reprehéndanlo fe les da mas,que 
íilescantaífcn : Viue leda fi podras.
, Aprendan a conuertirfc,nofe arrellanen en la culpa,no 
fe amanceben co el pecado ; que los vicios encallecidos en 
el alma, los hazen baxar defpeñados de vna en otra peña, 
rodando lacuefta de fus antojos,v fíempre con mayor vio 
lencia de fus defatinos, en llegando a lo llano., defpcdapa- 
do el entendimiento, la razón perdida, muerto el vfo lici
to y  verdadero de las potencias del alma,con folo el apeti 
to viuo,t5 fin refpeto de Dios,como fin amor,que no fe les 
da de fu faluacion vna caftañeta : antes pecan con alegría, 
y  gufto no de ignorancia,no de flaqueza,o pafsion, fino de 
habito,de coftumbrc,y de malicia,fabiendolo,qucriendo- 

J lo fin verguenca. Aprédan a conuertirfe,a dar oydos a quié 
los reprehende, a quien los corrige, al predicador que los 
auifa,y al confeílor que los aconfeja.No fe endurezcan en 
el alma,no trauen las potécias, ni enfordezcan los oydos: 
no fe haga infenfatos,y eftupidos,que es feñal de precitos. 
Preftcnfe afables, y  alagúenos a la corrección, que es feñal
de predeítinados, como lo fue eíte homicida ? del qual va
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mos tratando,pues con lagrimas, y  con grande dolor de íu 
culpa,rogaua al Santo,le tuefle medianero para con Dios, 
en alcanzarle perdón de fu pecado. Id glorioíbThacla- 
uaret hizo lo que el penitente le rogaua , y fe pufo en ora
ción con los bracos abiertos pueftos en Cruz., para có cita 
figura compaísiua,enamorar a Chrifto.V fuelu oración ta 
fcruorofa,tan lublimc,tan ardiente,tan larga,que arreba-' 
tadoen efpiritu , períeueroquarcnta días con fus noches, * 
fin menearle de aquella po Hura,y lin comer,ni beuer.(ma 
ranilla prodigiofa,pero verdadera) Que el Señor que con- 
íeruó a Moy les quarenta dias con lus noches fin comer,ni 
bcuer, pudo, y  quifo hazer el milino milagro con nueflro 
Santo. Acabados los quaréta dias, le apareció Chriftoniic' 
ílro Rcdcmptor,y le dixo: Hijo Thaclauarctjporquc rue
gas por elle homicida ? no fabes tu , que la juilicia mia no 
quiere que vaya fin caftigo .?y que el hombre cruel,viole
to, y  derramador de la langrc de fu próximo, es abomina
ción delante de Dios ? El trille penitente bien oia las pala 
bras de Chrifto,afique no le vía,porque deíla villa folo go 
zaua el Santo. Eftaua arrodillado,llorando, y  temblando,* 
no fabiendoen que auia deparar aquella petició,íi laldri.i 
con indu!gencia,y alcancaria perdón,o íi quedaría conde-' 
nado. A ello refpondio el gloriofoThaclauaret: Yo,Señor, 
yo foy el delinquente, el homicida, el reo,el malo,y el in- 
juílo : tu folo,o Scñor,cres el Redemptor,cl mifericordio- 
Íb,e1 elemente,el fufrido,elpcrdonador de culpas,y peca
dos. Y con ellas palabras fe quedó otra vez el lanto Varón’ 
efeuado en efpintu , y extaíis.Y fue tan larga , y profunda 
lu oración, que cíluuo otros quarenta dias con fus noches 
fin comer, ni bcuer con la miima poílura de Cruz. Y al fin 
dille feg'indo rapto,le apareció Chriílo,y le dixo:Porquc 
no delides detu prctéíion/y dexas de rogar por elle homicí 
da? Yo fuy ya por el pecado de Adan vna vez crucificado:

pero
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'pero efte con fu crueldad,con fu cora fon de piedra, qüitaJ 
3o la vida a fu hermano con tanta impiedad, de nucuo en 
y n  cierto modo me ha puefto en Cru z. Pero el glorioío Sá 
to,replicado de nueuo,dixo.Por efto fuifte, Señor mió, cru 
cificado,y muerto, para que tu no defpreciafes el cora con 
contrito,y humillado.Yo, Dios mío, y de mi alma, no me 
ipartirc jamas dcftc lugar ,hafta tanto que perdones eñe pe 
cado,y recibas a cita tu criatura en tu gracia. Y dicho cfto, 
ib quedo otros quarenta dias con fus noches,cleuado,arro
bado en elpiritUjíin comer,ni beuer, continuando aquella 
tranquila oración tan acccpta a Dios,y a fus Angeles. A l 
cabo defte tercero quadragenario, tercera vez le apareció 
Chrifto,y le dixo.Pues tanto tiempo has perfeuerado ora- > 
do en figura de Cruz,los brapos abicrtos,y fin reccbir ma
jar alguno,ni dar lueño a tus ojos,continuando tu oración 
por ciento i y  veyntc dias con fus noches me has querido 
vencer: por ello, y  por mi clemencia yo le he perdonado 
todos fus pecados,y le recibo en mi gracia: ; i
. Confuelefe el pecador, no defeonfíe, no rompa co la ef- • 

peranf a,por graues que fean fus pecados,leuante los ojos,. 
y  corapon al cielo; y  mire que tiene vn Dios tan miíeri-, 
cordioíb,tan niafo, de condición tan blanda, tan amigo de ( 
nueftro bien,y de hazerle,que como fi fuera intcrcífado en 
iel, rompiendo las murallas de las dificultades, abreventa 
ñas,y puertas en ellas, por donde recibamos la luz, y  po
damos entrar a valernos de íusmifericordias.Extraordina' 
ria,prodigioía,y fin fegundo fue la oración defte Santo. Su 
ayuno excede,y íobrepuja al deMoyfcs,y Elias, perfeue*’ 
rar ciento y veynte días continuos. Efpantofaiuarauilla, 
portentofo milagro /Que fe puede deífear mas, que no lea 
menos que efto r Que alabanza, o que prerrcgatiua puede 
el juyzio humano entender,que no quede vencida con efte 
hecho de nueftro Santo í Y pues fon tan cfficaccs, tan im-
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petratiuas ,y  poderofas vueftras oraciones bendito Tanto,, 
cmbiadlas por todos al pecho diuino, para que enllanten, 
y  enternezcan las entrañas de fu miíericordia, y le derri
tan en abundátifsimas pluuias de perdones,gracias, y mer 
ccdcs.Entonces aquel dichofifsimo pecador,auiendo oydo 
de la boca de nueftro Redemptor Ielu Chrifto j como otra 
Tanta Madale:ta,el perdón de fus pecados,y hauiedo alca- 

■ pado aquel Jubileo, c indulgenciaplenaria,diolasgracias 
con grandes lagrimas al Santo,que tanto bien lehauia he
cho j y í'alíendo de aquel defierto donde auia ckado comie 

* do hicruas, y bcuieinío agua,y llorando,fe fue al Conaen-
todcPlurimanos,y tomando el habito de fraylc de la obe Fraylc <íe 
dicncia,hizo vna vida muy cxemplar,y íántiisima? y al ca la obcdic- 
bo murió,có muchos R A a les milagroíos, defeubridores de cw* 
la gloriadc lu alma ;que como el Señor le dio la gracia, y  
el perdón de íus culpas, le dio la pcrlcucrancia, y le tuuo 
íiempre de fu mano : porque ficm prcdaDioscltituIo,y 
la futhcicncia,la coila,y el paño,obra,y aderentes.

Ve dcuotifsimo delaPaTsion de nueílro Redemptor,1 
nucílro gloriolo Santo, y fe enternecía con la confide- 

racion de los dolores y tormentos que en ella padeció, y  
lloraua ternikimamente con ella meditación. Regalóle el 
Señor mientras cíluuo en el defierto,que cada dia venia vn 
Angel, y poniendo al Santo fobre vna nuuc blanca, y tran 
lparcnte,era licuado a Ierufalen, donde con grande deuo- 
cion yua vifitando aquellos lugares Tantos, donde íe obro 
nueftra redempeion; y con la miíma nuuc era buelto a Tu 
Ermita, por elpacio de mas de nouccietas leguas de cami
no . Iin ellas vifitas déla tierra Tanta recibió grandes con- 
fuelos de Dios.Vna vez eílando en el monte Caluario, en 
protundiTsima confidci ación de los dolores immenfos,que 
allí padeció nucílro buen lefusde apareció la facratifsima

Vir-
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Virgen María madre de D ios, y  le dio a tener de vnvafo 
de plata que traía en fu mano,vn licor, y  beuida dulce, fa- 
brofa, y  íuauifsima. Y a fu güito, ia beuida fue mas regala* 
da,que los panales de miel,y que los terrones de azúcar: y  
le dio tanto contento,y le entró en tan bué prouecho, que 
fe le infundio todo el teftamento nueuo, y viejo., quedán
dole toda la fagrada Efcritura fixada en la memoria . Y no 
folo el texto Tanto,pero le illuílró el entendimieto con las 
declaraciones, y  glolfas q eran necellarias para el bien de 
fu alma, y  para la enfeñanp de los próximos, y  faberlos 
guiar por el camino del cielo. Eítando otra vez,que fue lie 
liado con la mefma nuue en el lugar del facrofanto Sepul
cro,confiderando la gíoria,y triunfo déla Rciurreccion de 
Chriíto,arrebatado en extaíis,le apareció la Reyna de los 
Angeles con vn vafo de oro,y dándole a beuer del,cra tan 
almiuarado,y tanta la dulzura, y  acucar que iintio, que le 
parecía que íe defmoronaua el cielo $ y  fe le rcueló el co
nocimiento de las cofas de la bienauenturanpa 5 y  arreba
tado en contemplación profunda como otro S. Pablo, co
noció el orden del cielo,que no lo alcancó Job,el concier
to délas Hierarchias ceIeítialcs,gozo de aquella gloria que 
tiene Dios guardada para folos fus cícogidos, la qual íc 
trafpone a todo entédimiento,y humano difeurfo: porque 
por mas que la razón del hombre fe empine , y  póga de pñ 
tillas, es impofsible que la venga a tocar. Todo cito gozó 
por aquel brcue eípacio quecftuuo en fu arrobamiento,y 
extaíís.Y aunque eflas cofas fon raras,prodigiofaSjy ílngu- 
lares,pcro no ion impofsiblesiporque aquel Señor que in
fundio la fabiduria a los Tantos Apuñóles, y  a vnS. Pablo 
le arrebató al cielo, y  a vn S. luán le reueló diuinosmyíte- 
rios,pudo vfar de los mifmos fauores có fu gran íieruo Tha 
clauaret.Cada dia mientras era licuado,y traydo cola na 
ue a los lugares Tantos delcrufalen,rezaiia todo el Oñício
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diuino.Vna vez para padecer algo por Dios, y  merecer de 
lante fu diuino acatamiento, quifo yr en peregrinación a 
la ciudad fanta de Icrufalcn,y caminó entre infieles,y na
ciones barbaras , al calor al frió, por tierra, y por mar de 
día,y de noche,con hambre,fcd.,defnudez,ddpejadojheri 
do,golpeado,afaltado de ladrones, y  con otros muchos ma 
los tratamientos,los guales fufrio con grande paciencia^ 
íiifrimiento.Fn efte camino hizo muchos milagros, reme- Milagro»} 
diando a los enfermos j y  entre otros, rcíucitó vn muerto, 
tornándole a la vida, hilas, y  otras muchas marauillas hi
zo efte Santo,y cílos fueron los fauores q recibió de la ma
no de Dios mientras moró en aquella folcdad. Pero llega-' 
dofele el termino di cholo de ta íanta vida,le apareció nue 
ílro Maeftro Iefu Chriílo,el qual le dixo,que falielTc de aql 
delierto,y q fuelle a predicar el íanto Euangclio a vn rey- 
no alli vezino,dándole nueuas que allí leria martyrizado,' 
y  que por medio del martyrio yria a gozar de la delicada 
gloria.

Partiofe el bendito Padre para cumplir el mandato di
uino ; y entrando en el rcyno feñalado por Chrifto,empe- 
fó  fu conquifta eipiritual ,como Capitán valerofifsimo, y  
excelente predicador,y defenfor acérrimo déla Fe,y délas 
buenas, y lantas ccftumbres, vandeandóla gente para el —
cielo, y  defterrando el mundo que auia en lus almas. Fue Fcni<ji#13f 
ineftimablc el prouccho que hizo,muchos los que conuir- prcdifc.t<, 
tio a la fe,y muchos mas los que facó de fu mal viuir,guia - 
dolos para el ciclo . Defpoblauafc las villas, y lugares por 
oy 1 le,y gozai de fu do&rina.Yuan todos tras el, como va-' 
das de aucs quado pallan la mar al primer frió del Otoño, 
huleando el abrigo de otras tierras, por ver fus prodigio- 
fos milagros. Porque entre las muchas Taludes q obró en 
elle reyno,rcfjcitó dos muertos,que en nueftra cftimació, 
y fegimnueftro lenguage groi'ero?eslo que nías engrande- 
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ce las alabanzas de vnTanto .Porquedezir refucitarmuet 
tos,atruena las orejas de todos,arrebata la atención,y ha- 
ze boluer las caberas. Y para que cóíideren la alta perfec
ción de aquel Santo: Aconteció,que dia del nacimiento de 
Chrifto, auiendo de dar la Communion al pueblo el fanto 
Xhaclauare^dixoMifta,y acabando d¿ confagrar,la Rey- 
ha de aquel reyno,como muger loca,y defacordada, infti-* 
gada por el demonio, fin confíderación., y  falta de juyzio,' 
echó la mano en el Cáliz en que eftaua la prcciofa fangre 
'de Chrifto,y con ella fe lauó los cabellos y frente hafta las 
cejas.O i a mas nefanda, y  atreuida de las mugeres, inuen- 
tora del mayor facnlegio,y temeridad,que jamas cupo ct\ 
corapo humano,como te atreuifte a poner por obra tama
ña exorbitancia,y atrocidad? tu, o la mas peruerfa del lina 
ge fcminil,agena del natural fentimicnto,y piedad,que tic 
nen las mugeres a las cofas diuinas: como no temblafte de 
taquelojo jufticiero de Dios,que no confíente fin caftigota 
les pecados í Auran oydo,o vifto,o ley do, o fon ado feme- 
jante maldad todos quantos tienen fentido,y razón de ho- 
bres de razón ? El fanto gloriofo, viendo vn atreuimiento 
tan facrilego,encendido en zelo diuino, por la honra, y re 
uerencia de la fangre preciofa de Iefu Chrifto,con vnas ti
seras le cortó los cabellos a la atreuida reyna, y  con ellas 
le rayó la cara,y fróte, hafta facalle la fangre de íu roftro.' 
Ocafió era efta(Chriftianole¿lor)para echar toda el agua 
y  romper todas las fuentes de la eloquecia,por acriminar, 
y  echar ceros en el encarecimiento del pecado de la Rey
na,y ponderar el zelo fanto del gloriofo Thaclauaretrpe- 
ro en fer zelofo el Prelado,y el predicador,ha de 1er mur
murado de los maliciofos: porque el zelo de la honra diui 
na, es manjar que no haze buena pro a fu bárbaro eftoma- 
go.Salio la Reyna llorando, y  haziendo grandes diremos,' 
y alaracas  mugeriles j y alsi enlangrentada como eftaua,
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fe prefcntó delante del Rey fu marido, que era vn hombre 
colérico,iracúdojvmuy arrebatadojíu mirar lconino,y en. 
carnicado: el qual viendo a lu inuger de aquella fuerte) co 
toda la gente de fu guardia,fc fue para la Iglefia dóde efta- 
ua el Santo,rechinando., y batiendo los dientes, y  lancan- V  
do fuego de lu boca. Defpues de auer vomitado ci que le ar 
dia en el pecho, con palabras injuriofas, y  descomedidas,’ ’ 
mandó a los de fu guardia, q quitalfen luego la vida al San 
to,los qualesal puto colas efpadas, alabardas,picas,y par 
tefanasjle hizieró menuzos,y pedapos. Edádo el fahro Va 
ron arrodillado,embiando al cielo fu feruorofa oración,y Marryrío 
en lo mas riguroíb del tormeto, dio íu alma en manos del d^Saato. 

Señor q| fe la predó hada entonces^diziendo: In mjtms tuds 
Domine cometido JJnritum meum. Con el qual facnlegio quedó , t, ■ ’ ; 
muy conteto aquel tyrano cruel,y fangriéto«Falta es muy 
ordinaria entre gente necia,y de gouicrno,que tienen por 
virtud,y por clemencia, íj lean perdonados los que fe atre 
ucn a injuriar a Diosty fon ellos tan hedíales pecadores,^ 
í¡ alguno les toca de cien leguas, y  mereciéndolo ellos por 
fus culpas,y malas mañas,no bada quanto bueno ay en cié ■ 
lo y  en tierra,alcancardcllos que perdonen,vegadores af- • 
peros de fus injurias,no curado de caftigar las d Dios.Afsi 
lo fue ede Rey loco,y defatinado,que fin reparar en la m- 
rcuerencia contra la l'angrc de Chrifto, vengó la offenfa íj 
a fu parecer auia hecho contra fu muger,martyrizando al 
gloriofo Sato, cuya muerte fue gloriofifsinia: porfíe oye
ron al punto q efpiró,en el ayre dulces cantares de Ange
les,cócertadas muficas,celeftiales armonías,pocoa poco 
feyuanfubiendo al ciclo,licuando coligo aqllafantilsima 
alma a ferprefentada delante el Tribunal de Dios,y pue
da enel trono de gloria para todas las eternidades,gozado 
de tan grade bien. Y q tanto feaíEs tanto, q no ay tomalle 
el tiento,ni el tanteo: es tan grande,tj no ay lengua que lo
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pueda dcclarar.Y aquel Señor que ve los penTamientos' y  
las inuifiblcs noticias del corado humano,deletrea las ima 
ginaciones, entra en los puros, y  defnudos entédimientos, 
viendo el zelo diuino có que efte Tanto martyr boluio por 
la honra,y rcuerencia de Tu precioTa Tangre, le hóró a el de 
la propria Tuerte:porque vinieron Angeles viablemente, 

Notable y  enprecÍofos,y ricos vafos recibieron la Tangre innocen- 
prodigio. tc  qUC ¿c Tus heridas manaua, no permitiendo Dios que to 

caite en tierra: y  al punto que eípiró, vieron todos, que Te 
lcuatdfel cuerpo del Tuelo por los ayres, íiédo lleuado por
manos de Angeles por muchas leguas al Conucnto de Plu 
rimanos}donde los miímos Angeles le pulieron en honra
da Tepultura : en la qual a deuocion del Santo, Tc hizieron 

Milagros! muchos milagros en ciegos,mudos,Tordos,leproTos,parali 
ticos,y endemoniados,y otras muchas obras milagroTas,a 
honra del glorioTo S.Thaclauaret,y a gloria de D ios, que 
tan bien Tabe premiar a los que en elle mundo le íiruen. - 

Qíiiéro dezir la defdichada muerte defte tyrano, porcj 
jjunta ella con Tu pecado,deTpcne al ledor de peníar,íi por 

Dcfdicba ventura tan grande maldad auia de quedar en elle mundo 
arauerte fíg£afhgo: pues entienda, que Dios, por quien los Reyes 

reytian,los Emperadores mandan,y los Legisladores de la 
» tierra ordenan, y  diíponen Tus leyes, quando no hazen fu

deuer, lino que Ton tyranos,deTaforadores , y Tangrientosj 
deícarga el brapo podcroTo de Tu riguroTa jufticia Tobre e- 
llo s: que jfi pueden ellos cali quanto quieren., Dios los caT- 
tigara quanto quilicre, pues puede aun mas de lo que de or 
dinario quicre.^oluiendoTe el Rey con toda Tu guardia,co 
«fus intimos amigos,y parcioneros,con Tus altos hombres, 
con los aguaziles, esbirros., y  corchetes,, que Ton alanos de 
preTa : eftando el ayreTereno,puro,criftalino,fin nuues,n¿ 
vapores q le engroíaíTen, el cielo con íus bordados de luz, 
y el fol bclliTsimo en medio de fu carvera,deTcubricndo al

mundo

274  H lfto riá jd e  la ¡Orden



J

mundo toda la efphera de fu luz, y  hermofura, fubitamen 
te fe enlutó con vnas nuueslobregas,y obfcuras,de mortal 
triilcza,las quales empecaron a lloucr co grande ímpetu, 
con muchos y efpantofos truenos,y relapagos,que deslu- 
brauan la luz de los ojos.y no auia villa que en fu Vifta no 
fe efcurecieíTe,y qüedalfe ofufeadaj y  defpedian tantos rá 
yos, que caian mas efpefos, que las gotas del agua: y  con 
éfta líuuia de infierno,o con elle infierno llouido , quitó la 
vida al facrilego Rey, y  a todo fu cruel, y  abominable a¿ 
compañamiento,quedando heridos, abrafados , y  bueltos 
en ceniza fus miferables cuerposjy fus almas,dando buel- 
cos en aquellas lagunas de llamas, y  piedra apufre , donde 
los tormentos fonlargosdentos, iníufribles,y eternos. * .

§. " ,
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PEro bbluamos a tratar de las grandezas de nueílrófari 
to,que no es bien romper el hilo de mi diícurfo, con ta . 

ruin cerda, como es la defdichada muerte de elle tyranó« 
Santo feñaladiísimo,a quien horó la diuina Magellad j co 
tan prodigiofo milagro,que le hizo parecido a la glorioíi- 
fíma virgé Canta Catalina, efpofa de Iefu ChrillOj la qual 
fiédo martyrizada en la Ciudad de Alexadria, en Egypto, 
fue fu virginal cuerpo,viliblemente,lleuado por losayres¿ 
por minifterio angélico, halla el monte Sinay en la A ra- 
bia.por efpacio de ciento y  veyn te ,y  tantas leguas j y  en 
el le labraron los Angeles el Sepulchro y  celebraron las 
honras de fu entierro. El mifmo fauor vfó con el gloriofo 
Thaclauaretjcomo auemos dicho,y palfómas adelántela 
diurna misericordia en hórar a elle portentofo áanto., ha-1 
zicndole femejante a la fanti&ima virgen Dorothea, que 
con ello quedara bien alta la raya de fus alabancas. D éla  
glorióla Dorothea efenuen las hiftoriasEcclefiafticas,que 
lleuadola a martynzar, y  a cortar la cabe«, yua la fanta 

ge a egnfstma,y llena de mil regozijos,diziendo cjyua
S a  al

I



al parayío de fu Efpofo,donde auia flores,roías, y  manca- 
nas,cj[ nunca fe marchitauan.Oyola vn grade Letrado,11a- 
madoTheophilo,y por modo de burla la dixo. Ea dózella, 
hazednos merced,q guando eñeys en el parayío, y  vergel 
de vio Efpofo,nos cmbieys deflas roías,y mápanas.Era ef- 
to Cl̂ X Hebrero, quádo ni manganas, ni roías le halla,cj por 
elío le hizo ella demanda, por mofa,y efearnio. A cfto reí- 
pondio Dorothea,q liaría lo q le pedia.Y llegando al lugar 
uóde auia de íer degollada,eftuuo vn rato en orado, y apa 
recio viíiblcmete en preíencia de todos, vn hermoio niño 
c5 vn canaílillo, y  en el tres roías, y  tres mapanas bclliísi- 
mas; y  dixole la Santa.Ve a Theophilo,y dile,q ai va lo 
me pidio.Hizolo el niño, y llegando a Theophilo,le trauó 
de la capa,y le apartó a vn lado, y le dixo. Dorothea,pa
ra cumplir fu palabra, te embia del parayío de fu Efpofo, 
eftas macanas,y roías. A l puto deíaparecio el niño,al qual' 
todos los preíentes eftauan mirando, dado a entender, que 
era Angel del cielo.Pues cfta marauilla q hizo Dios por la. 
glorioía Santa,la obra por eñe nueftro Santo,cada año. 

Milagro He dicho que baxaron los Angeles viíiblemente con va 
peregrino zias para recoger la íangrcdclbeditoMartyr iy íi fe admi 

ra el le&or defto,perderá el efpanto,íi oyere lo q dizcn mu 
chosríj cada año el dia de Paícua deNauidad,que tue el dia 
de fu martyrio,baxa vn Angel viíiblemcntc, en figura hu
mana,y pone diez hermoías cidras en el Refitorio delante 
los Religioíos, las quales fe diuidé en menudas partículas, 
y  fe reparten con los del pueblo,como precióla reliquia :y 
el Preñe luán cafí cada año fe halla prcíente a eñe milagro 
prodigioío.Y refiere Scraphino Razi, q oyendo contar eí- 
ta marauilla a vn írayle de la Etiopia, llamado fray Tho- 
mafo, con otros muchos Religioíos,lo dudaron,parecien- 
doles dificul tofo; cj el dicho padre lo juró,q el fe auia halla 

. * do prcíente muchas vezes a eñe milagro,y cu íus ojos auia
viño
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vífto baxar las cidras,y que auia comido dellas,a honra, y  
oria de! martyr S.Thaclauaret , hijo del glonoío padre

 ̂ Domingo,a quien honró Dios con tales Santos.
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lanto

La vida,y milagros del glorio
f i fs im o  padre S . A N D k ES  martyr.e ínquifi- 

dor Apoftolico.frayle de la Orden de los 
Predicadores. Capitulo décimo

quarto.

C O N T E C E  N A C E R  
algunos animales conmasmiem 
bros de los que fe les deuen, por 
ley común de fu naturaleza, lo 
qual ( fegun buena Filofofia) íe 
caufa por la demaíia,y fobra de la 
materia de que fe engendran. Afs£ 
como fea muchalaabudanciade 
milagrofas marauillas , de prodi- 

giofas hazañas, y grande la profundidad de myfteríos, de 
que Ion capazes,y eftan llenas las fantas vidas que voy ef- 
criuicndo.Temo que la mucha materia no caufe a mi ente 
di miento, parir alguna hiftoria mas grande y  defeompa- 
fadaque permiten las regías de Theologia, y Vrbanidad: 
y afsi yre reformándome, porque no la llamen monftruo.' 
No me detendré mucho en los loores defte inligne Santo, 
folo daré vn principio fin pretender llegar al fin de fus ala 
bancas,porque fon lin fin.Y íi he íido largo en lo que haíla 
aquí he cícrito^crdone la paciencia del le¿tor5que me ha
licuado tras fí ladulcura detraer entre las manos tan bic 
auenturada memoria.

>
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EL gloriofo S. A N D R E S  fue illuflre en linagc, y de 
lo mas noble de toda iaEtiopia,que no l”e cjue le tiene la 

nobleza, que comunmente fe va tras lo bueno, y lo alaba; 
y  huye de lo malo,y lo vitupera.Son los nobles,ílanos, hu 
mildes,fenz¿llos,íin doblez: en todo guardan verdad,y fi- 
delidad.y los que a ley de nobleza viucn,alsi fe duelen del 
mal ageno,como deIproprio,y fe cubren de mázilla,y de 
dolor de las culpas de vnos,y de las penas de otros. En fin 
concluyo,que la virtud es compañera perpetua y fiel déla 
geueroíidad.y nobleza,Fueronlo los padres del íanto fray 
Andrés,nobies,y virtuoios.Su madre fue hermana del Prc 
íde íuan ;y  fu padre fue vn Principe délos mas illuflresde 
toda la Etiopia, los quales en el baptifmo le dieron por no 
bre Andrés > y en íu niñez le dieron ayos, y Maeítros que 
le enfeñaron^ criaron fantifsimamente, fegun la ley Euá 
gelica : y  defde aquella edad comenco a dar el 'fanto niño 
léñales de lo mucho que defpues creciendo a todo el mun
do manifefto . No fue efte niño como algunos hijos de no
bles, que baftardean, y degeneran, en quien la nobleza, y  
claridad defus padres,padece eclipli.Era nueftro Santo vn 
niño manfo,modeí!o,atable,blado, beneheo, pecho llano, 
condición graciofa,y apazible,no como los niños de nueí- 
tros tiemposjinalcontentadizosjpedigueños^lorones^n- 
tojadizosjque iienten el regalo de la madre.Como yuacre 
ciendo en edad,alsi crecía en la virtud. Guílaua mucho de 
oyr fermoncs,y de las couerfaciones, y platicas de virtud: 
porque como era de Dios,oia la palabra de Dios : y como 
ouegita de Chrifto,conocía el cilicio de íu paftor.Era muy 
mifericordiofocon los pobres,y fe exercitaua en las obras 
de piedad,y de clemencia. Era en todo apartado, y ageno 
de los vicios, en los quales fuelen los mancebos por 1 a ma
yor parte engolfarte $ y en llegando a los años de la juucn 
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tud, no trata fino de regalar fu cuerpo, y  de dar verde a fus 
pafsionesj de hazcrplato a la carne,no negándole cofa de 
Lantas pidiere,fin iaber deztr vn no a fu h ,y  vn íi a íu no, 
que afsi le ha de tratar cita carne, y  cuerpo: como le trato 
nucftro Santo. Leía libros de dcuocion. T rataua con reli- 
píoíos, y procuraua de encerrar la palabra de Dios en íu 
pecho,la cjual digerida con la meditacion^e fue manjar,y 
M entó del alma.Viuia en fu juuentud con grandes préñe
le* de buenos deífeos.Brotaua mil propoíitos íantos,pro
metiendo grandes partos de colas: y  íalieron a luz.,porque 
llegando a los veynte años de fu edad, fe fue al Congenio 
de Plurimanos, íiendo Prior el fantomartyr Felipe? y  de 
fus manos recibió el habito del gloriofo padre fanto D o 
mingo •, y afsi fe aífeguró de la compañía de mancebos de- 
fordenados^que como fangre a&iua de brutos, fuele hazer 
mella en el puro diamante de la innocente conciencia.Co- pennecia 
fa diílicultoía feria eferiuir el rigor,y aíperezade vida que rigorofa. 
empego a hazer enviendofereligiol'o. Era diligentísimo 
executor de todas las afperezas,obferuácias,y ceremonias 
de U Reh gion,por muy pequeñas cj fueflen. Eran muchas 
lus penitencias,cxlicios,y diciplinas,porquecomó hijo de 
S.Felipe tema muy buen dechado que imitar, y  feguir. Y  
fue ta dieftro en efto, que no vuo efmalte de virtud, que no 
lo aientaífe lobre el oro puro de íu íanta alma. Era abítine 
tifsimo en el comer,y beuer: porq fueron fus ayunoscon- 
tiuuosjy tales.que en las Quarefmas no comía fino de D o 
mingo a Domingo 5 y  entonces fe conténtaua con vnas co 
les,y agua . Gran cofa el ayuno, que íirue de quitar lá leña 
de la coanda, para qfe mitigue el fuego de la fenfualidad.
Y todas eftas pemtenctas firuieron de efpuelas al que def- 
dc lu mnez coma por el camino del cielo s y  en elfas pera
fcucro todos los dus de lu vida: que no han de fer acornea 
tim.entos tolo, los de la virtud; ni heruores aprefurados,

S 4 que
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que fe acaban luego,ni han de fer demonftracioncs déla ni 
ñcz,que los mal logran los vicios de la mocedad.

A  los treynta años de fu edad, fue promouido al fanto 
Sacerdocio,el qual officio exercitó co tanta pureza., fanti- 
dad, feruor, y  eípiritu, que muchas vezes celebrando,fue 
viftofu cuerpo en el ayre,alto de la tierra milagrofaméte: 
y  otras muchas vezes le rodcauan muchos Angeles,mien
tras dezia milTa,y vno dellos le feruia de monazillo, ayu- 
dádole en el altar, y  aparejándole la hoftia, y el vino que 
auia de coníagrar. Y como fe hauia dado a obrar primero 
cíle SátOjfalio dcfpues famofo predicador,y de los iníignes 
que ha tenido la Orden de fanto Domingo en aquella tier- 
ra.Es muy fácil el dezir,fiendo muy dificultofo el obrar,al 
predicador,quc todo el esfuerzo viene a la boca, fuele fal
tarle quando fe viene a las manos. Nueftro gloriofo Santo 
era valiente,y poderofo en palabras,y en obrasen lengua 
y  manos.Fuc fanto en fu vida,era fanto lo que enfeñaua, y  
deífeaua que fus oyentes lo fueífetij y  afsi,las palabras que 
de fu boca falian, eran vnos carbones encendidos, y baftá-; 
tifsimos para inflamar a todos en amor de Dios.

En efta fazon y  tiempo, quando era grande el aplaufo q 
por toda la Etiopia hazian al fanto fray Andrés, como a 
predicador famofo, murió fu padre religiofa, y tantamen
te , y  fubio fu alma mucho mas que el auia procurado ba- 
xar,y humillarfe,porquc cfte es el paradero y fin de los hu 
mildcs,qual lo fue cite fanto Principe. Fue muy penitente 
en fu vida.Y como los que viuen a fu plazer, muere a fu pe 
far: afsi los que viuen con penitencia,mucren con alegría, 
viendofe partir para la gloria. En fu muerte,dexo al Con- 
ucnto de Plurimanos muchas villas,y lugares,porque co
mo fe ha dicho,es el Conuento tenor de grandes poííefsio- 
nes,cuyas rentas fe gallan en el íeruicio,y fuftento de 1 a ca 
l'a,doadc entre religiofos,y criados palian de doze mil per

fonasj
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fonas i V en obras pias, y  en feruicio del officio de la fanta 
Inquifícion. l a  Infanta fu madre, quedando viuda ,repar- 
tioTu haz.enda,y dando parte a los pobres,y parte al Mo
naíterio de reljgiofasllamado fanta Clara , tomo en el el 
habito del gloriofo padre Tanto Domingo, donde viendo- 
Te libre de la obediencia (aunque fanta)dcl eftado del ma
trimonio,como rio que eftá detenido co alguna prefla,que 
libre dclla, Tale con mayor ímpetu a fu acoftumbrado cur 
fo.Afsi la Tanta Infantaboluio al acoftúbrado rigor  ̂y  pe
nitencia que hazia fiendo donzella $ y  períeuerádo en Tus 
Tantos exercicios hafta la muerte,bolo íu Tanta alma al cié 
lo,dcTatada de tan Tuzias cadenas,como Ton carne,y Tangre 
para el que tiene Tu cótento en Dios.Y a Tu cuerpo fe le dio 
honrada fepultura,donde Te hizieron muchos milagros,co 
mo los auia obrado también en vida. Y en toda la Etiopia 
es tenida por Tanta del ciclo, y  es vna de las illuftres entre 
las muchas Tantas que ha tenido el religioso Conuento de 
Tanta Clara.

De Pieuicacloreseft !a Etiopía. s 8l

E s*
L Tanto padre fray Andrés fe halló preTente a Iafantá 
muerte del gloriofo padre fray ElTa, ( de quien en lo cj 

queda eferito Te ha hecho mención) el qual delante de to
dos los religiofos que eftauá allí prefentes , hizo el feñal de 
la Cruz con Tus dedos en la frente al íanto fray Andrés, dí 
ziendole que auia de fer Prior de aquel illuílreConuento: 
y  cíipliofe la profecia.,porcj lo fue,y íucedio en el Priorato 
al fanto Samuel.En el qual officio y  cargo,Te trató con ta
ta prudencia, y  diferecion en Tu gouicrno, con tan grande 
exemp o en Tu vida^que para todos íeruia de efpejo rcípla- 
dec.ente,terio.,y limpio de toda perfección ChriftianLn 
la dulpura de fus palabras, en el fofsiego de fu roflro, én el 
ayre de fus palios,en la modellia.y compafsion defu cuer- 
po,en elrepofo de fu reSimiemp.Hallauan todos que "mí-
* $ 5  tar.



Milagro

prodigio
lo*

tar,y ninguno que reprehéder. Era noble eñe fanto Prior.’ 
y  afsi fue illuftre en fus virtudes. Gran cofa es fer los Pre
lados caftizos,de noble natural,v linage. Con todo no era 
religiofo,que por fer de lo bueno, y mejor del Reyno, va- 
denzafc fu ConuetOjComo fuelcfcr en algunos,que el que 
fe fíente con mas refto de nobleza, fe quiere lleuar tras de 
íi toda vna religión, como el primer Angel, que por verfe 
tan hermofo,quito lleuar tras fí todo el cielo.Y" aunque las 
ocupaciones de fu officio le acoííauan, pero nada le enfa- 
daua,antes moftraua vn alegria a todos, como ii cada qual 
fuera folo, con lo qual era dueño de todos. Y la afición que 
le tenían todos, era muy gran parte para rendir fus volun 
tades a fu obediencia,y mando.Para todos tenia vna boca 
de riza.Yera tan apazibíe,y bien quiño,que nadie abría la 
boca,fíno para alabarle,y dezir desque era vn Angel. Sie 
do Prior,hizo*muchos milagros j y el Señor con fus mai a- 
üillas,pidió el aplaufo a tocios, para que reparalíen, y ad- 
uirtieífen en la fantidad del bendito fray Andrés.Y aúque 
fus prodigiofas obras Ion tan admirables, que no me dexa 
pallar fin las tocar, co todo las que me piden con mas de
recho fer memoradas,fon las figuientes.

Vna vez tiendo Prior del Conucnto de Plurimanos, fu- 
cedio (difponicndolo afsi la diurna Mageftad) que entran
do en el Refitorio para comer tan grande multitud de reli 
giofos,no fe hallo en la cafa pan para la centelsima parte 
dellos : la qual neceisidad como vinicfle a noticia del fan
to Prior fray Andrés, viendo que no fe podía proucer hu
manamente tan preño a tanto numero de frayles, mando 
que fe (entallen todos,y que del poco pa que auia>fe diftri- 
buyeífe vn pedacilIo,fegun les alcanpaua. Lo qual hecho 
por los miimftros que leruian en las mefas, teniendo el tari 
to varón llena fu alma de vnas ciertas y firmes efperancas 
pueftas en Dios: aleó fus ojos ai cielo,y echó fu bendición 

..i ■ ; ' fobre
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fobrc las nielías,diziendo: lo s  ojos de todos efpcran en ti, 
S-óor y ta con mano liberal y franca les prouees del inan* 
temmicnto needíario para fu tiem po. Empccaron todos 
a comer fu mandrugo,y pedaco de uan.O gran bondad de 
nueftro buen Dios.que en fin no quiere el Señor,que le íir- 
umios a lecas, fino que da premio, regalando en eíla vida, 
y beatificando en la otra. Aquel poco pan creció tanto,í| 
comieron todos los rcligioíos,y quedaron cotentos,fazia- 
dos,y fatisfechos 5 y de las fobras que quedaron, y  relieues 
del pan,comieron no iolo los nueuenul fray les, fino tam
bién los criados,y los pobres que ion muchifsimos los que 
acuden a aquel Conuento,por todo vnmes entero , Gran 
cofa es efperar en D ios, que pues el acude con el manteni
miento necelfario a todas las criaturas, fegu lu eftomago, 
y fu apetito; legun fu gufto,y a fu tiempo,fin que a ningu
na le falte 5 al Cauallo con la ceuada, y  al buey con el he
no,y al Icón, y tigre con la carne 5 y a la oueja con la yer
na, a la aguila con la perdiz, a la gallina con el faluado , y  
al vallenato,y tiburón con las fardinas,que no fe oluida de 
lasgufarapilías del mar: y  lospaxarillos del ayrehazen 
mochila del deícuydo del labrador.Todos acude a fu puer 
ta,a todos manda poner la mefa, a todos da razo, haíla los 
Angeles del cielo con vn plato de cofas inuifibles los tie
ne contentos,y fatisfechos. Pues claro es,que no fe ha de ol 
uidar Dios deí hombre,pues le ama tanto,que nunca apar 
ta del íu memoria: fíempre eítá penfando en hazelle mer 
cedes,y fe allana,y familiariza con e l . Ea hombre intere-
fa ,y cortodeanimo,nodefcófies,dexalasbuxeria$,ynie-
diguezes deíte mundo falfo, y  fementido, que promete ri
quezas, y  da pobreza : prefenta abundancia, y  amaga con 
hambre: pon tus cfperacas en Dios,mira que le tienes ga
nada la voluntad,y el te tiene entregado íu coracon. Acu- 
de en tus necesidades a D ios, cófiderando, que ño nacifte

 ̂ en
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Milagros
grandio-
los.

en la confianza de tu diligencia,y trabajo, fino en la de la 
mifericordia diuina donde ponen fus ojos todas las cria
turas^ a ella miraua todos aquellos buenos religiofos del 
Conueto de Plurimanos} y  mucho mas que todos nueftro 
Tanto Prior fray Andrés.

Otra vez el Tanto padre fray AndreSjíiendo Prior dezia 
la mida Conuentual en cierta fiefta, y cftando en Tus medí 
tacionesfantas,feleuantófu cuerpo por el ayre, en fegui- 
miento dei efpiritu que bolaua por entre los Serafinesmor 
mas de tres codos alto del Tuelo, a viíla de todos los rebgio 
Tos de aquella cafa* y cftuuo tanto tiépo fufpenlo en el ay
re, que lo tuuieron los íeglares que eftauan en la yglefia pa 
ra Talir fuera, y conuocar, y muñir toda la gente de los ca
minos,y calles,para q vinielTcn, y  gozaífen de aquella por 
tentóla marauilla,y grandiofo efpe&aculo. Fue infinita la 
muchedumbre que acudió a la nouedad del milagro, efta- 
uan todos como fuera de fi, viendo vn cuerpo humano le- 
uantado en el ayre,fin arrimo,rafa, ni fulcimento. A l fin 
del rapto baxó el cuerpo, y  acabó fu mida; y  era tan gra
de la admiración de la gente,que fe cftauan quietos fin que 
fe acorda/Ten de yrfe a lus cafas,mirandofe vnos a otros fin 
hablar palabra, que la grandeza de la marauilla le las aho 
gaua en el pecho,como aquella tierra fea tan calurola por 
ejftar baxo la Tórrida Zona, y eftar entonces el Sol en lo 
mas alto de fu carrera.Eílauan todos muy afligidos/y con
gojados, por Ja grande fed que padecían: y el Santo moui 
do a compafsion de tanta gente,mandó q truxeífen el agua 
que tenían aparejada para la beuidadelos religiofos; y  
echando lobre los cantaros la bendición, no Tolo fe multi
plicó fegun Ja necefsidad de los muchos fedientos que allí 
auia: que aunque beuian a porfia, viendo el milagro, con 
todo vuo baftantemente para todos, y  aun fobró para los 
religiofos. Y lo que leuanta efte milagro halla el cielo,fue
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eue fe trocó el agua miUgrofaméte en preciofilsimft vino,
%n la cual toda aquella gente,grandes,ypequenos fe ha- 
zia„ lenguas,alabando,y glorificando a Dios, que afsi acu 
de a fus liemos. • ■ ■

§ ; ' s . ' /* * * * ~ t' "  ̂ *
C Omo el fanto fray Andrés, era P rio r ,  offrecieronfele

negocios que le obligaron a yr ala  Corte del Preñe Milagro 
Juan;y&:onio fanto,bien claro es que yria a la Corte, con- p ^ °cr¿ c 
tra fu voluntad, pues la auia el dexado, con los humos de <ion% 
Palacio,por viuir en la íoledad déla Religión *. aunque bie 
fe que efta dodrina no la admitirán todos; porque no to
dos fon fantos,y ay quien huye de la foledad del Monafte- 
rio,y fe mete en IasCortes,y en los negocios feglares,y los 
vereys que entefados fe ponen quando los Grandes fe con
fieran con ellos,y mucho mas quando Ies encomiedan ne
gocios de viíita, y  conciencia j o fi los embian de Pilatos a 
Gayferos a que traten algún cafamiéto: y  los feñores Mae 
ñros mochos oluidados de los negocios de fu alma que los 
truxeron a la Religion,andan muy curiofos,y cuydadofos 
por proucer en los agenos, fin temer del infierno;y es por '
que no le han experimentado. ' r,

Ellanto Varón llegando a la Corte,a laqual alsi rehuía  ̂
como fi fuera fu cuchillo, tal enemiga era la que tenia, a l 
verfe en la plapa del mundo, habló con el Preñe luán, el 
qual aunque era fu pariente, deíTeando experimentara v i
ña de ojos fi era verdad, todo lo que de fu íantidad, y  mi- • 
lagros,la fama auia diuulgado,perfuadido del diablo, que 
no es pofsible otra cofa,y le demeron de ayudar fus Cofa- 

res osem 1 iofos,que tienen animo mas que anima,pa- 
«  defdorar a losSantosiporque la virtud,aunque fea roas 
Clara que el fol, nunca dexa detener a la emlidia por foro-

in^Ne r ' f r  6 S^naS°§a aPa,Jionada, losquales con Iá‘ nuel de la lifonja, que flelnpr¿ va la Ieua.

1 dura
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dura de la malicia,de que baila poca, para corromper to
da la mafa, la deuieron perfuadir,quemandalfe a fus cria* 
dos^que lleualTen al Santo,en vn cercado,y leonera,donde 
auia cincuenta Leones fieros,hambriétos, y  cruelifsimos, 
los qualesju ego que el Santo cftuuo entre ellosdexando 
iu braueza,y crueldad, fe fuero para el,como manfos cor
deros,y baxando las cabepasj meneando blandamente las 
coías,y echandofe en los luelos, con alagos, y  geílos cor
porales con mimos y  caricias, defeubrianmil feñales de 
reuerencia.,y obediencia familiar.Có elle milagro,el Em
perador,y toda fu Corte,dieron alabancas a D ios, y  fue
ron certificados de la fantidad del Santo ,, y  quedaron lle
nados los dedeos del Preñé luán, a quié la fama auia dado 
rayzes,Era tan grande la fantidad del gloriofo S. Andrés., 
tantas,y tan ílluftres fus virtudes,que yuan con fu reíplan 
dor haziendo gente que las aduirtielfe¿y eílimalTe. Pulo 
Dios en fu Iglclia elle dechado, para labrar nueftras vidas, 
con los matizes délas virtudes déla fuya. . ..
- No querria que el le&or que deífea fu aprouechamien- 

to,palfalfe por efta hiftoria,tan a pie enxuto,y con ojos fe- 
cos,porque ya aura aduertido, que no eferiuo ellas vidas, 
comohiíloriadorcompendiofo , lino que procuro dar al
gunos documentos,quando la ocaíion fe ofrece, y  agora la 
tiene el leélor aíida por el copete, confidcrando lo que fe 
ha eferito. Que entrando eñe fanto Religiofo en la Corte, 
lo echaron en vn cercado de Leones; y quanta verdad fea 
efta,diganlo los que las frequetan, que en proprios daños, 
nos moftraran las heridas,raíguños,y dentelladas,que en 
las Cortes de los Principes, y Reyes, han recebido de los 
Leones que en ellas tienen hechos fus aluergues; a la traca 
del otro Symaco-que defeubria las cicatrizes en fu cuerpo 
del Leon,al qual le echó Alexadro Magno.Que fon los Pa- 
lacioSjfino lagos de Leoncs/Ya auemos dicho del fanto Fr.

Ella,



El fa que fue también lancado entre Leones.El Tanto D a 
niel eftando en Palacio, fue encerrado entre crueles Leo-- 
nes.Los tres niños efiando en Palacio fueron arrojados en 
vn horno de fuego. Horno ,'y  leonera fon las Cortes,pues 
vemos que entrando en Palacio Tan IuanBaptifta es de
gollado,y Pedro niega a Chriftoj y  el mifmo Chrifto j en
trando en el Palacio de Herodcs,es efcamecido, y  burla-* 
doiy en el de Anas, y  Cayphas le dan de bofetadas $ y  en ¿
el de Pilatos le acotan,le coronan de efpinas,y le Tacan có 
vna Cruz acueftas, condenado a muerte cruel. Peligrofa < 
vida la de Palacio, y  afsi nos eftan dando bozes el Profeta 
Ieremias,auifandonos, que huyamos de las Cortes,y Pala
cios, coneftas palabras. ínojte de Medio Bdbilonis» H uyd, de Hier¿*$ 1. 
Babilonia,que es dezir de la Corte, que es vna Babilonia;* 
y  gomia del mundo, vna torre de confufion, donde todos 
hablan,todos dan bozes,todos piden, y  nadie Te entiende: 
vnos arriba^ otros baxorvnos edifican,y otros derriban: 
vnos fuben,y otros caen precipitados, con mas velocidad 
que fubieron. Huyd pues de efta confufion Babilónica. Y< 
dize^que Talgan de en medio,cj[ aunque es muy jufto, huy r 
de Babiloma^y de todos Tus términos, confines, y  aleda-, 
ñosj a imitacio de la Cananea que Talio deTyro,y Sydon,' 
y  de todos Tus arraualcs y margenes, con todo es de grade 
importancia huyr del medio deBabilonia,porque aíli ef- 
taua el PalacioRealdeNabuchodonofor.Huyddelpatio
donde acuden los Taflres de la fama, y  arpona el vellido a 
quantos entran, y í alen. Huyd de las cafas Reales, donde
le confunden lenguas, y  fe edifican torres enemigas con
tra el ciclo, donde es amparada, y  defendida la lifonia, y  S.Ambro- 
mcnt.p y m.-niatsda k  verdad, pues en el Palacio eftuuo 'delaní 

,° ",lri °J Alsi.viuairezclofo el que entra en Palacio, gacion de

V cafo ‘ C Pend ef Vit 3,0 hc nra'°  fama>° h«'eda,o a Dios.1 cafo guc efta regla no fea generalmente verdadera,es
to lo
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lo por la mayor parte.Pienfa el otro, que dexa vn mayo-' 
razgo a fu hi jo,dexandolo en vn Palacio de Principe pro
fano^ poderofo* y  a la verdad le echa a los Leones, por
que quando efeape del infierno, por no querer mentir ,ni 
hfonjcar,quedara en el hofpital:porquc jamas le vido hó- 
bre de verdad que no íalicífe pobre de los Palacios. En e- 
llos Micheas perdió la honra,y Ioleph la fama.,y todos la 
jhazienda,y galardon.Y en ello digOjine quito la capilla^ 
y  hago la falúa a los Palacios Omitíanos ¿Ecclcfiaítícos, 
y  feglarcs, quales los de Efpaña, y  otras partes donde fe 
trata de virtud,recogimiento, religión, frcquencia de Sa- 
crametos,dc limofna,oración,y fe profefa verdad, hones
tidad,y modeítía,y a todos fe da buen exemploj aunque co 
nozco que ellos fon pocos:y por fer los menos, fe les dcue 
mayor refpeto,eftimacion,y alabanza.Ya veo que he íido 
largo en efta digrcfsió, pero perdonara el le&or ella falta, 
fopena queli lodcxaradedezir,lehizieraaclmas falta. ,

D Ero el cuydado que tengo de abreuiar, por tratar de fu 
gloriofo martyrio, y  la confianza de que el buen grano 

de los exemplos, virtudes, y fantas vidas deftos gloríelos 
padres cae en buena tierra de cora£ones ticrnos,y piado- 
los, haze acortar ellas hiíforias dentro de los cortos limi
tes que vn Capitulo permite* y  con ella razón queda efeu 
fada la cortedad,quando la huuiera, pues es ahorrar el tra 
bajo, y  dexar efeoger el prouecho.

En vno de los Reynos de la Etiopia, gouernaua vnRey 
Chrilliano folo en el nombre, pero Gentil, y Bárbaro en 
las obrasrporque publicamente viuia, y  cílaua cafado con 
dos mugeresjVicio terrible,pecado maldito la ieniualidad 
íarna hereditaria de vnos en otrosjfuego infernal qquan- 
ta mas leña le echan, mas arde,y mas leña pide para fe ia-
tisfazer. Era aquel Rey como móñruo Africano, vn treme

dal



dai de iniquidades,abcMmnable,maIigno, infame, q auque 
noble,no tenia vergüenza de pecar tan infamemente:y no 
le pido perdón de tratarle afsi,pues el lo merece oyrjallé- 
dequea los del infierno merecido por lus pecados, pode
mos con mas razón dezirles lo que merecieron oyr por ta 
lespecados.YsnflarayOjque no vuiera tanto deítopi fue* 
ra tan frequente efle pecado,y afsi no gaflara eferitura, ni 
papel en reprehenderlo.El glorioío P*F. Andrés,como era 
Prior,íucedia en el officio fanto de Inquisidor Apoílolico, 
y como fanto tenia vn pecho diamantino, para contrallar 
a todo el mundo,íi fe apartara de la razón: fuelfe para do- 
de eftaua aquel Rey,y ala manera de otroS Juan Baptiftá 
lleno de diurno zelo, muchas vezes le reprehendió amiga
ble, y charitatiuamente, para que dexafíe aquella vida in
fernal, que era efcandalo para todo íu reyno: y  como fa- 
bio,acudió a cortar en hierua,loque dexado,fuera Simien
te de mayores males. Ha procurado por nueftra defuetura 
el Demonio, y el Mundo acreditar a fu compañera la C ar 
nc, para que con efto fea mas fuerte la enemiga que co no- 
iotros tiene, viendo que las flaquezas de carne, tan dignas 
de vituperio,fon horadas en las perfonas Reales:y a la ver 
dadjas culpas de los Reyes fuelé fer priuilegio rodado,pa 
ra que los vairalÍos,fobre feguro,cometan otras tales, pa- 
reciendoIes,que no ay pena, Sino honra,para pecado ta au 
ronzado,y confagrado en la perfona del R e y : y  fabe, que 
íi el caftiga las tales culpas,es de burlas : porque íi jfueífe de 
verasjliauia de herirfe a íi en las niñas de fus ojos .-Pero el 
R .y enuiciado,abarraganado, y  abandonado, no hazia ca- ^
lo detocias aquellas amoroíks amonestaciones, ni hazian
mas mella en el,que pajas en pedernal.El fanto Inquisidor, , 
viendo fu obftmacion,y rebeldía,comentó a reprehender 
Jo con feucriaad,y denuedo,amenazándolo con la jufticia 
diurna,y con la obligación de fu officio.Y auque es verdad
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190 Hidorla^c la Orden
que el hablar de los defe&os de los que mandan , o poner 
'taitas en fus cofasdiadeferconmuchas limitaciones.porq 
las cofas de los tales,merecen fer tratadas con mucho lelo, 
y  pefo, y  también ellos tienen delicado el güilo., que fácil
mente efeupen lexos al que les da defabrimiento. Pero có 
todo elfo, ninguno culpe al predicador, ni al Prelado que 
habla verdades en fauor déla honra diurna,y en prouecho 
de las almas,que eífe es fu officio,y no han de temer délos 
que fientcn mal de oyr bien hablar,ni fe han de acouardar 
de dezir verdades,aunque traygan heno en el cuerno,íi lo 
pide aísi el bien común, y  el ícruicio de D ios. Pero como 
cite vicio libidinofo fe encruelezca mas, quado mas le va 
a la mano,el Rey furiofo,y arrebatado,bufando,y brauea 
do,empollando ira,y rauia, mandó a vno de los de fu guar 
dia,quc luego allí en fu prefencia,quitafe al fanto padre la 
vida.Y como aya muchos criados que íiruen de fa&orcs de 
Satanas, por cuyo medio los feñores,a coila de conciencia 
propria,y diligencia agena,fe aucnturan a pecar,pufo por 
obra el iniquo mandato del Rey adultero. Pero note el 
leótor,el juyzio temerofo de Dios,porque al punto que el 
atreuido foldado leuantó el facrilegobrafo con la efpada 
defnuda para herir al Santo, le cayó en el lucio cortado el 
braco,teniendo la eípada empuñada en la mano,alos pies 
del iniquo,y deluergonpado Rey.Fl trille del foldado auic 
do afefadó con el caftigo, fe echó a los pies del Santo, con 
lagrimas,y con aífe&uofos fufpiros,pidiendo perdón de fu 

Milagro. bierró,y culpa,y rogándole,que le boluidíe íu braco. Fn- 
tonces el glorioío padre S. Andrés enternecido de las lagri 
mas del pobre hombre,y acordándole del exemplo heroy 
co que ChrilFo nos dexó en el huerto, boluiendo la oreja 

s a Marcos, tomó el brapo del fuelo, y  haziendo la feñal de 
la Cruz,le boluio al cuerpo,Ügadofe có los neruios,y ata
duras,como fino viiiera fido cortado. Bien fe vido en elle 

- ; ~ mila-
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milaero prodigiofo la jufticia de Dios, pero como el vicio 
Teníual tenia deprauado el juyzio delRey,y rapados los ca 
bellos de la razón,no lo quífo entender. Bien claro, y  re- 
zio hablaua Dios con eftc caftigo, fino que el defdichado 
cftaua l'ordo,antes mando a otro íoldado, que luego le qui 
tafo la vida,el qualno obfiate tan gran milagro,por agra
dar al Rey (que efto tienen ellos, por bocado regalado, y  
por frutilla de poftre,aplazer a fus Tenores, porque viuen 
e l lo s  Tegun la ley de Viua quien mas pudiere, y  las almas
1 í cuelas quien mas derecho tuuiere ) echado mano a fu efi* 
pada,hirió al Tanto Varón en la cabepa,abriedofcla en dos 
partes: y nombrando el dulciTsimo nombre de Iefiis, bolo 
aquella fantifsima alma por medio del martyrio ( el qual 
padecía por la jufticia, por la verdad, y  por el zelo de la 
ieyjala bienauenturanca,que cftá efcondida,y retirada en 
D ios, y nace de Tu apazible villa, cuya grandeza no cabe 
dentro de loscftrcchos limites denüeftra razo, y  diícurfo¿ ; ,

Obró el Señor muchos milagros,deTcubridores déla glo ’<
ria que el Santo gozaua en el cielo: porque donde la cabe- v ‘ * *
f a tocó en el Tuelo,nació luego vna fuente de aguas claras, f  
puras,y traníparStes,laqualperfeuerahaftaeldia deoy> gro-Tend 
donde cobran 1 alud muchos enfermos de todo genero de martyrio. 
cnfermedadjpor la intercefsiondelSanto.Tambieri íe vio 
otro milagro,que auiendo fído la herida tan cruel,y la cu* 
chillada ta deíaforada,no cayo gota de Tangre en tierrají-* 
no que los Angeles del cielo, có vaíos preciofos, y  ricos la 
recogieron, y júntamete le emballamarólosproprios An 
ge!es el cuerpo del Santo,con vnguentos preciólos,y odo
ríferos 5 y eflo lo vieró tres pcrTonas muy eTpirituales,quc 
en aquellos tiempos era illuftrespor fantidad/y Teña lados 
en milagros,y dieron teftimonio dellojy Te 1 {amanan Juan 
Scema,Thcodoi o.y Ezechia, que aun eí dia de oy Ton teni 
•■ •os por varones de mucha fantidad, y perfección,y reue-

T  1 ren-
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i-enciados por fus milagros. Y en el fepulchro del gloriofo 
padrcS. Andrés fe ha obrado, y haze el Señor cada diamu 
chas marauillas en ciegos, coxos, Tordos, mudos,leprofos., 
y  endemoniados^ a honra del Santo, y  gloria de Dios, el 
qual fea para fiemprc bendito en los íiglos de Jos ligios.
*. NodexóclSeñorlafangredefu Martyr clamar en va
no , fin tomar el caíligo merecido del Rey tyrano, por fus 
culpas: hartos íeñales le auia embiado D ios, tiros de fai- 
ua¿menfajeros de auifo para que fe emédaífe : auia caftiga- 
do a vnos,para qué con el mal tratamiento deftos,íe redu- 
xcíTc/e reformane,y efearmentafte de mas oífenderle.Y co 
mo en Dios aya de todo.,de hiel,y de miel,del pan,y del pa 
lo,,de perdón., y de caftigó, de nnfericordia,y de juÁtcia; y  
pues no auia conocido la mifericordia que con el fe vfaua, 
defeargó el Señor fu rigurofa jufticia fobre el,có vna muer 
te prodigiofa^y fue,que fentandofe el Rey en fu Real lillas 
y  trono,como herido del cielo, cayó defatentadamente en 
el Cuelo. Y  teniendo la cabepa clauada en tierra y las pier 
ñas en el ayrc,eftando todo el cuerpo derecho,de la fuerte 
que algunas vezes fuelen ponerfe los bolteadores, donde 
fe echa de ver, q los demonios le deuian de tener con aque 
lia poftura tan penofa, para que afsi murieífe vna muerte 
mas folenhizada j y  abatida’, eíluuo mucho tiempo defta 
fuerte : y  aunquefereboiuia,y trabucaua de vn lado,y o- 
t r o , ‘con todo no podía mudar poftura, comoíi eftuuiera 
cólgado de los pies: y  al fin,con infernales vafcas,con bo- 
zes,y aullidos efpantofos,con vifajes^y gcftos temerofos, 
concedió fudefdichadavidaalamucrte,y fu abominable 
cuerpo a la tierra,y el alma (juzguenlo los que han Ieydo 
fu hiftoria V ello es cierto que baxó a los infiernos donde le 
1 dan el galardón que fus obras merecen, que podemos 
íc Aa creer,que es de los memorables de aque- ¡
- ¡■ •¡‘i \  /:>*:. - , lias p a r t e s . ¡: . •. , , .

k De
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D d a 3  aloriofa Imata , funda-
<JoV2l 1 jlagnifico Monaftcrio deBcdenaglî,d6 

de viacr;n cinC0 mii Monjas-. trataic de la traça 
¿s' c^ ;f lCio,y coftübrcs de las Religîofas.

Capitulo quinze;
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rioíifsimo padre Tanto Domingo, que la 
Igleiia Catholica en las guerras que por 

£ aquellos tiempos hazia en la conquifia 
de la tierra Santa,Te valia de dos fuertes 
de Toldados, a vnos llamauan Crucefíg- 

Chriftiana natos, los qualeseragétedeuota,ymuy 
kar por âiiue tomauan Ia Tanta Cruzada, e y uan a pe-
Sunmios Poiri asmuchas,y gia“ des indulgencias que los

:inces concedían alos que la recebiados qua-
Tfc T I  J -T  3 les



294 H!ftoria,dc la Orden
les lleuauan Vna Cruz hecha de paño, cofida en el hobró, 
co la letra:D;W to quiere. Scruiafe también de otro linaje de 
foldados,c| eran verdaderos religiofos,y haziañprofefsiñi 
y  en ella voto de Obediencia,Caftidad,y Pcbrezajy eftos 
eran Comendadores de S.Iuan,y los Teplarios(q en aque
llos tiempos florecían mucho). Eftos eftauan obligados a 
pelear perpetuamente contra Moros. Afsi el Padre Tanto 
Domingo,co aquel zelo fogofo y enardecido que le abra- 
faua el alma, para mas perfeguir a los hereges , inftituyo 
dos maneras de Toldados, vnos que llamauan Crucefígna- 
tos,y por otro nombre en Efpaña Familiares: a los quales 

Fundado el Tanto Pontiíice InnocencioTercero les cócedio muchas 
de los Fa- Indulgencias,y  grandes PriuiIegios,porque acompañaren 
miliares. aj glorioTo Inquilídor Tanto Domingo, y  le ayudaflen qua 

do yua a buTcar, e inquirir, y  caftigar los hereges. Y para 
cite Tanto minifterio,fe offrecieron muchos,y muy buenos 
Chriftianos, en quien puTo la diuina Mageftad volútad de 
poner a rieTgo Tus vidas por lá execució del Tanto Officio. 
Y como vn a¿Fo de tan grade y  fcruoroTa charidad no pue 
dahallarTe ün verdadera humildad^ Tuc la deftos buenos 
hombres tan proTunda , que hafta en el nombre quifíeron 
moftrar,que no defleauan hora, fino Tujecion en la cafa de 
Dios,y alsi tomaron el nombre de Familiares,no en quan 
to efta palabra fignifica familiaridad, o amiftad, íino en 
quanto declara fer los tales de la familia, y  feruicio de los 
Inquifídores, que afsi declaran el nombre Familiares, los 

• que le eferiuen en Latin, llamándolos: De familia Inquieto- 
mw.TituIo de que Te han depreciar mucho, como los Sum 
mos Pontifíces,llamandofe Sieruos de los Sieruos de Dios: 
porque no pierde Tu autoridad, y  nobleza los Caualleros, 
e hidalgos,aunque Tean Tenores de titulo, antes la illuftra, 
y  fuben de quilates en Teruir alos venerables Inquifídores 
en negocio tan nccefí&rio, y de tan grade feruicio de Dios,

¿ ' como



como es la dcfcnfa de la Fe catholica, y  cohferuacion de la 
lauta Iglefía Romana. EícriuenlósHiftoriadores délaíta  
lia que en la Ciudad de Milán,y por toda la Lombardia al 
p lonofo Inquiíidor S.Pedro Martyr, quando yua a predi, 
car,o a dilputar contra los heregesjlos Familiares con pro 
funda humildad, y  zelo de la F e , le Ileuauan en hombros; 
fentado en vna filia,teniendofe por muy honrados de fer- 
mr al ¿mi.'So Martyr S.Pedro en efie minifterio , folo por 
Ja autoridad de la Fe,y honra del fanto Officio.Llamanfc 
comunmente Familiares,yCrucelignatos,pero en algunas 
partes de Italia ios nombra Efcolares de S.Pedro martyr, 
y  lleuan vna Cruz patente de blanco, y  negro, floreteada 
con flores de lys, infignia bien conocida en toda la Chrif- 
tiandad, fegun refiere el Au&or de Lucerna Inquifítorum,' 
en el titulo de los Cruceíignatos: y  Camillo Campechio 
a la fin de las Addiciones,fobre la obra del Zanchmo, po
ne la forma de bendezir las tales Cruzcs.,y las oraciones, y  
ceremonias con que íe conceden. • y  * v.-* ' .7

De mas de los Familiares de los Inquifidores, que eran 
como los Cruceíignatos que yuan a Ierufalen, ínftituyó el 
padre fanto Domingo,y fundó vna religion,que dado que 
no era tan apretada,como la de fus fray les,y monjas, pero 
éralo mucho mas que el eftado,y officio délos Familiares.' 
A  efta Religion,el fanto Padre dio por nombre, Orden de 
la Milicia de Iefu Chriflo. Ellos hazian fus Votos de Obe
diencia,y Caftidadconiugal, y  en la pobreza tenían íus co 
ftituciones. Eftaua obligados a ciertos ayunos, penitecias,- 
y  afperezas,rezauan por las horas Canónicas cierto nume 
ro de Pater nofters,y Aue Marías,de fuerte, que eran ellos 
rcligioíos como las Ordenes militares de Santiago, Alean 
tara,o Calatraua, añque fin expe¿htiua de encomiendas, 
m rentas, ni prouechos temporales, antes co certidumbre 
de menofeabar fus haziendas,y perderlas vidas,peleando 

*  • T 4 con-
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cetra hereges. Ordeno el Padre Tanto Domingo, entre mn 
chas conftituciones que les dio a eftos reiigiofos de la ter
cera regla,que ninguno fueíTe admitido a ella,fin preceder 
primero examen muy rigurofo de la buena vida, y  coftum 
bres, y  zelo de la Fe : auia de pagar primero las deudas, fi 
las tenia,y dexar bandos,y enemiftades,y rcconciliarfc có 
fus enemigos.Hazia antes de entrar teftaméto: y fi era ca
fado,no podía fer admitido fin licencia de fu muger*, y la lí 
cencía auia de confiar por auto de notario publico, y ellas 
auian de jurar, que no cftoruarian a fus maridos, quando 
fuefie neceiíario yr a pelear en tan lautas guerras 5 y vota- 
uan de no cafarfe muertos fus maridos, fino perfeucrar en 
caftidad y limpieza toda la vida. El voto de Obediencia cj 
hazian,cra al General de la Orden de Predicadores,y alos 
Prouinciales,de yr á la guerra contra los hereges,fiempre 
que fuefien llamados. Y porque fuefien diferenciados de 
los otros feglares,ordenó fanto Domingo,que lleuaíTen el 
veftido en el corte,y talle,como los otros vezinos de la ciu 
dad,pero q la capa y  fombrero fucile negro, y  todo lo de
más blanco : y  ellas auian de veftir todas de bláco,y el ma 
to negro. Fas conftituciones defta tercera Orden, recogió 
defpues el Maeftro General, fray Munio, Efpañol de na
ción . Confirmó efta Orden, y  la autorizó con lus Breues 
Apoftolicos,Honorio T creerò. Y defpues hizo lo proprio ¡
Gregorio Papa Nono,en vn Priuilegio dirigido alos fray- 
íes de la Milicia de Iefu Chrifto, recibiéndolos baxo de fu 
protección,y amparo, con el qual fauor crecieron mucho 
por toda Italia, y  firuieron a la Iglefia Catholica en mu
chas ocafiones,con grandifsima fidelidad,y obediécia:por ¡
los quales feruicios,los Summos Pontífices Honorio quar
to,luán 22. Bonifacio^. Innocécio feptimo,Eugenioquar 
to, Sixto quarto, Alexandro fexto,y otros muchos Papas, 
les concedieron grades Priuilegios, muchas exempeiones, 1
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v  honrofas libertades.Tratan déla confirmación defta ter 
cera Orden, S. Antonino en el fegundo párrafo de la vida 
de fanta Catalina de Sena: el Beato Raymundo de Capua 
en la vida déla mifmaSanta: Ambrofio Caterino,Obifpo 
de Compfa : Roberto de Licio,Obifpo de Aquino, habla
do en vn fermon de fanta Catalina.Y efte Roberto eferiue, 
que comencó fanto Domingo a valerfe defia milicia rcli- 
gioía eftando en la Lombardia: pero la verdad es la que 
trae S. Antonino, qué eftando en Tolofa, le ayudaron va
lientemente contra los hereges de aquel Condado^ pelea
do como verdaderos toldados de Iefij Chrifto. Y fus muge 
res, como tan hijas de la Jglefia Romana, y  deffeolas de la 
deftruyeion délas heregias,holgauan,y dauamuchas gra 
cias a DioSjde que fus mandos cada dia fe pufícífen a peli
gro de perder fus vidas,y deftruyr fus haciendas,y quedar 
ellas viudas,y pobres, folo por defenía de la Iglefia, y  au
mento de la Fe catholica. Sacrificio era efie muy acccpto, 
y  agradable a Dios 5 y  tengo por cierto,que auer honrado 
el Señor tanto efía fanta Religión defde aquellos tiempos,' 
hafta los nueftros, con perfonas fantifsimas, tiene princi
pio del grande feruicio que aquellos benditos hombres, y  
mugeres le hizieron,en ayudar con fus vidas, y  haziendas 
al glonofo padre fanto Domingo,en vnos tiempos tan re- 
bueltos,y de tanta necefsidad. En fus principios fe llamo 
efta fanta CongregacioMilicia de Ielu Chrifto: y  dcfpues 
de canonizado fu fundador fantoDomingo,fe llamó,la M i 
licia de fanto Domingo. Pero quado no vuo necefsidad de 
peLar corporalmente, por no auer héreges.* y  auerfe aca- 

ado las heregias de aquellos tiempos,dexaron el nombre 
de M ilicia, y  tomaron el titulo de la Penitencia de fanto 
Domingo. Efta tercera Orden en fus principios fue mas fe 
rulada en hombres, que en mugeres: perodefpues fe ha 
trocado la luertc,que las mugeres han hecho veta'jas a los

*"  T  5 hora-
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hombres.Entrelos religiofos Illuftres deña tercera Orden 
los mas celebrados fon el gloríelo Leopoldo Duque de Au 
liria, el qualcon muchos Caualleros vino a T olola, para 
ayudar al Padre Tanto Domingo enla guerra contra los he 
regesfen aquellos tiempos la Auftria no era aun Archidu- 
cadojfino Tolo Ducado). Y el Tanto Conde Simón de Mon 
fort, del qual Te habló en el primer libro defta hiñoria Ca 
pitulo 21. cuya Tantidad,y virtudes procuró imitar, y  íe- 
guir el gloriolo S.Luys Rey de Francia., Tegun eícriue An
tonio Poñeíiino, en vna Carta que elcriue al Rey de Polo
nia. Y el bienauenturado S. Alberto de Bergamó, del qual 
fe haze fiefta en la ciudad de Cremona,a líete de Mayo, co 
licencia del Papa luán 20. llamado 21. íegun ETcriue Luys 
Cauitelio Cremones en Tus Anales. Y aunque ay otros mu 
chos, pero las mugeres que en eñe eftado ha auido Tantas., 
quien bañara a las contar, Tola la Seráfica Tanta Catalina 
de Sena baña para honrar eñe Tanto eftado: pero antes que 
ella,florecieron enTantidad otras muchas -, que por no fier 

_ folennemente canonizadas por la Igleiia, las llama por to 
da Italia Beatas: y  cfte nombre Te ha ampliado a todas las 
demas,y ha fulo recebido por toda la Chnftiandad, por la 
mucha virtud y  íantidad deftas benditas rehgioTas.

Defta tercera orden de la Penitencia, fueron religíoTas 
fanta luana de Orb¿eto,y Tanta Margarita de ciudad CaT- 
t e l , cuyas vidas van impreflas con la de Tanta Catalina de 
Sena.Ydefpues defta Santales cofa que admira lo que Dios 
ha ennoblecido efte Tanto eftado. Fueron grades líerúas de 
Dios,la bedita Sor Angela de S.Seuerino : Sor Daniela de 
Benauento:Sor Ana de Camerino,Sor luana de Ciuita ve 
chia : Sor Elena de Pifa: Sor Sibilina de Papia :SorMaria 
de Venecia: y  la Iiluftre Sor Margarita hermana del D u
que deSaboya,que fue primero muger del Marques de Mo 
fierra tocuyo cuerpo’eftáfepultado?y reTpetado como Tanto

rl  J 1 C1L>



en el Conuento de la Madalena,dela Orden de Predicado- 
rw,de la Ciudad de AIbi,y otras muchas Santas, que con
tarlas ocuparía larga hiftoria, bada que entieda el le&or, 
que defde el ano 150̂ * hafta el preíente j han íido íenaladas 
con heroyea tantidad, v  refplandecido en milagros, íanta 
Ofana de Mantua,Tanta Columba de PéroTa,íanta Catali
na de Rocanofio, Tanta Eftephania de Soncino: las quales 
por lus grandes milagros Ton reuerenciadas en lus tierras.
Y en nueftros dias en la ciudad de Roma murió la bendita 
Tor Maria Rachi,cuya vida y  milagros anda imprelTa.Y en 
la Ciudad de Valencia murió la bendita Tor Dominga de 
Torres, cuyas virtudes y  marauillas Ton bie conocidas en 
todo efte Reyno} y  va Tu vidaimprefTacnlaChronicade jq
la Prouincia de Aragon,de la Orden de Predicadores. * tro fr.Fra

cifco Día

*C N efte Tanto citado de las Beatas, vna délas infignes en °̂* 
•■“-Virtud,y Tantidad fue la bendita IM A T A , la qual Talio 
de Roma en compañía de aquellos ocho Tantos religioTos 
que caminaré a la Etiopia,cuyas virtudes,Tantidad,y per-“ 
lección de vida Te eTcriuieron en el Capitulo tercero.Lla- 
maronla los Etiopes Imata,que en legua del los quiere de- 
zir íicrua de D ios: porque lo era tanto,que luzianTus vir- 
tudesj y Tu exemplo ganaua la atención de la gente, de ma 
ñera,que la eftimauan,y reuerenciauan como coTa del cié 
lo : y por Ter tan grande la opinión que todos tenían de íh 
íantidad,dieron a todas las monjas por nombre apelatiuo 
Imatas: que como en Elpaña, e Italia las llaman Sórores, 
y  Sor,entre los Etiopes las nombran a las Monjas Imatas,’ 
o Iniata en íingular,que es dezirfieruas de Dios,como tra-

¿»la ~ 1*1___________ r  * * t -i -
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yendoles a la memoria la heroyea íantidad, ymilagroTas 
Virtudes de la Tanta Beata Imata: la qual imitando a los re 
IigioTos,que edificaron luego vn Cóuento,como queda di
cho,para viuir religioTamente, y con la obTeruancia de la



Orden de Tanto Domingo, ella edifico vn Conuento para 
rcligioTas Monjas, al qual llamaron Bedenagli j y en el Te 
recogió la bendita ímata, con cincuenta dózellas hijas de 
gente principal de la Etiopia,que recibieron el Tanto habí 
to de Monjas Dominicas, fíguicndo el exemplo de Tu fun
dadora Imata.SirueTe Dios mucho en cftos recogimientos 
Tantos donde la ocafion fauorece al deuoto natural, y  bue
na inclinación de las mugcres,y donde han venido a faber 
mucho de Dios en aquella vida, dóde Te profeíía no Taber 
nada de mundo. So los Monafterios de religiofas vnos her 
moTos,y Tantos almacigos de muchas flores,bellas,y oloro 
Tas,que Te traTplantanal jardín,y huerto cerrado donde el 
Elpofo de las almas Te regala con ellas.

Querer yo alabar el citado perfetiTsimo de las Monjas, 
es trabajo bien efeufado, como feria canfarfe en alabar al 
fol,y a la luz,ficndofuhermofura tan manifiefta., y  paten
te : porque es tal la gradeza del eftado de las Mon jas, que 
en fu alabanza no ay eloquencia que no Te de por vencida? 
y  por mas licencia que Te tome la lengua para hablar, fera 
muy poco,reTpeto de lo que Te puede dezir. Que alababa? 
Que prerogatiua puede el difeurfo humano entender, que 
aquí no Te verifique ? Que pluma podra pintar, ni aun en 
borron las innumerables Tantas que ha auido Monjas i es 
querer contar las eílrellas del ciclo, que es negocio impoíi 
ble., y  referuado a Tolo D ios: y el que las premio, y galar
dono como a ETpofas Tuyas,y en fu compañía entraró a las 
bodas como virgines difcretas,fabe el numero dellas, y  tie 
ne noticia de Tus nombres.Que íi el eftado délas Beatas/ie 
do menos perfeto,ha tenido tantas Tantas,con que la diui- 
na Mageftadha honrado la Orden de Tanto Domingo: cía 
to es j  que el eftado de las monjas íiendo de mayor perfec
ción,y grandeza,aura refplandecido co innumerables Tan 
tas,que como cftrellas rutilantes y  bellasjhcrmoíeá el cié-
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]o dei firmamento de la ReligioifdePredicádotes.Y dexa-̂  
do a fanta Ines de Montepülciano \y fañtá Margarita hija 
del Rey de Vngria canonizadas, a lanta Anuncia deloru- 
niaco, y  Tanta Cecilia, que fueron las primeras Monjas a 
quien íántó Domingo viftio el habito. Y en ñuéftrós dias 
murió en la ciudad de Roma enelMonafterió dcfarita'Ma* 
riaMadalena^la bédita Sor María Madalena dé Vrfino de 
illuftre fantidad,de heroyeas virtudes, y  gióriofa eri iriila^ 
gros,como fe dize cnel Capitulo General,que la Orden ce 
lebró en Roma el año 1608. Y baile a elle propófitó, qué íi 
folo en dos Monafterios de Monjas que la Religión de faiív' 
to Domingo tiene en la ciudad de Valencia, han refpláh^ 
decido con heroyea fantidad y milagros muchas benditas* 
Monjas: que hara por toda la Chriítiandad. En el Conué 
to de fanta Catalina de Sena Sor luana Botiyana 1 Sor Ni-* 
colafa Calatayud,Sor Leonor Garcia,SoP luana Porice,las* 
quales fueron primero Beatas, y  delpues Monjas fantiísi— 
mas. Sor Angela Torrella,a quien el Apóftol S.Pablo v i-  ? 
lito algunas vezesfu e  muy fahta < Sor Géronyina Gáfal-* 
daguila. Y ló hiiftiio fueron las Sórores Eípetan^a Berné- * 
gala,EfcoIaftica Dafíon,Beatriz Martínez, Ana Beñeyto,^ 
Ana Barci,y Sor Paula Riquelma, y  otras muchas feñala-21 
das en virtud,y fantidad. Y en clMoriaílerio de fanta Ma£* 
dalcna fonmuy nombradas,por fu grande fantidad,y njíJ^ 
lagros,las benditas Sórores Adalaydade Romani,1 y  A leu -* 
da de Romani hermanas,y SorCatalina de Pelarorlas qua> 
les por fu virtudyy fantidad fueron müy eftimadas del Pa-"» 
pa Bonifacio Oétauo, y  de los Reyes de Aragón,’eh cipe-'* 
cial del Rey do Iaymc el fegundo, y  de fu muger doñá B lá 1 
ca,hija delRey Carlos de Sicilia eí fegundo. Fue también* 
muy gran fierua de Dios Sor ViolánteTorrete,y otras m u1
chas queco callar fus nombres fe Ies haze agramo.'Pero* 
bol meado a riucílra.hilloria,la bedita Imata, y k  gloHofa*
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Zemedemarea,de la qual hablare luego, fon baílate* ellas 
folas para honrar las religiofas Dominicas,pues ion luftre 
déla ígleíia Catholica. », . , r  *'
f El Monafterio de Monjas que fundó la gloriofa Imata, 
llamado Bedcnagli,eílá fundado entre la gran laguna Ca- 
fates,y los montes de la Luna,poco mas de vn quarto de 1c 
gua del famofo Cóuento de Plurimanos.Aquellas cincué- 
ta religiofas,teniedo por Priora a la bendita Imata, en aql 
cielo de la tierra, y en aquella vimehda de Angeles, como 
auezitas*fantas con fu canto,atraxeron otras muchas, para 
que alabalíen a D ios: entre las quales fue vná la gloriofa 
ianta Zemedemarea; que en nueftra lengua quiere dczir 
Clara.Perfeueró el Conucntó con el numero de cincuenta 
religiofas, hafta la dichofa muerte de fanta Imata: por cu
ya muerte fue eligida en Priora del Conuento la gloriofa 
Zemedemareá,o Clara,la qual con ayuda de fu padre efpi 
ritual el fantifsimoThacleaimanoth,creció el Monafterio 
hafta el numero de trecientas monjas.Y defpues’del glorio 
fotraníitoy muerte de S.Thacleaimanoth,ílicediédolc el. 
gloriofo Inquiíidor, y  martyrS.Felipe en el Priorato dclf 
Conuento de Plurimanos,conla ayuda defte fanto padre,1 
fe multiplicó el dicho Monaftcrio baxo el gouierno defan 
ta Clara, hafta el numeró de cinco mil monjas, que es vná 
délas cotas prodigiofas ¿ y mas notables que tiene elmun-' 
d o : y perleuera hafta cl dia de oy có el milmo numero de 
cinco miJ.Grandiísima es el alepria que fe recibe, en coníi 
derár vna comunidad de Eípofns de íefu Chrifto taii gra
de,vn plantel de virgines tan efpaciofo,vn paraylb de ce- 
leftia1csdelicias,vna elcuela vniuerfal de Tantas virtudes,: 
y  vn Choro tan lleno de Angeles.Y en'efto no ponga dudaf 
el ledor, pues áífeguran la verdad todos los Audores que“ 
tengo citados en el difeurfo déla obra,y Jos originales que - 
dp la Etiopia fe han traydo1.£ Y íi reboíuemos las hiftorias,'
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hallaremos Monafterio* ¿e monjás dónde viuiántóiU^es 
de relieiofas,como le vcrá/i fe lée las Chromcas de la Cm 
dad Tanta de Ierufakn. Y en BrabSté, que es de los Eftados 
deFlandes,enla Ciudadde Mandes, ay oy diá vn Conu5 
to dóde viuen iras de mil y  quinientas religiofa&mon jas.
Eftan los Dormitorios, Refitorio,y C horo, à la traça del 
Conuento de Plurimanos,y íe gouierriá de la propria fuer 
te } y ais i es fácil entender,como vna Priora puede gó'uér^ 
nar tan grande numero de religiofas.Del Cóuehto de PIu-- 
rímanos vaneada diáquarenta religiofos à cohfeflarlas. ÿ  
minificarles los Caritos Sacráriieritos ; y  fon ellos perfonas 
ancianas,aprouadás en letras, y  Cantidad.1 s*

** í 1 x s r' / , * i t 1 ^
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C L  modo de proceder de las mon jas,es,que hazen profé ,
•*—'fíon, y reciben el velo paliados los quarëtâ años \ y deí- proceder 
de fu niñez hafta aquella edad fon Nouiciasjy viué en no- délas mon 
uiciado, y ticriipó de aprobación : las qualcs viften el ha- ^ s.de la 
hito de Canto Domingo, Cay a,y efcapularió blanco, y  ca¿ 
pa negra.No licúan tocas¿ nno toda la cabeça rapada a ha* 
uaja,y vna cinta de cuero,ancha deudos dedos, la qual po-” 
nen por debaxo la barba hafia encima de lá cabeça, y lué-1
go otra cinta de cuero de la propria anchura,là quallleuá -
atada en la cabeça por delante la frente, y los cabos caen44 
a las eípaldas.Efie es el tragë de las Noùicias, y elle niodo1 
de tocado parece que frifa con el efiilo de tocaffelas mu-{ 
gérés de Paleftiná,Iudea,y Arabia : porque legrin eCcriuen1 
los hiftoriadoresjleuauan los cabellos tédidos, y echados ¿ 
a las eípaldas,y vna venda de dos dedos dé ancho,1ÿ vara y  
media de largo,con que fe rodeauan la cabeça por la fren-s‘ 
té,y lienes, quedando los cabellos colgando*al rededor de* 
la cabeça,y por delante del rollrb. Y efto parece qué con-*5* 
htman muchos lugares del libro de los Cantar es: Labia tü ¿  
fum vna coccínea. Vueftros labios fon colorados,y rubicüü^

*  dos.
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dos 4 conió U venda de grana con que iuelen las damas ce« 
ñir,y atar los cabcllos.Habla iegun la coftúbrc de aquella 
tierra.Yen efta venda acoftumbran poner las que fe precia 
de hermofas, muchas piedras preciofas, y  piezas ricas por 
adorno,y hermofura. Y no falta quien diga, que la toca de 
la facratifsima Virgen Maria era no mas de vna venda de 
dos dedos de ancho: porque es cierto,que auque veñia ho 
neftifsimamente, veftiria al vio de las mugeres de Bethlé. 
Y confirman eñe parecer diziédo,que oy dia en la Ciudad 
de Bolonia,en la Iglefia de S.PetronioObifpo,fe guarda co 
grande reuerecia,comb preciofa reliquia, la toca de la ma 
dre de Dios la Virgen María $ y  es de la hechura que fe ha 
dicho, vna venda de dos dedos de ancho j y  en ella fe halla 
dos gotas de la fangre preciofa de Iefu Chrifto, que caye
ron eftando la Virgen Maria al pie de la C ruz. Afsi en la 
Etiopia las mon jas licúan por tocado las fobredichas ven
das , y  por humildad, y  mortificación las traen de cuero.

{Las pro fcffas j y  veladaslleqanfus hábitos hlanco$,y ne
gros,fus tocas blancas de algodó, y  encima vn velo negro 

les cubre todo el roftro haña los pechos,y cfpaldas. An
tiguamente no tenían claufura,fino que íalian de cafarpe- 
ro agora la guardan con mucha puntualidad, por manda
do del General de la Orden de Prcdicadores,el padre Mae, 
ñro fray Vicente Iúftiniano,comofehadicho en lo que de-, 
sanios eferito. Las Nouicias falcn del Conuento en comu ( 
nidad,y hazen íus mifsioneSjVan a comprar alas placas, y , 
proueen al Monaftcrio de todo lo que es neceífario. Otras < 
venden en las ferias,y mercados, las obras de manos, y ha-, 
zieñdas que hazen las religiofas en el Conuento, porque 
vnastexen Velos,otras tocas,otras tafetanes,cordcllatesjy 
anafcótes,y hazen muy grande trato defto * y las tocas, y 
velos fon muy eftimados de las Turcas,y Moras,y aun los j 
Turcos los precian para fus turbantes 5 y  afsi los lleua en \

111er-
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mercaduría al Cayro,y Alexadria 5 y  les vale ella Iauor,y 
hazieda a Jas religiofas muchos ducados : porq con el ber 
bercte, que fon hechas por las monjas,fe eftiman por todo 
pgypto5y laEtiopia.Otras van para ocuparfe en obras dé 
humildad, como es licuar las efpuertasala piafa, traerla 
comida al Conuento,barrer las calles,y otros muchos ac 
tos de mortificación. Y fon a vez es eftas religiofas hijas de 
Principes,yReyes.Sondetáfanto exemplo, que jamas en 
la Etiopia lé ha oydo cofa de offenfa de Dios, ni ha fucedi- 
do efcandalo ninguno, (j es mas de eftimar de aquellas bue 
lias religiofas.En tomando elVelo,no hablan con nadie,aü 
que lean parientes ., ni íeglar les puede ver el roftro :ya ísi 
no tienen gradas,ni locutorios: y  en fus Iglefias folo entra 
mugcrcs, porque es coftumbre de la Etiopia,quélos hom-; 
bres no entren en las Igleíias délas monjas. r>\¡  sv;. t 

T ienen vna coílumbrc,la qual au períeuera el dia de oyl 
y  cs,que lalen quatro dias en el año del Cóuentoj eldiaae 
Pafcua de Reiurrcccion,y el dia de Nauidad, y  la fiefta de 
S.Thacleaimanoth, cj en toda la Etiopia, en la folenidad, 
es como las Paícuas. Eítos dias ván al Cóuento de Plurima 
nos.v ellas cantan el officio, y  reciben el Sacraméto: y  los 
religiofos eftan fuera del Choro de las religiofas: y  enaca 
bando la milla mayor,fe bueluen en proceísion, como vi-* 
nicron a lu Conuento.Mientras eílan en la íglefia del Con 
ucnto de P!urimanos,no puede en ella entrar feglar hom
brean muger.El dia delfantifsimoSacramento,quefegun 
dexamos dichojfe celebra la proceísion con grande folen- 
nidadjy defde Gregorio 13.Calen todas en procefsion cada 
vna con íu acha en la inano,y fe ponen en cierto pueíto fe- 
ñalado; y al pallar el fantifsimo Sacraméto eftan todas ar
rodilladas , con las achas encendidas, cubiertos fus roftros 
con los velos,entiendenfe las veladas, porque las nouicias 
citan con el roítro deícubierto.Y fí acontece yr en la pro-
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eefsiori el Prcfte Iuan,lo qual es muy ordinario ] porque el 
Conuéto de las monjas cftá cerca de la ciudad de Zambra, 
que es la Corte eneíte tiempo, y  a ella acuden las religio« 
fas a Ver la procefsion.Quando palla el Emperador, todas 
las Religiofas que lleuan velo,fe leuantan,y defcubriendo 
el roftro, Taludan alPrefteluan ,e l qual les bueluc las ía- '
ludes con mucha crianza,cortefia,y termino, poniéndole 
la mano en el pecho,y inclinando la cabera. Y en acaban
do de pallar,fe bueluen a cubrir losroftros.Y concluyda la 
procefsion,todas en comunidad fe tornan al Conuento de 
la manera que vinieron.

En efte fanto ,y  religiolifsimo Monafterio, han rcíplan- 
'decido muchas Efpofas de Iefu Chrifto,con heroyeas vir
tudes, prodigiofas penitencias, y  grande fantidadjy como 
mata hermoíáde azucenas en breuc tiempo comentó a 
florecer con olor fuaue,y dentro de pocos dias fe comenta 
ron a conocer los marauillolos frutos de aquel parayío ter 
reno,de aquella tierra del cielo, y  de aqljardin deÍEfpo- 
íb diuino. Quifiera yo que los ayres de aquella tierra, y  
Conuento bolaran por el mudo vniuerfo, y  que pregona- 
tan , y  dixeran a vozes lo que ha oydo dezir de la fantidad 
de muchas religiofas, porque las muertas palabras mías, 
no pueden dezir lo quehaíla oy platica las viuas alaban

zas que de tanfantas monjas,como ay en aquel 
• Monafterio,fe dizcn por la 

Etiopia.
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De l a  p r o d i g i o f a  v i d a , y  g r a n -
dioíos milagros déla glorioía virgen {anta Z  Ea 
MEDEMAREA » q en nue“ ro moc*° dehablar 

quiere dezir Clara,religioía de la {agrada
Orden de Predicadores. . *

Cap.xvi.

L GLORIOSO PADRE
S. Geronymo, en vn breue trata
do que hizo de las alabanf as de 
S.Hilario Abad, dize por autori-J 
dad de vn Filofofo, que las colas 
tanto mas le augmentan,y crecen 
en fu íc r , quanto mas fon loadas. 
Bailara hauerlo dicho vno de los 
fabios Filofofos, y  auer cotenta

do a vn tan íiibido ingenio como el de S.Geronymo, para 
que contentara al m ió: pero yo confíetío, que es nial con
tentadizo j y  aísi digo,que mas íé loan las cofas callando,*] 
hablandojy el que menos habla,mas dize. Muchas hermo 
furas ay en ios rincones,a quien no ha celebrado el Soneto 
ni la OSaua. Muchos animofos.,y valientes ay en el mun
do, que no eftan pueftos en Chronicas, cuyos famoíos he
chos y  hazañas fe han callado.Quantos ingenios encierra 
y  cubren cafas pagizas, que los auian de facar de los cabe- 
líos,y ponellos en dignidades.Quantos Letrados,y virtuo 
foŝ a cuyas virtudes,y letras eftá puefto iilencio.Yquantos 
predicadores de fama no la tiene. De fuerte, que nolaher 
mofura por fer loada lo fera:ni el otro por eftar enel nume 
ro délos valientes,tendrá esfuer£o:n¿ el otro por tener ho 
ra,y eftar puefto en dignidad,la merece,antes auia de eftar

V  2 holla-
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hollados,y pueftos por tierra. Pero también confieíTo, qiie 
cñ eftos tiempos es mencfter loar,y d*zir bien de las colas, 
y  vemos que Alexandro Magno, fe gloriaua por auer te
nido vn Apelles que le dibuxó en pinzel,y fe quexaua con 
lagrimas, por no auer tenido vn hiftoriaaor quecontaíTe 
fus hazañas, como hizo Homero las de Aquiles: afsi digo, 
que lo menos que efta gloriofa Santa podia tener, es auerla 
yo de loar, que aunque yo no tomara efte traba jo, fus vir- 
tudes.,prerrogatiua$, y  merecimientos ion tan grandiofos, 
que por li folos lleuantrasfu hermofura, los ojos,y volun
tades de los que de fus altas virtudes tienen noticia : pe
ro por fer la vida defta gloriofa Santa cafí incógnita en la 
Europa,y fer muy pocos los  ̂han ley do fus heroycos he
chos , fe me deue algún agradecimiento, por emprender 
fus alabanzas, para que vengan a noticia de todos. Son las 
cofas que fe dizen defta gloriofa Virgen > tan raras., y  por- 
tentofas, quemetuueporconclufo que no haría lo que 
foy obligado; fino la diera a conocer: ni nié quedará ef- 
cufa delante quien me lo quifielfeafear, fí por vn poco 
anas de trabajo mió, los priuaífe de tan fabrofos bocados: 
y  también porque veo ai leftor canfado de tan prolixa hí-’ 
fl;oria,le ofrezco vn jardín florido de hermofas acucenas, 
violetas, y  alelíes de las virtudes heroyeas, y  altos me
recimientos de la gloriofa fanta Zemedemarea, donde fe 
podra folazar vn poco.,y yo también defeanfare del traba 
ijo en que me ha hecho traíudar la dificultad de la hiftoria. 
Bien conozco que era meneflerpara emprender fus alaba 
cas vn entendimiento mas leuanradoque el miojvna razó 
mas limada,mayor eloquécia, e ingenio mas agudo,y otro 
cfpiritu tá feruorofo como el fuyo.Eila fue humildejy qua 
to mas fe humil !ó,tanto mas la leuanto la gracia.Mugcr la 
hizo la naturaleza,pero enrriqucciola Dios en virtud,tor 
taleza,prudencia,y diierecion., con fobrepujó a muchos



de los varones. Fue muy humilde,y por extremo peniten
te ; v en dezir cito, digo todo lo que puedo dezir: porque 
en humildad,y penitencia,fe encierran caíhdad, pobreza, 
obediencia,charidad,fe,cfperanpa.Y porque yo la tengo,q[
delante de Dios fera nueftra prote&ora,y abogada,empe
care a contar fu fanta vida,y virtudes, que pulieron efpan 
to al cielo,y admirado a los hóbres, y  a Dios no pequeña
ocafíon de gloria. * » 5 - S*-1 ‘ * ’ ’ *

EN la Etiopia,en vn rey no juto a la ciudad de 5aba,vuo 
vn Rey cuyo nombre era Seioafafla. Elle fue fantifsimo 

Principe,y en fu gouicrno guardaua las condiciones iigniñ 
cadas en fu corona,que fon muchas, fegun poderan los D o 
¿lores: y  bada dezir en fu alabaf a, ^ como valeroío Caua 
llero, recibió gloriofa palma demartyrio, como diremos 
luego. A cftc Rey le dio la diuina Mageñad en premio dé 
fus virtudes,vna hija,que por fu fantidad no íolo fue lufiré 
de fu linage,pero fuelo de toda la Etiopia, gloria de la reli 
gion de fanto Domingo,y honra déla Iglelia.Enel bautif- 
mo la nóbraron ZEMEDEMAREA^ vertido ennueítra 
lengua quiere dezir Clara,o luz de la mañana: y  fue el no 
bre muy cóforme a fu fantidad:porque fue clariísima,ref- 
plandeciente,y gloriofa,no folamente en elle mundo, lino 
mucho mas en el ciclo, donde refplañdece en Iá prefencia 
de fu diuino efpofo. Siendo añ niña fe fue defe ubriendo en* 
ellagráde ingenio, y  agudeza, y  vn cfpiritú para las cofas 
de Dios;q[ a toda la Corte ponía alfombro, cóíidcrando co 
ñio en tan tierna edad comenpaüa Dios a declararle en lu 
fauor.En ninguna cofa era niña,ni lo parecía,ni la podían 
juzgar por tal,lino era en los años: porqueicn todas fus ac 
Clones moftraua fefo,difcrecion,y canas,de las § el Efpiri- 
tü fanto pone donde reíide.Yua creciédo en virtud, y  deup; 
cion con los años,y confiderando,porloselsémploí,fi'«]«¿ 
lcydo.y por ia enfeñanpa de fus padres (fj la infirma en 
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mor de Dios , ayudándola el con fu gracia) qua acceptá ti 
a Dios,y quan agradable la caftidad,y virginidad, có gra
de deliberación,y prudencia,mayor fu edad pedia,arro
dillada delante de vna Imagen de la fantifsima Virgen Ma 
r ia , prometió a Dios fu virginal pureza, y  de no admitir 
por efpofo a hóbre mortal, lino a íolo el diuino Efpofolc- 
íii Chrifto: aunque como vía que era hi ja vnica de fus pa
dres,tenia encubiertos ellos propofitos.. Yua poco a poco 
mcnofpreciando todos los bienes vanos, y plazercs cadu
cos delta fugitiua,y mifcrablc vida,dando de mano a todas 
íus riquezas,por fer tan viles. Y abrap andofe con fu Dios, 
en cuya prefcncia, y  diuino acatamiento, a la continua fe 
confíderaua,y co lagrimas le encomendaua fu virginidad, 
y  pureza.Ellos eran fus dixcs,y juguetes eñ ta tierna edad, 
que aun no llegaua a los fíete años, pero en el fefo , grauc- 
dad,y deuocion era de fetenta, pues vemos que ellas virtú 
des nacen fobre muchos años de experiecia,y fantidad. En 
ninguna cofa moftraua güilo, fino en cofas efpirituales ,y  
de penitencia,fiedo de fíete años.Bolaua por toda la Etio
pía , y  dé boca en boca cobraua fuercas la fama de fu rara 
belleza,hermofura, y  gracia, y  de fu grande honeítidad,y 
recogimiento: aunque cllacuydando de la hermofura de 
fu alma, viuia muy defcuydada de la exterior del cuerpo, 
la qual es mercaduría que corre con el tiempo, y  con el fe 
acaba.Que fí ello confideraíTen las que folennizañ fu her
mofura con particularés galas, y  vanidades de las que ha- 
zen mundo, no andarían tan defuanecidas tras vna cofa 
tan frágil qual es la hcrmofura.No te defuanezcas,que an
tes que dé muchas bueltas por fu camino torcido el Sol,ve 
ras la grana amarilla,y el hermofo cabello cano; Y aduier 
tan,que la muerte no es enamorada,ni guarda termino, fi
nges el dé la íalüd í| fe acaba,donde le pone a la vida,apar 
tañdo el alma del cuerpo por hermofo que fea;'

' ' ' . Sifif:
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.... Siendo la Tanta Niña de fíete años,vn Rey muy podero- 
To de la Etiopia embió a fus padres vna embaxada, pidicn 
dolá para mu?er de vn Tolo hijo cj tcnia.El bueno deSeíoa 
Tañan Te holgó por eftremo con tal demanda,confiando* ^ 
emparentar có aquel Rey; auia de Ter para mayor adorno 
y  firmeza de Tu Reyno. Pero la diuina^y eterna Tabiduria, 
cuyo con Tejo es fobre todo humanó entendimiento,y po- 
der,diTponia laVida,y eftadó de aquella Tanta niña de otra 
manera.Porque preguntándole fus padres., fi Te conténta
te  de aquel parenteico *• y  fi guftaua derecebir por eípofo 
al hijo de aquel podcrofoRey í Reípondio la niña con vn 
Temblante alegre,defempaehadó pecho* y  covna libertad 
yfófadia no menos que del cielotqueno fe pódia calar* por 
auer dedicado Tu virginidad á Dios, cóíagrañdoíe a el por 
v o to , y  que por todo el mundo no recibiria otro Eípoío <| 
a ícfu Chrifto Tu Redcmptor. Acompañó furelpuefta con 
palabras viuifsimas, efficacifsimás, y  graciola*, llenas de 
cordura,de bondad,de TeguridaÓ,y deeípiritu diuino.Tur 
baronfe Tus padres de oyr tal rcípuefta $ empepáro con lá
grimas^ ternuras a diuertilla de aquellos iantos propoíi- 
to s; Dczianle millones de alabanzas del Tanto matrimo
nió,hizieron grande oto,y fundamento,que fue inftituydo 
por Dios en el paray íó,que por el Te mantiene,y multipli
ca' el linage humano, y  que miraífe que era vno de los líete 
Sacramentos de la Iglefia,inftituydo por Chrifto, anadien 
do otras muchas razones con el Teló,y pefo que tal cafo re 
queria ¡ A todo lo qual refpondio la Tabia hiña con el auiíb 
del éípiritu diuino que nioraúá en ella. Amado padre iftiq, 
y  vos dúlcifsima madre mia, muy bien fabeys * que gañías 
yó en cofa alguna os he fido defobedicnte.,tii he contradi
cho a vueftros mádamientos, por no entriftccer a aquellos 

e quien he recebido el Ter, y  a los quaJes tanto por ley na 
tural como diuiñafoy obligada a obedecer i Pero maraui-
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■ lióme,que conociendo,y fabiendo miiy bien Vueftras ina- 
j geflades,quc aunque el matrimonio es fanto,y bueno,ccn 
; todo,la pureza virginal tan amada, eícogida, y  encomen
dada por Chrifto efpofo de las almas, es fin comparación
■ mejor,mas agradable,y accepta a Dios,me quieran de tan 
fantos propofitos apartar,Ellas,y otras colas les dixo, con 
el fcfo,y cordura mucho mayor que fu edad requería. Ad-’ 
mirauanfe fus padres de oyr lafabiduria diuitia que en fu 
hija hablaua $ y quedando agotados de razó para razonar 
< con la niña de aquel acaecimiento, la dexaron para mejor 
ocafion,viendo que auia vaziado todo fu penfamiento, y  
que no tenían mas qUe adéuinar,ni prcguntallc«Viéndole 
la bendita niña ¿ que tenia defeubiertos fuspenfamientos, 
y  no teniendofe por fegurá, fi en el Palacio Real de fus pa
dres fe quedaua, determinóle para hazer vn hecho heroy-’ 
co,por guardar cllyrio, y  azucena hermofa de fu virgini
dad intada ,■  c immaculada a fu dulciísimp efpofo Iefus, y  
fue,que eftando vna noche muy quieta durmiendo fus pa
dre»,y toda la demas familia,huyó del Palacio,auiendo he 
cho primero oración a fu efpofo con muchas lagrimas, y  
encomendándole a fu Angel,falio con la prefteza que hue
la el paxaro que le libró de la jaula, yua huyendo la fanta 
niña de los enredos del mundo, para cantar libremente di 
uinas alabanzas en el jardín de virtudes de la cafa defu cf- 
polo,auiendo deípreciado todas las riquezas mudanas,ho- 
ras,glorias,pompas,y vanidades,dexandofe en todo ala di 
uina prouidencia: a la qual rogaua muy de cora fon q[ qui-' 
fielfe fer fu guia,y Capitán, y  enriar el Angel bueno.cn íu 
compañía, Admirable pobreza deefpiritu la defta
pues con tanto elpiritu de pobreza dexó el mundo, y  fus 
pompas,y todos fus bienes muebles: y  muebles llam°^uc 
rayzes no las tiené,porque él munflo no permanece en vn 
ejftadopy ̂ lo  tic&f conftaficiá en fio tenerla; y  fus conten*
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t0J fon plantas otoñizas finrayz . Todos eños bieriestuC 
„o efta Unta virgen, y todo lo dexo, defamparo la cafa de 
fu padre,con toda fu nobleza,y fangre Real, figuiedo el co 
fejo de Dauid,que dize a las almas: Que li quiere fer Rey± 
ñas con Tu efpoió, y Rey, oluiden fu p u eblo ,yk  caía de fu 
padrej que a la verdad todos los bienes del mudo Tolos fon 
buenos para tener mas que dexar,y para hazer mayor cin 
plco,rdpeto de los cambios del cielo. :r;

QVerria aqui reparar vn poco, para dcfpertar el apeti 
to femiml al amor de la virtud,con cfte heroyco exé- 

plo devna niña de fíete años:<j mas tierna edádfooble cnla 
fangre,pues e$ hija de Reyes,hermolifsima en el cuerpo,* j  
quiísima de fauores,y glorias mundanas, vnica, y  querida 
de fus padrcs.dexa la paterna Corte,la propria cafa, todos 
los plazcrcs, y  regalos 5 y  iechandofe en ios purifsimos bra 
f  os de fu cfpofo Ieíu Chr¿fto,fe dexa del regir,y gobernar« 
Que efeufa tendrán aqui las niñas dé nüeftros.tiempóf ? X  
que dirán las mayores delante el Tribunal de Chriño, de 
no auer guardado fu pureza virginal? Reparen,que perdi
da la honra,ninguno las quiere: y  perdida la buena,tez de 
la honeftidad,virginidad, y  vergüenza, fe pierden íin reme 
dio, fin querer fer buenas j y  de, vn-pecado de deshonefti^ 
dad,vienen a caer en otros mil,no reparando en lo que die
ran las gentes, perdiendo el refpeto,y reguardo a Dios, la 
vergüenza al mundo,el miedo al infierno; y  quü? tiene po- 
enverguen£a,todo el mundo es Tuyo,como dizcn: y  aun la 
Carne,y el Diablo,qué aunque tres,fon para ciívno..Yjru[ 
•j’ Auiendo falido la íanta niña-de la Ciudad ^camínabdó 
adonde el efpiritu del Señor la guiaua,llegó á la ribera de 
vn cauda lofo, y  profundó r io , llamado Gmnmarra: paró 
*^ u  t a ,co n fu fa,y temblado, fin fabér« el modo como 
pudjeue día paíTar aquel rio/; JEftando ;e a e fe  fufpebfiqi¿
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boluio el roftro, y  vido mucha gente de apie, y  de acaua* 
lio, que venían en fu íeguimiento j porque eran de lá cafa 
de fu padre,el qual auicndola echado menos; y  defeubier- 
ta fu huy da,los auia embiadopara que la prendieflen. Vie 
dofe la Santa en efte ricfgo,y peligro,los toldados alas ef- 
paldas, y  delante de li la profundidad de aquel rio, acudió 
al a columbrado refugio de la oración,y al punto (o bon
dad grande de nueftro buen Dios efpofo de las almas) las 
aguas del rio Gummarra fe diuidicró a la trapa del rio Ior 
dan,quedando las aguas por la parte de arriba remolinán
dole , y  encaramándole vnas fobre otras, como vn grande 
monte,mas firme, y  rezio que fi fuera de bronce: y  por la 
parte de abaxo yua las aguas corriendo,dexado delta fuer
te el fuelo defcubierto,y feco. Valate Dios rio,porque te 
paras ? que te has buelto efpatadizo en el camino? que te
mes i  de que rehuyes? Y armándole la bendita niña con lá 
feñal de la fantifsimá Cruz,con mayor velocidad, y  ligere 
Za los hijos de Ifrael en el mar Bermejo,entró por aqué  ̂
lia calle milagroía  ̂y  llegando a la ribera contrariacon 
grande jubilo,y alegría, las aguas del rio fe defpeñaron dé 
aquella altura en q eítauan, continuando fu ordinario cur 
fo,y quedó el rio entre la niña,y la gente que yua en fu al
cance : los quales admirados de aquel milagro portento* 
fo*y no hallando por donde paííar el rio,, no quiíieron téñ 
tár a Dios; y  dexando a fu difpoficion a la Infanta,fe bol- 
uieron al Rey que los auia embiado, contándole la niara* 
üilla que auia« viíto. El Rey, conociendo fer aquella la vó 
luntad de Dios,fe quietó,y folfegó, porq como buen Chri 
ftiano, fabia que en llegando a cite punto de la voluta d de 
Dios,no ay fino punto en boca,quitalle la gorra, encoger- 
fe de hombros, y  afsi dexó de embiar gente en feguiinietó 
dé fu h ija, principalmente entendiendo que ella yua con 
dedeo de feriara fu eípofó IcfuChrifio en el Conuehtó de



Bedenagli,qu¿ es de religioTas de la Orden de los Predicó 
dores: y  para eftobufcaua al Tanto padre fray Thacleai- 
ínanoth, cuya fantidad y  virtudes era muy conocidas por 
todas aquellas Prouincias» A  eftc jMonafterio,hauicndo la 
Sata paliado el rio,cnderef ó fus palios, y  antes que ella üc 
galle, el Angel que la guiaua apareció al Tanto padre Thá 
clcaimanoth s y contándole todo el hecho de la huyda vy  
buen dedeo de la dózellita,le mando de parte de Dios,que 
la viftieíTc del habito de íanto Domingo en el Monaífcerio 
de Bedenagli:y dicho cfto dcTapartcio.Y la Tant a virgé lie 
go aiConuento de las religioTas, pero ya la eftauá aguar
dando el glorioTo Thacleaimanoth, y  todas las religioTas 
con grande alegría. Parecióle ala Infanta que ya Te via en 
la Corte ccleftial c5 Tu eTpoTo diuino,viendofe en prcfen¿ 
cia de todas aquellas eTpoTas de Chrifto,donde el lantdpa 
drc,auiendo entendido Tu animo,y voluntad,alabo Tus Tan 
tos propoiitos.Animóla a proTeguir lo corneado,y halla« 
dola promptiTsima para cumplir todo lo que la Tagrada re 
ligion pide,con grandiTsima alegría detodos,le dio el fan¿ 
to habito del glorioTo padre Tanto Domingo, en el Moñafi 
fterio de Bedenagli.Quando los Reyes Tus padres entedie« 
ró como auia tomado el habito,y la Tantidad en Tu aina
da hija Te deTcubria, fue para ellos el mayor regalo,y coñ- 
folacion de quantos en la tierra pudieran tener. Porque fi 
la carne,y la Tangré hazé fu oficio en fentir mucho el apar 
tamiento de la religión: pero paíTada la ternurá délos pri 
meros dias, y  viéndolos dcfpues a ellos aproucchadcfs cit 
aquel eftado,contentos,deuotos, y  Tantos, no ay cofa en Id 
temporal que a efta pueda ig'ualarfe para los padres.’5"'- •

' ‘ §, ■ 2“ - - . - . ... 1 . ,i ív: '.)
\^Iendofe la Tanta Infanta con el hábito, y  cfta’dó ta dcC«’ 

feado, comencó a hazer, aunque niña de líete años, ho 
colas mugeriles, fino las penitencias mas extraordinarias]
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y  prodigiofa$,que* fe leen en las hiftorias de las Tantas peni 
Efpanto«' tentes. Defde eftátan tierna edad,por elpacio de cincué-- 
% * 'aite taa^osflucv*u*°cn â den,no comio,nibeuio,finofo- 

* los los Domingos : y  cñ ellos no beuia fino Tola agua,ni co-
✓ nüía otro que yemas cózidas delta fuertettomaua vnas co

leé,y fin Tal ni azey te las cozia con Tola agua-, y  cñ eítando 
cozidas las exprimia,y fin otro condimento las comía, ni 
otra cofa mas güilo en cincuenta años que cltuuo en el Mo 
nafterio: por lo qual vino á tanta flaqueza,y debilitación 
corporal, que tenia las carnes tan entabladas, y  confumi- 
das, que no fe podía menear: y  era de Tuerte, que las otras 
monjas la auiatí de traer en brapos,  ̂ do quiera que tenia 
ncccfsidad de yr. DelTeo cj repare aquí vn poco el mas Tan 
to,y aun el mas oluidado de Dios,y diftraydo.' ;. J 1

'■ Portcntofas penitencias Ton las deftos gloriofos Santos,’ 
y  Tus ayunos admirables,y cfpatofos, no comer fino de D o 
mingó a Domingo ? y  entonces vnas yernas Tolas, y  agua 
por beuida,y ello por elpacio de cincuenta años coturnos. 
Que mas Te puede encarecer el rigor de vna ablhnenciaíY 
porque el leótor dexe de formar milagros,y dé crédito alo 
qué eTcriuo,procurare de quietarlo, rcmitiédolo a que lea 
las hiftorias Ecclefiafticás,y los Anales de los Varones Tan 
tos,dode hallara cofas femejantes.Delos gloriofos padres 

iPeregri- el Beato Ignacio de Loyola,y del Beato Francifco Xauier 
nos aya- prefiere, que muchas vezes palfaüanitocU vhafemana fin’ 

comer bocado,ni defayunarfe. De la beridita virgen Félix 
natural de Barbarano junto a Roma5 en nueftros tiempos 
fue tan abftinen'te, que ayunó tres Quareímas continuas 
fin comer,ni beuer cofa defta vida por todo elle tiempo. Y 
eferiue Pedro Abano'cn la Sección decima , en* el vltimo 
problema rque en Tu tiempo viuio en la Nornlatídiá vnl* 
donzella,queen efpaciodc diez y  ocho años no comio, ni 

" beuio cofa de quantas Dios crió,Y vn librillo anda por ah
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compuefto por Simón Porcio,infígne FiloTofo,por manda 
do del Pontífice Paulo tercio, donde diTputa, íi vna perfo- 
na puede viu ir fin comer naturalmente. Y tomó ocaíionel 
Papa para mandar efto, porque en aquellos dias viuia vna 
donzella en Alemaña, (j auia ayunado dos años continuos 
fin comer,ni beuer en ninguna manera.Yel TobredichoAu 
tor difputa efta queflion,y trac muchas razones por entra 
has partes,y al fin viene a concluyr, que Dios quifo obrar 
en Alemaña efte milagro,para abonar,y acreditar el ayu
no contra los hereges que abominan del.Yíi queremos re
troceder por los tiempos pallados,hallaremos ayunos pro 
digiofos,y admirables. Ofrecerfenos ha la glorióla Tanta 
Catalina de Sena, la qual por algunos años no cómio lino 
pan y yeruas crudas: y  dexando el pan,fe Tuftentó con ío- 
las veruas: y  dexando defpucs las yeruas,viuio mucho tie 
po un comer ni beuer, fuftcntandofe con Tolo el Tanto Sa
cramento del altar.Y lo proprio Te lee de otras muchas Sa 
tas, en particular religioías déla Orden de Predicadores. 
El Abbad Eliodoro palTaua las Temanas enteras fin comer 
bocado. Simó Stilyta que eítaua Tobre vna coluna, que por 
ello lo llamará Sty lita,que es palabra Grieg a,y quiere de- 
zircolunnario: y  fueron muchoslosque viuierondeefla 
luerte, llamados Simón. Hablo del que viuio en tiempo 
del Emperador Theodofio,del qual eícriuen Theodoreto,1 
Sozomcno,y Nizephoro, q[ Tolo comia de quarenta en qua 
renta dias,y muy poca coTa.Y losmiTmos Autores refieren 
delAbbadBarfanupho,que Te encerró en vna chopuelafín 
reípiradero alguno, y viuio en ella mas de cincuenta años 
fin comei ,ni beuer,111 hablar,m fer vifio de hóbre del mun 
do.\ cuenta del Abbad Acefsimas,queTemetio envnaco 
uacha,que a duras penas cogía,que mas pareciaTepulchro
de hombre muerto,que habitación de viuo,donde viuioTc 
lenta anos/in comer^ni beuer,ni ver, ni hablar. Y del otro 
'# monee
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monge llamado Bateo, fe refiere,que comía ta de tarde e¿ 
tarde, que fe le criauan guíanos en la boca. Exemplos ion 
eftos admirables,y que de derecho piden la atención,y co- 
fideracion, dignos de mirar, y  aun para admirar, pero no 
para feguir,ni imitar con folas fuerzas humanas, fino es a- 
yudados de las diuinas, con la qual ayuda de cofia, pudie
ron todos eftos Santos, y  en particular los de la Etiopia, 
profeguir penitencias tanafperas, y  continuar tan rigu- 
rofos ayunos.

La glorioía Zemedemarea, no folo fue prodigioía en el 
ayuno, fino también en las demas penitencias.Su cama no 
merecía cfte nombre, porque no era fino vna poca de cení 
2a eftendida fobrc el íuelo, y  vn canto por cabecera. Y en 
cfte lecho el fucño que tomaua era folo vna hora,y íolo cf
te repofo dio a fu delicado cuerpo. Holgauaíc mucho con 
la quietud de la noche, y  parecíale á ella muy buen día pa 
ra meterle en fu cafa. En la noche fe fatisfazia a fu fabor 
de los regalos de la oración,fegura de que nadie la inquie
tare : y  como otroDauid penitente, era fu beuida lagri
mas, y  fus mexillas, feruian de arcaduzes de las dos arcas 
que en los ojos tenia, porque todas las noches eran fus o- 
jos fuentes.Defdetan tierna edadhafta que murió,los cili- 
cios^allos^ cadenas arayz délas carnes fueron continuos. 
Las diciplinas tan frequentes,y riguroíás, que parece cofa 
impoísible poder vn cuerpo tan delicado fufrirlas,y tener 
fangre para poderla derramar en tanta abundancia. Hija 
de Reyes era,delicada,y regaladaméte fe auiá criado, mas 
en dando el feñorio de fu perfona al eípiritu, mucho pudo 
hazer,que los que gozan de los regalos del mundo juraran 
que no es pofsible: en lo qual miren mucho los que hazen 
poca penitencia, y  dizen qué no pueden mas 5 porque yo 
les digo, que es porque manda en iu cafa el cuerpo. Ponga 
en efia ferenifsima Infanta los ojos las feñoras damas de

nucí-



nucftros tiempos,que ay algunas tan afeminadas, y  emtio- 
llccidas,quc la feda les es afpera,y larofa dura,y lasquebr a 
ta el tenerle en pie, y  del ayre que fuena fe deímayan,y el 
dezir la palabra entera las cania, y  aun halla lo que dizen 
lo abortan, y  no las ha de mirar el Sol,y todas ellas fon vn* 
melindre. Mire a ella fanta niña la que anda moftrando la 
fìmbria de plata de fu chapín,y la que parecen fus fay as ca 
panas de feda, la que fe le va todo el día en confettar a fu 
letrado de criftal, y  le culpa, porque no le dizc lo que no 
ay. Aduiertan,que por efpinas fe coge la rófa, y  por traba 
jo fe alcanpa el premio, que nadie pienfe llenar el cielo en 
dulce, Y fi dizcn,quc ellos fueron extremos de penitencia*1 
Refpondere, que los fiemos de Dios que con anfia procuri 
caminar a la gloria, jamas fe contentan co medianías, que 
en el eftado de perfeccio fon de muy poca codicia.Ordina 
rio es en los Santos hazer algunos excefibs en la penitene 
eia, „y maltratar fus cuerpos mas de lo necefiario* El glo- 
riofo padre fan Francifco ellando para morir, pidió con 
lagrimas perdón a fu cuerpo,por auer excedido algunasve 
zes en apotallo.Y fan Bernardo fe arrepintió de auer ayu
nado,y velado demafiadamente,como dize mi padre fan- 
to Thomas. He querido feruir al Ieóèor c5 ellos bocadillos; Oa0 
para defpcrtar el apetito de los amigos de buenos comeres toT.ar.i 8 
en el banquete de la virtudry mas dixera,fino fuera por no 
cortar el hilo a mi hiíloria.

Fueron tales las penitencias della gloriofa Infanta, que 
las dexo, porque con dificultad lo creerán. Su oración fue 
continua de dia, y  de noche : las rodillas, y  codos de eílar 
fiempre arrodillada, y  polirada en el fuelo,tenia con vnos Fernorofa 
callos muy duros : fiempre andaua alcanzada de tiempo Orado».
para la oración,con fer tan poco el que gaftaua en dormir,
porque todo quanto auia le parecía poco: tan golofa viuia !
delle manna del ciclo, que verdaderamente lo es para las
*  almas
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almas,pan de vida,pan fabrofo,y pan deley table, quépa> 
ra todos güilos tiene gufto, y  a todas horas fabe a lo que 
es. Todas las noches pafíaua en oración, por íer el tiempo 
mas confagrado a ella, afsi por la foledad,y lilencio que la 
noche trae confígo,como por fer tiempo en que la mas de 
la gente duerme, o deícuydada de D ios, le haze ofenfas, 
y  el fe aplaca con oraciones,y fauorecc con mayores mcr- 
cedesa los que en ella fazon velan con el,y le adoran. Ta
les fueron las que en la oración recibió la gloriofa Zeme- 
demarea, porque las gracias fueron muchas, los confíelos 
eípirituales prodigiolos, y  los regalos tan Angulares, que 
a penas fe hallaran femejantes en fanta alguna:porque pa
rece que fu dulce Efpofo Iefu Chriílo fe efmeraua, y pulía 
en regalalla,y acaricialla con fingularifsimos, y  extraor
dinarios fauores. > í s

¡ . - §. ’ ' »» - • 
X Z N a  Vez eílando en ¿ración eleuada,y abforta en los do
! ** loroíos myílerios déla Pafsion de fu Efpofo,la qual te 
hia eflampada dentro de íu coraco,y era fu regalo elta me
moria,y enternecíala tato, que le hazia defpedir de fu tier 
no pecho ardientes fufpiros,y le tenia los ojos bañados co 
tinuamente en lagrimas, que la compafsion de fu Señor le 
caufaua; le vino vn deífeo feruorofifsimo de vifitar,y ado
rar aquellos facrofantos lugares de Ierufalen, donde Chri 
fio fu Eípofo nació,muriOjrefucitOje hizo tantas obras ma 
rauillofas*. Y como 'ella' eílaua tanafída ala voluntad de 
Dios, quequantopedia,ydeíTeaua, era todo por aquel ni- 
uel,y regla, jamas pidió cofa que no la alcan£alíe,que aun 

t ¡ t •• - • a los dedeos le acudía fu Efpofo: y  como lea tan liberal, cj 
Fanores • de ordinario da mas de lo que el hombre fabe pedir,ni aun 
dd ciclo delfear, acudió a los delfeos de la gloriofa Santa, tan cum- 
notables. p¿r ^ 5  años continuos,cada dia era arre

batada en efpiritu, y  llenada a Ierufalen, y viíitaua todos 
i ' aque*
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aquellos Tantos lagares, dóñdeÍé obrótì&eftk redempeio,
con grandísima dcuocion, y  termita ;Pof.èij^aciòdecin- 
cueuta años que viuio en el Monaítefio ;<tadaí‘dia era ar
rebatada en eipirità. al cielo?y  daña vnpafled ptff todas a- 
quellas Prouincias,qúedandoel cuerpo énlatíelrájdotide 
era por vn Serafín efpiritualmentc re g a la d a y  fufteiít'ada 
del pan delosAngelesXos regalos,los faüofes que fu ttritf* 
do Bipolo le haziaìlas dulcés pàlabta$bon*<jùe id háblaül, 
no es pòisible contarlo ;  nteícriuirldV porque excede to
do termino de palabras; y  córiceptóihumárióly l Eftañ'do 
vna vez la glóriofa Clara éti compañía defb CóhfelTdr él 
padre iant Thacleayriianoth, y  tres religiofas dé fu Con- 
ucnto, le pregunto el Tanto varón, qué porque canTa qúan 
do cftaua en oración tenia los ojos tan jfixüs, y  cküadoseñ 
el cielo, fin pefiañear, ni medèarlòs'nò más qué íífeíítjúié- 
ra muerta* A lo qual con gra6déhuníildád,’y  éncógímiS- 
to reípondioPadre iíiio, a quien ninguna caía piíedoéií- 
cubrir, pues mi Efpofo’quifo que fuéfíedes mi pádré ¿fpi- 
ritual: haueys de faber, que'cada dia fetefitaTAngeles fo- 
beranos, me leuantan de la tierral y  mévan acdftipáñah* 
do hafta el cielo, treyntá'dellos” al íadó dereeboY y  oíróS 
trcynta al izquierdo ̂  y  diez al rededor^ dé iñi cabe fa; y  
mi dulciísimó Efpofo Chriftb Ieíus,y fu^loriofifsima Ma
dre la fiempre Virgen María me viftend.e vtfa rica; f  pre- 
ciofavefiidura J la qual éltá toda tèxìda de otto ; f  bordadá 
de piedras de ineftimabíe valor. Admirofe éf Tanto padrto 
de oyr tán extraordinaria maraüillá,y muchcTmas las ré- 
Iigiofas,' parcciendoles ,■  qué era aqiiél jrégaloj y  fautor, 
muy peregrino, y  pocas vezes concedido. Entonces lé di- 
xo el tanto Confeífor : Hija , no Te podría ver vn poco dé 
ella tan hermofa,y preciofa veftidurámárá cbñTiielo éTpii 
r.tual de e fes religiofavy h,io í Dem uy buena ganiuref- 
pondio la Santa, a vos padre.* y a  ellas tres hermanas ¿ por

X gra-

De Predicadores eh la HtiópU; 321



r„ L i q o l i  *  dfc 1 & Ordcft] •,{']
j

graqiade mi Efpofo'I«fus fem ara moftrar,y poftradofe cti 
tierra f$ pufo en oración, fuplicando a fu Efpofo le concei 
diefie aquelfauor,y al punto apareció a los ojos dellos en 
aquella veftidiira nquilsinia,q a fu'vifta parecía vn nueuo 
fol,quecorifusrayos,y luzes los deslumbraua,y ofufcaua, 
y  con la hermófqra i y  vario! colores que refplan decía en 
las pi^drasprcv¿ofas,parecian reprefentar vn Parayfo llé- 
np de diuérfas, flores.- Eftúup deifa’ fue irte la Santa vn buen 
tato: tornando deípucs en flihabitO ordinario déla Orde 
de fantOponiingOiQiiedaró todos admirados de lo q auian 
viftp,y dieró gracias al Señor,por tan inefable, y  feñnlado 
dorf: confiderando, quán verdaderas fucilen"las palabras 

Pial.44* <̂ 1 Real Pf pfeta Dauid,el qual dize: que la Rcyna cftuuo
a Ia’dieftra de Dios, cóp rica véftidura de oro,< variamente 
de joyas,y piedras rccamada.No es cofanueua hazerDios 
mercedes a íus fieruos,y efppías,para que folós ellos las go 
zen, y-que los otros no las vean. A  la Seraphicá fanta Ca

si o, hift. thalinasd¿ Sena, como eferiue fray Raymundo, y  fan An- 
tit.ii.ca. tonino,leéoncedip fu Efpofo millares de fauores,'quefola 

ella via,y gozau^,fin cj nadie lospudieífe ver, qual fue vná 
yeftidúra con que fu diurno Efpofo la viftio, la qual fe facó 
de la llaga del coftado¿y vn anillo de oro, y  piedras pre- 
ciofas cjle pufo enel dedo,y fe le ¿{uedó en e l, como la ve- 
Aiduta en el cuerpo,y fola.ella la vía,y no los demás.Santa 
Gertrudis refiere, que pidiendo ella íeñál al Señor de vna 
gran proñiefa quele hazia,lé moílró lu cora con, y  ella me 

( i;rl M tio ía mano eneljy facandola,vip en fus dedos fíete circu- 
oiriunt- i or0j Como fíete anillos, en cada dedo vno, y  en elde

en medio tres.Y Simón Metaphraftes cuenta, cj a iantaCi- 
cilia , la traxo el Angel dos guirnaldas del Parayfo ,'muy 
hermofas", y no las podia ver nadie, fino elkj y  fu Efpofo. 
Etí fia remato, que ella Santa fue heroyea en la virtud de 
la oración, en la qual recebia prodigiofos fauorss: y

í í b . i i C . z i
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fu ordinario excrcicio; fu comida, fu fuciló, fus platicas; fu i 
conucrfacion; fus diuertimientbs eran.encerrarfefafola* j 
cx>n fu Efpofo,hablar,y tratar cóael mediante laofaciatvr 
v mas oración, i  con ti numeración,la qualha pu’efto.a los> 
Satos en el puntosas altodc pcrícccíon.’, y  a&íhoauiá^de*; 
faltar en la gloriofa Z  em édcmaré a .,p u e s tan particular-i 
mente trató déla vida efpiritüal,y deier verdaderamente'> 
fanta,y íahta con muchos primores de fantidad.^ \:ík<0  
¿Como fus ayunos erairtari «iguroíos,^úoñótfómiá ünó > 

yernas,y agua,de Do mingo D o m in g a ,v a  Angel losDaV, 
mingos la proueia de maoteníJhiWntótceleftial,traiéndole f  
vn vaio de.yna;bcuida precioíilsin).a3y  vnpanblanquifrir »_ 
m o c e e n  íabor¿ y  dulcúra excedida toda* la>jeQÍ4*.dnl- í  
ccs que produzé la naturaleza^ni pudo inúqntar el arte* Y j 
era tan diuino efte manjar,que (radálvez le comia, mila-t 
grofaiiicnté era lcuantada vn pAlm®del fueló»Y(otaras híMtS • 
chas vezes édandoen o r a< vwk la y i e r p1 a Igun os c od 9§¡U uá̂  
tada en ela,yrq,fufpenfa' fu cucrpQ/ComiO qf h'ierfo IJeuadbh ■ 
de la piedra ImaA'.Y.CQfnohatüra)iji$nte élffliegy fubq a i
altOjbufcandó fu lugar/ñatMfftl; afs 1 cija£antahecl\a 
ella llamáis de fuego dttdnfci parecía qqleuaríe dcaquell^ 
manera 1 e era natural4, por yrfe al ciejofupCfiprip lugar. V 
Muchas vezes le ;t na x pr pnlwAh gfj es $3 r a jpcflu# y  n ya/&; 
lleno de maiiná^elé^i^.ulu^hl^acojypnrpjeliqual^n^t 
en u r eco p 1I adqi todos fabo^es }guílps,y dulpur^fpoís^,
bieŝ c irnaginabléSjftmsjantq'aJ mavm  ̂atitigu%gue pare- j. 
cía comida >ie tfopeJia,y juego de ma’npsj pero eran lajsdp,* 
los Angeles; con 1 a qual comida , quedaua la /anta virgenT 
pór extremó régalada^y con nueuos.brios^y fortaleza.

/^>r\ **e iS* t(. >q / ¡i) tr,r ibonp p ji ia r i í i
Orno el amor, de fu ,naturáleza fea^vnítiuo^ y'de dos1

,*rci c<?if 1 prÓCúrcd^zeryna, engazado l^sentrefi ;c o n ? 
Vinculo indeíoluble de coraponcs3volutadcsJ.yaÍmasa cf-,
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tauacfta gloriofa Santa tan ptcfa,y aburada de amor dioi- 
no,cátodos fus deííeos,y aníias eran juntarfe conD.ios.Y co . 
nio fea íingúlarifsimo medio; 'y cxcellentifsimo pata efta 
vnion el fanto Sacramentó del Ahar,donde ella realmen
te Chrifto Dios,y hombré,con todas fus grandezas.,atribu,

. tos,y perfecciones i dartdofeen manjar :oera del efta Santa1 
deuotiísima,y difponiafe todo lo pofsible para rccebirle. 
Comulgaua muy a menudo,* y en aquel punto fus poten- 
cia$svfus fentidos,fu alma;dcfteos,y afté&os, parece que la 
dexáuan,y fe fahandeiiiiuhdo^cn bufeá ide fu Dios. Fuero * 
grandes ios fattores qutf'eh ia lagrada Comunión recibió * 
délas mahosde fu Eípofo. 1f¿eS vezeS bueftro Redemptorr 

, , IeíaChrifto,cotftó fum<^y gran Sacerdote, lé dio la fanta i 
Mila ros ^ ortilin*on coií ̂ us diuinas manos; quedando fu alipa ane- > 
en\afagra g*da en vn ihmenfó,yFuaui£simo regalo; Por veyñte años > 
da Coma* continuos^ ííépre que oyó la Miífá de fu í’anto ConfelTorj] 
■ io°* y  p  a dre •efpir i tua l el fánto Tita cica y  m atibthjal al par déla1

? foftia,^iaeíífúsimañós> r̂tlhe¥mófifsim<>niño,;vnasvezcs 
' muy hiño* 4c lafuettc que? ‘nació de las •’tát-ginalés cntra- 

ftaS deláfa'Cfatifsimá Virgen en<e$íanto péfebrito'de Be
lén, y  otrás vtízés algo mayorcitój cónlaqual vifta fe lié-' 
náuá fu ahíla de‘contchtó,ylgo35oihfínito$ y quedatía con 
efta viftá diuiría'i ̂ atí árrébatadafyqüe pfcr di a el vfodóídj’ 
féntiddijytodáoll '̂fr r̂yfpó^da yypUeftífehDios * qaé 1

324* •liiqrHUlQtUdclaDrJení^ :,t;i

porqué tenia en' ítrpecho vnVulcari'dé fdcgo deratnor>y 
afsi noayque'efpántar; quéfueften tábtas.ias lagrimas de;

ittciuu tuuuuuuji i-iura m iivi uimii/ iuxkj a unüj
tesoíFe bilóf pbfqtieÓl déla vidaéf<&rfó fyéldt *•
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. Doftrinä cs de los Agrados Theblogos, qiie las virtücfeS
andan encadenadas vnascoh otras’v y  cadaytfá difponé 
el taminoyy Äbro la püertasda otra. En efla gforiófifsima 
¡Santa Ib eftúuierotf todas en grado-eminente,y perfeétifsi 
mb:'‘Eraiu álrtia Vrt jardín ¡florido,que regálaüa las almaí 
con la fragancia de lasAtirtude^y*con'íu reíplandor fobra^ 
do.p’edian los ojos dé la conlidcracíon j para qué fe aduir- 
tieiTénjy ponderafleíi: Fue fu charidad marauilIofa,y gran 
difama la compafsio» que tenia para con los pobres aflia 
gidos,y cftfermoSjfenalsdé los hijos regalados de Dios. T e
nía vnas entrañas t,an tiernas ypiadolas, q qualquibra ne  ̂
céfsid .ui'de fus próximos,la apretau&cl coraron co manflas 
noriales, y  de lia o r de-remediarla y Q uin doeflaú&sdgUn* , 
riiöh$a'cnfcrma,' la rcgalaua con tanto amor^onio fi fuera , 
íu hermana carnal í y  mucho mas lo era,pues lieuauhn Vri 
habito como hijas de vn padre fanto Dpmingó: Y quando 
entendía queauia algbnos pobres enfermoSjelia congrsfay, ¿ „ 
de‘charidad los remediaua $ y  en eftasobrasdeiñifbpitor-^croycas#i 
día gaftaua todo loique lux padres le daiaaií^queflehdü Rea 
yes hbdeuiaf <&cferpoco.\Los pobres llaga dos Jcoxbsy m§*f 
cos/áfsi la ente mecían y  lafthrnátran,domo ftcníu Wopria 
perfona viera la plagá,a la-enfemiedad, y  p ob rezaE ran  
griíeífas fus limofnas, ymubhos los regalos ̂  á los pobres 
había,y en citó fe coníumian ios prefentes quefus deudos,J 
y padres le embiauan,fín aprouecharfe de cola pafia íu.per. 
lona. En fin Fue vnico exéplo de charidadjy amor, ’del pró
ximo, ¡porquefiendo éftá la propria infignü delöshijos 
de Dios,quien Id era tanto como efiafanfca,rio era mucho 
que hiziclíe en ella ventajas; como la hazia muy fcñalada 
en las otras virtudes: y  no me eípanta,pües pufo por fun
damento de todas ellas,a la illuflrc virtud de la humildad« 
euyastorresj y  claraboyas buelantah. altoj que moitienew 
plus vitra?' pues llegan' halla el tribunalde Dios, Siempre 

,!i °  X j  yua
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y ua cauando en el abifmó de fu nada, con el ap ada del co
nocimiento proprio,y defeubria nucuas vetas en la mina 
rica del prefciofo metal de la humildad. Los Santos no tie
nen ojos para ver en fi cofa buena,y tienen los del lince pa 
ra v er, y loar lo bueno que otros hazen : al contrario los 
enamorados de fimifmos, noven la virtud agena, aunque 
fea mas clara que el Sol; y la fombra de la fuya les parece 
virtud verdadera: pero a ella Santa todo qüanto liazia le 
parecía poco, y en íu eftimacion fe tenia por tan imperfe
ta en la virtud,que con afeueracioñ dezia,no auer comen- 
cadQ.Rei>ooauacada dia mil dedeos,y propoíitos de me}6 
rarfe e n d  fcrmeio.defu Hípoío', y era ¡de fuerte que daua 
gr^ndcsfufpiro^derramaua lagrimas, y de todo fu corapó 
pedia a fusbermanas^y compañeras, la ayudaife n, y £auo- 
recieden con fus oraciones,para que aprendieiíe a íeruira 
Dios, figuiedo las piíadasde los Santosyy viuir como ellos 

r vinieron , y  akanparlo que ellos alcanzaron. Fue íu hu
mildad de fuerte, que con ícr hija de Reyes,nunca permi
tió queda fírmeífen, antes ella feruia a todas¿y fe encarga- 
na efe todos.los offícios mas baxovy viles del Conuéto, de 
barrer,de fregar,de lauar iaropá,dcguifár en la cozina,y 
cofas feme;antes. Y era notable el alegría con que exerci- 
taua citas obras humildes,coníiderando,que feruia en ello 
a vnas virgines, efpofas del común Efpofo de las almas le- 
fuChriílo. ;r.r¡ • ir ■: n 4 • .* ■ . i '• *»i \*

En todas eítas fantas vidas que quedan efcritas, he pon
derado miicho las grandezas dé la ílluftre virtud de la hú- 
mildad,y quiíicra auer dicho mas en fu alabanza, pues es 
el cimiéco,y zanja de todas las virtudes i y del edificio ei- 
piritual ¿ y  .de la fuerte que quando vn&flor es exquifita, y 
rara,o.por fu belleza,«» por fu fr¿gácia,y fuauidad queaf- 
pira^ó .yarporfer medicinal, y proucchofa, no fe contenta 
el Jatdineroy con phmtalla vna vez en fu Jardín 9  fíáo «w-
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chai,y en mucha« partes, y  nó dexa era ĥi <jiiartel de todo 
el verrcl, donde no la tenga plantada.Alsi como efta illa- 
ilre virtud de la humildad/ea flor tanc5c<juifita,d« tan ra
ra belleza, de tanta fragancia^fuauidad, tan medicina!,y 
prouechofa al almâ  no me cafare en hablar della muchas 
vez«,por plantarla en las almas de los le&ores. ■ udi'j o í t

vojtíLtiíiu ¡2 h t̂r.o'y 
Y  Para quemas fe dcfcúbneflcn losvitíosüuitizes de las'
. I  virtudes defta Canta virgen, la diurna Mage&ad dio li
cencia a los demonios, para qué empicaren fu malicia/ y  
Tauia mferft al contra 1̂  fanta virgen,eftando el eípoiodi- 
uinó a la mirá de todo,como lo hizo antigúamete, guando 
les éntregd á fu fanto íícruo lob*. y  eran tales los malos tra 
tániithtós “que aquellos efpiritus diabolicosexccutaua cu «ociones 
la Santa, y tan por fus cabales emplcauan la licencia ̂  <juc de los dé
la a£otauan,apaleaua»,y arraftrauan viablemente,¿nteii- mofli°s? 
tando muchas vezes de matarla: pero ella con heroyea pa 
ciencia lo fufriâ  fabiendoque eran demonios Ios<juefo 
deíToIlauán,comó a verdugos, poniendo los ojps en fu dui- 
cc,y amorofo Efpofo¿ guc por tales miniftros la caftigaua,
Andaua fiempre la hendí taClara llena de golpes,roncha?,
Céñales,y cardcnales, de las heridas que los demonios le 
dañan* Y no contento el demonio con todo lo dicho,lleno 
de ira,y enojó de ver que vna muger tan mopa,tan delica¿ 4 
da, y  flaca,en fió muger,vuieífe llegado a tan grande pun* ’ 
to devirtud/ycomo el es la mifma abominacic,y fuziedad, 1 
enemigo capital de la limpieza,deftruydor déla Caftidad,' ' 
y amigo de fuzios, y carnales dedeos: comento a fatigar -0;i 
a efta virgen, con penólos pcnfamicntos,y tetaciones car- 
hales, tan continuas, y apretadas, que de noche ¿ ni de día 
no lá d ex a u ah,y aun paflaua mis adelanté la infernal def- 
üer̂ uehea,' qüe en* cuerpos vifiblei $ formados dclayre, & 
aparecían,y con voi,es,y meneos,y actos fuzdsimos, pro*

X 4 cura-
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' .«u i  < H ífiórM  c la^Ord en
»curaúah deíTafoíícgar aquella {anta alma f  y enfu2Íarla'ii 
ptidieran:y como quien«ifcuia tan lexos de tan beftiales o*

• peraciohes ,-y ademanes, lloraúa térnifniriamente, y Ha*, 
•jiiaua i  fu diuinoEípofo que laíócorridIc,y librafc de tan 
«teribles tormentos. Y para vencer a los Demonios, por 
no errar elgolpe poirfer enemrgjosiníviíibks $ tornauafe 
contra el enemigo viíible de íu cuerpo, abriéndole a a co
tes,con mucho derraniamiento'de' íahgrc; añadiendo'ali- 
, c ios, y  aíperhsimas penitencias, hazietídolc que pagaííe 
las culpas que no tenias haíla que la mifcrjcordia diuina 

■ le embiaua algún con fue lo , con qüe le d e fo r  avian aque
llos trilles, y defconfolados ratos ■» .Y;deffiubriendürolSe- 
ñor íusrayos de Jbz jihuíaátódas aquellas jnfefcnaW fanf 

■ \ taimas, y  cocosefpantofos. Y Entiendo la de í¡j
/' „ \ E i pofojfc enternecía con el $ con quenas a mor olas $ a jmñ> 

tación de vn gloriofo,Antónió. pararon mucho tiempo 
.ejftas peleas: y  coiho el deníonio feaíde fecQ ce leb fy  de 
tan.poco íiieñOj falío muy imaginatiuq^y afsi fueron im>u 
mérablcs, y  porteritofas las eftratagemas,y las batájllas,cj 
contra ella jjjloríófa Santa arm o: pero de todas ellas fabo 
yitórioía, con el fauor ,'y gracia de fu Eíjpofo j y el demo
nio quedó tan corrido,' y afrentado de verfe fiemprc ven
cido , que huia de la virgen m4s que .deünfierno: de tai 
fuerte, que aun de oyr fu nombre.tqmblaua > y falia de los 
cuerpos cafolo el nombrar Z eme demar ea?que es el nom
bré déla Santa,rf mor. * inflijo a:> loor

aofm n íh b,í:^ .> m fí ¿>í ah (1.3.<r i
tde hecha O efcdo la fanta virgen Ciará y de edad de catorze años, 
Priora. ^  murió la bendita Imáta,fundadora de aquel fanto Con

cento,que de Italia auia.caminaidp. a la Etiopía, fqlo rnpuÍ! 
'da^hreitteloídeltneA de las alm ái^hoiura.de:Dios: y  
¿sUmlo.¿fib vida.tnoitaU' fuéarecebir el premio de fusbuc 
•jiosfaruicio&3el añádei Nacimiento deGhrifto

V sí k



Wiofas delConucnto puficr^ ps ojos en la béndítamna, v  
no menos q para hazcllaPrclad^cnanioradas de fu loable 
cóuerfac ion, de fu graueda<fcde fu repofo,prudencia,y ian 
t id a d y  perfuadídas por elíanto Thacleaymánothjla cli 
gieron de común coo&ntimiento,* y  aplaufq yniuerfal, en 
Priora. Y aunque paradla fue cofa muy penofa ,* pí>tqu<5 
iiemptehuyo de tales dignidadeí5y  cargos:'pará todas las 
i-eligióos fue de n\uc,ha alegria^porque fe pron^ian ejer
zas dperáncas, que,np pod^dexar decrecer la cafa.en ré-* 
Iigiomy bienes temporales,y mucho mas en el fer.uicio.de 
Diosjbaxo el gouierno de vna tan fanta virge, que aunque 
niña en los años,era de j,Hyzio,y, prudencia yeterartasV a£ 
fi a imitae¿qn4$laglo¡ripfafjmta<YnesdeMontePuichia 
mo deda fagradj» Qrd<?n de Predicadores, que fue Priora a 
los quinze años,ío elia,alos catorze, que no es la me-'
ñor. dedos alabadpas :• y  at̂ qqp era Priora, no dexó por eC- 
íp fus acpftumbrad^s penitencias*' antes renouó todos fus 
fantqs ex ere icios,con mayoc^ípiritu, y  feruor > parecicn- 
dole^que entonces teqia,ma¡ínpcefsidad de la ayuda, y  fa- 
uor de fu Efpofo.Pra la fanta Priora,en la cópoftutá exte
rior^ hermofura.vn AngeLTenia vna.manfedumbre in- 
creyble, vn fofsiego,vna quietud,y repofo en la pociecia: 
,\#a ffr^nidadeu eUlmaJmpy'parecidas la dfcíeloiyáfst 
era tal lú grauedad,y repofo pOrporal,que no parecía cofa 
deüa vida: y  admiraba ver en tan pocos añpts,tanta copo- 
ftura,y modeftia,cj ni fuceíTo prófpero,é aduerfp, la altera 
ua,ni mud&ua. Obedecíanla las otras religiofas cotí eftra-’ 
ña alegría,y promptitud,porcj.la Priora como fanta man 
daua cofas fantas.peiíeauan ferio las íubditas^yafsi la obe 
decían con grande rpgpzijojpqrque las, cofas ^fpera^y de- 
fa brida,s,parece, ̂ ue, queda ntaladas^y guftbfasy qugdo iba 
mandadas con a m ^ y  bué roftro:« feme)ante era el de eñá 
bendiU Pripca. Amauifetpdas cpmo a madre,obedecíala 

■ u a  5 como

De Fr&licaclorcrcn lá Etiopía, .329



33° Hiftoriidela OrdeA
como a Prelada,refpetauanla como a Santa, mirauanfe en 
ella como en dechado, de donde fácauañ marauillofas la¿ 
bores de religion, y virtud ¡ De tal Tuerto bolaua la fama 
dé la fatuidad, y nulagfos de la Tanta Zemedemareá, qué 
como fea toda piumoía hada en las vñas, no dexó rincó en 
toda là Etiopia,donde no‘ Te tmneíTe noticia de Tus heroy- 
cai Virtudes.Todos hablauaó de íus marauilías,y dé boca 
en boca Te hinéhia la tierra 1 De tal Tuerté fe augmentó el 
Conucnto, y fueron tan diurnos lós incrementos de la ca
fa , que de cincuenta monjaS que abrá eñ ella, cñ meñoí d¿ 
quaréta años creció el húmero délas Efpofas de Icfu Chri- 
itó halla cincó mil. Hermofa comunidad por'ciertó, diui- 
no Coro,dondé ño Tolo ay ciríco virgines difcrcfas,íinocm 
co mil.Diurna abe ja fue cftá Santalpucs atrajo tantos exa
bres de virgines en la colmena de la Rè!igion,dóndc meli
fica Ten fabroTos panales para Tu Efpofoj céleílial reclamó, 
podérofa ñagaza,pues Tupo éá^ár tantas pajaritas hermo- 
las, para que en el árbol,4 y  jardín de aquelTanto Cóñuéñ- 
tOyCOtí fas dulces cantos; didfen a lá Continúa dicrinás mti- 
ficas al Eípofo de las almas V ál olor dé lái flores de vif í iV- 
des que hermofeauan el alma delta Santa. Acudían enxam 
bres de abejas de niñas virgines antecogidas del viétó del 
Eípifítu Tanto,deíTeañdó losdefpoforios deIRéy del cielo". 
Xas mádref combidauañ a lás hijas qué fuclíeñ religiofas, 
y las hijas animauañ a las mádres, las hétm'añas à las her
m anas^ las tiâs a las íobririas^ y todas dexandó el mundo, 
y íuf alagofféñ aqufcl Tarító Conucntó emprendían la vida 
religiofa,y caita, y acudía a el con tatas anlías, y alegrías, 
como (i fuera a texar de rofas, y clauellinas, hermofas guir 
midas* Quien podra con palabras encarecer, las alegrías, 
y  Copiaos gozos que bullían cñ el alma de la glóriofa Ze- 
medemarca,viendo junto ta copioíó exercito de vitrines,
aquella cclcítial infantería dé niñas iññocentes,que en Te-

■ ' ’ §trit



gu ¡miento del cordero caminauan *-!a jardinería déla gl 0 
fia í y toda efta grandeza, y  felices fuceflos cauíauan eníu 
alma mas temor que prefumpció, viendofe hecha macara 
de virtudes.,!* que npjle tenia por buena dicipula ; y  qua- 
to era mayor el ófhcioqué tenia de Prelada,-táto por mas 
vil fe juzgaua en fu pr opri áeftinj ación. Aunque era Prio
ta , en todo era la primera ,y  mucho mas en las obras hu
mildes : mas deífeaua licuar fobre ii la carga de la obediei. 
cia^ue ponella fobre las ceruices de las qu.e mprauan con 
ella.Con palabras,y exemplos plantaua en aquellas niñas : 
que acudían a fu compañía,la humildad,y obedienjCÍa,que „ 
íon la rayz de toda obra perícta. En el vefl¿do,y tratamie 
to de fu perfona,cra la mas pobrcjlruiendo a todas,conté- 
tando a todas y  obedeciendo a todas “cpmo* eiclaua de to
das, auque Priora. Y como de fu nacimiento era la mejor, 
y  la mas ¡Iiuftre que todas, afsi en el moñafterio andaua 
en -competencia para vencedlas a todas en humildad ,  en 
recogimiento, en pobrezas y  rigor con fu perfona/Vík:* 
c Lo que hafta aquí fe ha dicho, no es folo lo que más en- 
falf a , y  encarece los méritos defta gloíiofa virgen, antes 
comparado con lo qué refta por dezir,fon todo flores her- 
mofasjprometcdoras dé copiofos frutos'. Efta Santa íiendo 
niña aprendió la lengua Caldca, que entre los Etiopes (es 
como entre nofotros la Latina) en ella rezan los O ficios 
diúino~$,y en ella efta traduzida la fagrada Eícriptura: tu- 
uo por Maeftro al fanto Thacleaymanoth.Con cftos prin
cipios^ ayudada d? la gracia del Efpiritu fanto, que en la 
oración le reuelaua diurnos myftcrios, vino a ícr muy de
caen  la fagrada Eícriptura,y alcanpó tanto defus e¿on - 
didos fecretos, que excedía a los muy Labios de íu tiempo: 
y  los grandes Theologos quando lá oían, quedauan tan ad 
mirados,que como fuera de fi deziana voze$,y clamauan, 
que no era poísible fer ella la quehablauá, íino el efpiritu
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311 » MìftbHà; de la oMffli *
¡de Dios que la regia.Predico publicamente al pueblo  ̂mS 
uida para elio por diainà' inipiraciòn, y  co licencia de fus 
Prelados,' y  Obiípos de la Etiopia.1 Eran iusfermòriés dóà 
cfí>s,fus palabras efic acifHmaS/gtíáuesy fo'gbfas'éncedi d àti] 
yehementésjy ppderofas, conque qüédauari todósadniifa 
dos^y puntamente corregidos^ ettìciidadòs.Erà-g^ande cl 
proiiecho quefe haziacti las’àbnàs,'porq fu s~p latidas èrati 
tari Tantasjtan viuas fus palabrasjtan eficaces fus razones} 

v que ño auia quien las pudieíTc refifHrj àntès todos'conueñ- 
publicarac eidos, y  íus corajpotìès compúngídos,'faliari de fus ferrilo- 

al pac- nés,mudados,y troca dos,y huyendo, dé íus culpas, còri grS 
1 des veras “emprendíanél caminó dé las virtudes i Défpó-l 

blauañfe las viilasjy 1 ugares;ppfr verla ,y  oyrlà q Id«' éi e ñ * 
tó-eñ diento,"demil 1 arfes èri millarés,‘acüdiañ“á lu audito* 
rió ü Eftauan los caminos lleííos /qué no íé podía dar pallo 
que no eftuuieífe ocilpado por todas partes de gente'¿viioS 
íéjue‘yuan, óticos que veri-iàn.Bienfe qtìc'la ley diniñápro
híbe a las muge res ptécfecar,Jy  efi feriar en publicojcoñío lo 
ateftígúa fan Pablo,en Vna quécfcriúioiá TirnothepíPero 
iVo por éftode ata Dios las maños', para ¿pié qriàndo'qùidei 
ré,y  coniò quificre ño pueda bazer lo Cetràrie. Y Corno dé 
Vnos hombres riiftíCos,idiotás, fin letras, y  pobres el dcíe- 
cho,y afeó de toda la tierra } hizo valeroíos capitanes que 
IaconquiftaíTen,y co lafaBidufia que Dios les diójpoftrai 
íbft dfus pies á los Emperadores, Reyés^Principesj’y JVlô  
nafehásdel mundo,conueñc¿elíen con fus'palábras ,y  diui 
na doéérina ja Jos SabiosJFiloíbfQSjMagoSjyAflrólogoSjfíii 
que pudieíTen reliftir a lafmsr£a,y virtud,con qud los A pò 
fióles predicauan / y  enfeñauan : afsipüede hazer de fla
cas mugeres, predicadoras., y  defeubrir en tan flaco fu jetó 
lotf theforos de fufabiduria,y gracia, mofirándo en cfiolas 
venta; as ‘de fu poder. Merced es eftaj que la haze Dios ra-
rifsimasyczes jlic eneja es^qúe fon pocislas fantasee la 
sí> ’ h§»
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han alcancadOjVna gloriofa Magdalena A'poítolá de Iciu 
Cluifto.Tuuo ella licencia de predicar la íanta virgen, y  
foberana Cathalnia de Sena,que la alcapo de la lìllà Apo» 
itolica/prefidiendo en ella Gregorio Onzeno : y  la bendi
ta Zemcdemarca cjue là tuùo por diuina reuelaciòn,y del 
Patriarcha de la Etiopia llamado Iacobo lanto varón,con 
la de fus Prelados los Priores del Conuéto de Plurimanos.’ 
Cofa es en que quiero que repare el Le¿ior.,para que alabe 
a Dios de ver las mercedes que házc^y ha hecho iu diuina' 
Magcftada la fagradá Orden de los Predicadores^ que có
mo le inftituyó para predicar quilo1 qúc aun iás mugeres 
que viítcn elle fantohabito,fuellen predicadoras,y predi
caren publicameñte.Aísilohizo la bandita Imata,qué de 
Italia fue a la Etiopia,y predicò Apoftolicamente.La glo 
rióla fanta Catalina de Sena predicò enltalia,en Auiñon/ 
y  enFrancia.Y nueftra fanta Zemedéniarea,en los reynos 
cicla Etiopia! Y quifoDiós, que ellasdosdijuinaspredicá^ 
doras,ellas Apollólas fucilen contemporáneas,y vitiieíTen 
en vn mifmo tiempo : porque la bédita Zemedcitia'reá na
ció el año 1352. y  la Serafica fama Catalina de Sena nació 
año 1347. Que floridos fuero ellos años para la religión de 
ianto Domingo,pues dexado innumerables predicadores*1 
fantos, y Apollolicos, tenia en Eípaña al gloriofo'ApoíloI 
$. Vicente Eeírer'. Y lo qúeponc mas eíté faüórcn fu pun
tóos tener vna tal predicadora como fañta'Catkliná de Se 
na : y  en la EtiópiaJa famofa Zemedefiiáréaf, Y pues tales 
predicadoras han tenido las religiofas de' fantó Domingo* 
con razón los Cánones,y Sumos Pontífices las llaman Mo? 
tnales pr£dic¿trices,Mojas predicadórás.1 Llariielas la glorio 
fifsinia Magdalená hermanas^pucs todás tièrtch vn officio! 
y  aísi es bien q terígán vii mi lavò Hombre 11 amad o le A pa
ñólas,y predicadoras; Y que la Sata pos llamé hèrm'ahos ú 
los hi/os de fantó Doiiftingó^ dixolo éh-yñá aparición ohe

' •  hizo
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hizo al Rey de Marfclla,eílandopreíb en Barcelonaj'como 
fe puede ver en muchas hiftorias.Paífemos adcláte,fí acer
taremos á háblar de turbados de lo que leemos,y oymos. 1

, > ‘ V  7 ■ o í U Y  í O  § . ¿  f i l ; > U '.  C r t , '  ;  c , f t

TI^Ntre los muchos dones q del cielo tuuo la gloriofa Ze- 
-*--'iiiedeniarea,fue efpiritú de profecía, y  gracia de mila
gros j que auque ni lo viió^ni lo otro fon íeñales ciertas de 
tener a Dios en el almraj pero a quien le tiene, y tan de ve-1 
ras como nueftrá Santa,’íhéléfc hazer eftas mercedes muy. 

Tuno efpi de ordinario.Tuuo la beriditaZemedcmarea gracia deco' 
feci^pr° noccr J°s Cuetos de loscoraconés j y  a muchas per lonas 
ecu* reúelo algunos petados,de' los quáles no fe áuian confeiía- 

dó.Y le aconteció algbnas vczes,qué al Prior d il’Conuen- 
to'de Plurimanos le dezia,nombrando algunos religiofos/ 
que ño caminaüatf coii re&itud por el camino de las virtu
des, y  que los tenia el demonio engañados ehtal $ y  en tal* 
vicio.Vía en efpiritú algunos dcfc&oi'de Jal Monjas", y!co 
chanelad los emenda ua. Conocía los pefiamierkos, y  las in
quietudes con que el demonio las ddíafofiegaua fus almas*, 
,y antes que el les pudieífe hazer.mayór daño,que el péfar- 
ló,les delcubria fus pcnfamieñtos: y co fus palábras,y co- 
fejos, los deshazia, y  las dexáuá confirmadas en fus iantos 
própofitos. • ioív> ;e, cíií,qlR noiúv/jI ío:nbji:ocíl y 
., Auiedo vna vez el Rey Seioafaflanlp&dre de la fanta vir 
gtnjkrmádotfjn copioío exercita;có animo de hazer guer-t 
raavn  ReyMoroJporciertas infidenciasqcontra fujrcya 
no, y  vasallos auia cometido, la bendita Santa le efcriuioj' 
que deshizieife el campo luego,dando licencia h los Tolda-* 
dos que fe fueíTeií, porque fi entrada éñ batalla con el Mo« 
ro9quedaria deíhruydo,y vencido.,muefta fu gétc,y el preíl 
fo en poder de ftis enemigos.Hizolo el Rey cumplidifsima 
mente,entendiendo quelos áuifos'defo hrja eráxeuelacíoÁ 
»es dej cielo ? repartió los Toldados por fus guarnicione**
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ftn‘hazer'pór entonces otro a cometí miento de guerra.Pe
ro paliado algún tiempo,’ boluio a .eferiuira fu padre, que 
luego Uamafle a fus gétes,y juntando fu exercito dicfíe co
rra íus enemigos, porque alcanpária con certidumbre vna 
iníigne vidona.Hizoio el Rcy.obedeciédo á fu hija, y  fa
cedlo como ella auia dicho,porque fue grande el eftrago í| 
hizo en los Moros,innumerables los muertos,y müchifsi- 
mos los captiuos,de los guales muchos recibieron el fanto . 
jBaptiímo,y otros fueron muertos en fu cjurc¿a,y obftiña** 
cion, porque los Etiopes no acoftumbra fcruirfedeMoros 
capemos j y íi los prénden, enrío querérfe boluer Chtidia 
nos,les quitan la vida.PeroIa diurna Mageftad,que quería 
. coronar a fu íieruo Seioafafiari, con aureola y y  corona de 
.hiartyr,permitió no muchos años defpues de da vitoria, c¡ JH.0; 
i peleando có el proprio Rey Moro,el qual fe auia rehecho, . •. ¡ - * 
y  cobrado fuerpas, quedafte vencido, y  fu exercito deshe- 5
chojy el prefo en poder del Moro^en cuya preíencia fiédo 
traydo el bueno de Seíoáfaflan, procurauan todos de per* 
uertirle de la fe de fefu Chndo,prometiehdole,queíirene 
gaua,le embiarian libré con todos los otros cautiuosChri- 
ílianos a fu Reyno. A  todo lo qiial él animofo Rey, como 
Cauallero de IefuChrifto,refpondio con vn brío celeftial, 
que primero padecería mil muertes,y qúantos tormentos 
y  martyrios quifieííen execuíar contra el¿ antes que dexa- 
.íe la Fe catholíca Chridiana. En la fe de Chrifto (dc'zja el 
fanto Rey)hc nacido,en ella me he criado,en ella he viui- 
do,y grandes han fulo los fauorés que de mi Señor,y Redé- 
jptor leíu Chrifto tengo rececebidos.En ella píenlo morir; 
y  aunque todo el mundo, y el infierno junto con todos fas 

• tormentos,fe armen cótra mi,no la negare .Viendo el Pa- Marfyrío 
igano cruel la admirable conftancia del íanto Seioafaflan, del Rey 
mandó que le cortalícn luego la cabe^ajy afsi por el cami Scioaíaíí3 
no bí eue y  Cortó,qual <¿s el del martyrio,palió el glóriofo
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Rcfponde 
fe a vna 
dada.
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Rey,del reyno temporal,al reyno eterno de la bicnauéntu 
ranea. A  ella hora fue arrebátadaenefpiritu la bienauen- 
türada virgen, y vio .con grande alegría Tuya el gloriofo 
martyrio de íu íanto padre. Vio t amblé, como aquella glo 
riófa alma, co aureolas vifloriofas de martyr, acompaña
da de Angeles,auiaíido licuada a la gloria celeñial: y tor
nando la Santa a fu cuéépo^con grande alegría> y contení 
to, dixo a las monjas todo lo que auia’paífado $ las quales 
ieñalaiido el día, y  la hora,, hallaron fef afsi como la San1- 
ta auia dicho. ui.hrfnf 03& er; rx:u,,..;l J  «.-'-wr; jnuib
,. w Dirá alguno/ Porque eFSeñor no le reucló a efta fanta 
virgen la muerte de'fu padre, y  el vencimiento del excrci 
tOjComo la otra vez? Y ll fe lo reueJo, como ella no le auí- 
fó, quenofalieíTeencampój ComoloauiahechoantesfA 
efto digo: - que pudo fer que no fe lo defcubrieíle fu diuino 
Efpofo.Y fi íe lo reueló,fabia muy bie la fanta virgen, que 
en femejantesguerras,no tanto pretende la diuinaMage- 
ftad,dar la Vitoria a los fuyos,y librar los cuerpos dé la fer 
uídunibre,y traba jo temporal, qiianto con ocaíion deíto ía I 
car de muchos pecados las almas de los que vá a la guerra., 
y  tener motiuo para dar la gloria a los que níueren en tan 
íanta empreña. Y no ay que ¡culpar al que mueue la guer
ra,fino alabar la fabiduría de Dios,que fin aduertir en ello 
los hombres ̂  con el trabajo del camino i y  de la pelea, de • 
hombres imperfetosj los háze martyres gloriofos. Pallan 
dequatrocientos años,que fan Bernardo con fus fermones 
‘juntó vn grande cxército deChriftianos contra los Moros 
que tenían ocupada la tierra Santa: yfucedid tan mal a 
los Chriílianos, que llegando a Francia la nueua de la per 
dida del exercito,fe murmuraua del Santo a banderas def- 
plegadas. Afsi los padres por auer perdido los hijos, como 
las mugeres por quedar viudas, y  cada qual de los q efta- 
uandefconfolados por las muertes de fus deudos, amigos,
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v  bienhechores,maldezian a fan Bernardo, como ¡nconfi-: 
dcrado,en procurar q fe hizieffe ¡a jornada: y  a los Reyes,' 
v Principes reprehendían,como a muy límanos,y ligeros, 
por auerle tan facilméte creydo.Eftuuicrafe(deziá)el fray 
le mucho en hora buena en fu celda, y  recogimiento, con 
fus libros,y oración,y no fe entremetiera entré cfpadas5y  
lancas,pífanos, y atambores, y  afsi no fe huuierá perdido 
tanta gente. El gloriofo Bernardó ? aunque al principió f# 
hoígo de aquellas murmuraciones * y  con alegría deziaa 
fus frayles,mas vale que digan mal de nofotros, antes que 
con la amargura blasfemen de Dios, fea el bendito, que fe 'f_ \ 
quiere adargar con nofotros. Pero delpués tcmiendo,que* j  
de allí adelante quedaría defacreditada íu predicación j  y  
que no haría en las almas el frutó que folia 5 traiéndole en J
efta fazo vn niño ciego,para que rogalfc por él,oró de"eftá 
manera al Señor. Si yo me moui de mi cabépa a tratar dé 
ella guerra, no quiero Señor, que deys viílá a cífe mucha- 
cho*.Pero ü vos me lo mandaftes,ruego os qué en continen§ 
te alcance ló que deíTca. Al momento el niño abrió los o- 
j|os,y tuuo viña,y quedó prouado con tan pródigiofa ma- 
rauiíla que Dios le auia mandado predicar aquella jorna- 
da,nó para que mataíTen a losMóros,íino para cj muriciTen%rv - 
por Dios, los que eftandofe en fus cafas ociofos le Ófendia*lí-H , 
Teñigo es della hiftoria el venerable Gaufrido en el capi-* 
tulo 4. del lib. 3. de la vida de fan Bernardo.^ Lo miímó a- 
caecio de allí a cien años f  quando fan Luys Rey de Fran
cia boluio a la racima conquifta: y  con fer verdad, que los 
Santos que entonces viuiaa,eran muchos,afsi de la Orden 
de fanto Domingo,como de otras Ordenes,fanto Thomas 
de Aquino/añ Alberto Magno,Tan Pagano Inquiíidór, S. 
ñyacinto,lanRaymundo/an Gil de Prouenca5todos hijos 
de lauto Domingo/an N,colas deTolenrino,¿n ButóiuS 
tura,y otros muchos j todos los qualcs predicaron, y  per-

‘ \ Y  fu á . '
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fuadicron a las gentes, no Tolo de Francia , fino de Italia  ̂
Alemana,e Inglaterra,que fe afTcntaíTen baxo badera, pa- 
ra yr con elgloriofoRey fanLuys.Al fin de tantos apara 
tos,hablando al vio déla Aldea defte mundo,pereció todo 
el cxercito,y fe perdió la flor de Francia,y de toda la Chri 
ftiandad, muriendo infinita gente, y  quedando cautiuo el 
Rey con otros muchos. Y por otra parte quedó fu diuina 
Mageftad muy contento del colmado bien que auian ga
nado las mas de aquellas almas, pues fueron muchifsimas 
las que por medio de la contriciomy Sacramentos desea
dos , y  por virtud de las Tantas Indulgencias de la fgleíia 
fueron al cielo; y  los que quedaron cautiuos, conocían fus 
culpas y  procurauan tener a Dios en fus almas. Fila do • 
¿trina tan importante bien la fabia la gloriofa Zemede- 
marea, y  afsi aunque pudo fer que fu diuino Efpofo le re- 
uclaífe el perdimiento del exercito,y gente de fu padre/ o 
todo fue para ella de muy grande contento,y alegría,vic- 
do que por aquel camino ordenaua el Señor lleuar muchas 

- almas al cielo por medio del fanto marty rio, y  como á Ca 
pita de todos al fanto Reyclgloriofo martyrSeioafaflan, 
para que de allí adeláte la Etiopia,y en particular fu Rey- 
no tuuicíTen vn prote&or,vn abogado, y patrón delate ae 
la infinita Mageflad de Dios.

Los milagros que ella gloriofa virgen hizo en remediar 
enfermos,llagadosjcoxosjmancosdordos,y ciegos,querer- 
los contár,feriahazer vn largo procedo, pero como no es 
pofsible dezirlos todos,tampoco lo es dexar de dezir, que 
en vida reíiicitó dos muertos.

§.
fin a lm e n te  a los cincuenta y fíete años de fu edad ,def- 

pues de cincuenta años que fanta,y cxemplarmente a- 
uia viuidó en la Orden de fanto Domingo, hauiendo fído 
Priora del illuflrc Conuento de Bedenagli quareynta y
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tres años,en el año de mil trezientos nouenta y  feys,dezi- 
fcvs años defpues de la gloriofa muerte déla fantifsima ma 
dre fanta Catherina de Sena,Tiendo el Apoflolico padre S.
Vicente Ferrer de cincueta y  feys afíos,veyntc y  dos años 
antes que el gloriólo Tanto pafíafedefta vida, llegofelc a la 
bendita virgen Zemedemarea, el tiempo delicado en que 
auia de trocar efta vida mortal co la immortal,feIice,y di- 
chofa; y cayendo en vna enfermedad de caléturas,las qua 
les de cada día yuan creciendo,y agrauandofe mas, y  vica 
do las religiofas,que fu Tanta Priora,y ua desfalleciedopor > t\ >
lapofta, quiíieronle quitar el cilicio,y hierros picados que 1 
lleuaua a rayz de fus carnes,lo cjual jamas permitió la Tan En cita ca 
la virgen. Rogauanle, que qniíicíTe acoftarfe en vna cama, ma - 
porqueeftauaechada íobre la ceniza en eIluelo,con vna ígS Acabar 
piedra por cabecera. A lo qual reTpondio la Santa: Hijas fas días,el 
níias, dexadme aqui en tierra, dexadme > no me defeonfo- obifpo s* 
leys. En cfta tierra he feruido a mi ETpoTo diuino, aunque mo y 
con mil tibiezas como imperfeta, dexadme en ella que a- bifpo faa 
cabe mi feruicio: y  pues mi cuerpo es ti erra,y ceniza., de- Jíao¿"f’ y 
xalde hijas en fu proprio lugar, abrid, abrid eíTas venta- fan Hugo, 
ñas, vea yo el ciclo, para que con Tu villa Te alegre mi al- yotros ma 
ma,pues fue criada para el cielo.Deshazianfe en lagrimas 
las religiofas: y  el ver a Tu Tanta madre en aquel fuclo, cu- in corara 
bierta de cilicios , y  laminas, y  la calentura qúeyua dan-' vitisianua 
do brauos aífaltos a la vida, corría vn velo de trifteza To- qaJ ' 1 f*. 
bre los coracones de todas. Recibió los fantiísimos Sacra» r *79 
mentos de la Igleíla,con grandes affe&os de dcuocidmcon 
fufpiros,y lagrimas feruoroTas. Al fin viendo que ya el Tol 
de Tu vida eílaua en las vltimas luzes, y  que la muerte 11c- 
gaua ya a los arraualesjeuantó los ojos, y  manos al cielo,' 8loriofa‘ 
y  con vnas palabras ternifsimas ¿ empepó a dczir: Supli
cóte Ieñis dulcifsimo,que me perdones*mis culpas, mis ti
biezas^ defcuydos, que como imperfeta, y  tibia en tu íer-
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uicio he cometido, fuplicote Efpofo diuino, que me quie
ras perdonar por la langrepreciofa que en la fanctiísima 
Cruz derramare,mueuate a elloSeñor aquel amor inméfo 
que del cielo te traxo al fueloj y  vofotras hermanas,c hijas 
mias, ayudadme en ello, rogalde pues es vueftro Efpoío, 6 
perdone a cita gran pecadora.Deshazianfe en llanto todas 
-las mojas, no auia coraco que no falielle deshecho por los 
ojos: y  era tal fu trifteza, que mas fe dize remitiéndolo al 
fentimicnto^que querer limitarlo con palabras. En efte pñ 

Soberanos to eftado todas cubiertas de nuues de amargura, vieron al

ibles , acompañado de toda la Corte Angélica} y  aunque 
no todas las monjas vieron a Chrifto, pero todas oyeron 
las palabras le dixo.OZcmédemarea amada mia,y efpo

mo feruido tan feruorofamente en continuas oraciones, y
v mucha penitenciaaffligiendo tu cuerpo halla la muerte.

Angeles lleuada a gozar perfe&iísimamente de la bienaue 
turáca. Acabadlo elle diuinorazonamiento, fuauifsimamé 
te la íanta virgen efpirójdia de la Viíitacion de la Virgen 
María año 1396. Muchas perfonas deuotas vieron aquella 
glorióla alma íer lleuada en palmas de Angeles al Paray- 
10. Oyeronfe por los ay res fuaues muíicas , dulces iones,* 
armonías celefliales,confonancias,y regalados accentos, 
aísi de inftrumentos, como de vozes, por muy gran rato,

n

, , fa mia,oye mis dulces palabras.Yo te digo por la virginal/ 
VVc immaculada carne mia, que te fon perdonados todos tus 
> ' defed:os,y ella gracia te concedo por el grande amor que 

j fieprc me has tenido,en dexar el mundo.,renunciar el Rey-
no terreno,y huyr el mortal efpofo.y por auerme afsi mef

') nudo en la Corte del ciclo, y  agora conmigo ferasdemis

u-.nc- t.' Adórnete de bella, y  hermofa veílidura, te he íuftcntado



que a todos llenaron de regulo , deleyte, contenfcamien- 
to,melodia,y recreación. Oyofe vna voz fuauifsima, que 
dixo dcfde los ay res. Ven Efpofa efeogida al caítifsimo le
cho de tu amado Efpofo,y con el en dulces,y virginales a- 
bracos eternalmente repofa. Quedaron las religiofas fuf- 
penlas,y cleuadas., oyedo^y viendo tales marauillas,q[ les 
parecía que le defmoronaua el cielo? y  a la verdad afsi era, 
porque dcípues deauer efpirado,eftando el cuerpo muer
to tendido aun fobre la ceniza,vieron algunas perfonas re 
ligiofas entrar a Chrifto acompañado de millares de An-, 
geles, el qual con fus diurnas manos lo viftio de vnos her- 
mofos,y refplandecientes veftidos,adornados,y bordados 
de piedras de ineilimable valor,y refulgencia,y que en los 
dedos délas manos le ponia muchos anillos preciofifsimos 
hermofeados de piedras bcllifsimas : y  oyeron que yua di 
ziendo Chrifto ellas palabras. Afsi fe hara con todas a- 
quelias Efpofas que por mi amor deípreciaran el mundo,' 
y  fus engañofos plazcres, y  contentos. Enterraron al Tan
to cuerpo en vn lugar qual tales reliquias merecía, donde 
no faltaron milagros. Muchos fuero los enfermos curados 
de diuerfas enfermedades:y por fu intercelsion,y méritos, 
alcanzaron cofas temporales,y efpirituales,y muchos fa- 
uores del cielo. Y fueron tantos,y tan muchos los milagros 
que es fot coí'o que fe callen por fer muchos: pero algo es 
j alto que fe diga en efte Jugar*

Delpues de auer fido aquel virginal cuerpo deportado 
en fu Icpultura,vieron religiofas baxar Angeles del cielo, 
los qualevS con luauifsímos balíamos.,y aromáticos vnguen 
tos,emhalíamauan^y vngian el fagrado cuerpo : y  era efto 
de manera,que del lugar donde eftaua las Tantas reliquias, 
afpiraua,y euaporaua vn olor,y fragancia tan agradable, 
qu * excedía a quantos olores tiene el mundo,y no parecía 
¿ ninguno de los que tiene la naturaleza 5 y fe derramaua

< s ¡m  ~  Y \  tanto
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tanto que llenaua todo el Monafterio, y  au falia fuera del, 
y  fe fcntia de muy lexos,porque en eílo no le faltaíTe la hó 
ra que Dios ha hecho a los cuerpos fantos virginales. Fi
nalmente,ella gloriofa Santa por toda la Etiopia es tenida 
y  reuerenciada por la mayor tanta del cielo,deipues de la 
Virgen María, entre las Virgines penitentes. No fe puede 
con palabras dezir,ni ponderar la deuocion cjuc todos los 
Etiopes tienen a la gloriofa Zemedemarea? baila dezir, q 
en folo vn Reyno de la Etiopia,fe edificará por tola fu de- 
uocion trezicntos Monaílerios de monjas de la Orden de 
fanto DomingoiY paífa mas adelante la deuocion, que c5 
fer nombre proprio Zemedemarea,es agora apellatiuo,y 
vale tanto como dezir Conuento de monjas, porq a todos, 
ora fean de la Orden de fanto Domingo, ora de la Orden 
de fan Antón,que no ay otras Ordenes,a todos los llaman 
Zemedemarea,como trayédoles a la memoria la fantidad 
y virtudes de nueftra gloriofa Virgen, para que la imiten.

- /^NViliera pedir perdón al Chriílianole&or, por lo po- 
m a ^ y e x o r  7 v .co que he dicho de las grandezas,y virtudes deíla glo 
t a c i o  a los  riofa Santa} pero efeufa tengo, pues por mucho que dixe- 
lc&orcs. ra,fuera todo poco,y muy poco,comparado con lo mucho 

que quedara por dezir, y  afsi no le quiero pedir, fino a la 
gloriofa Zemedemarea, de mi atrcuimiento, por auer co
mentado,y callar tan prefto. Pero fantifsima Virgen,fi ca 
lio,es conociendo, que no merezco tratar de vueílras gran 
dezas, ni todas ellas han venido a mi noticia,y afsi conte- 
tarfe ha el le&or,con folo lo que fe ha dicho,y yo quedaré 
fatisfecho con boluer mis razones a los que eftas fantas v i
das leyeren, y  en particular a lasreligiofas que viftenel 
habito del gloriofo padre fanto Domingo.Si acoteciere lie 
gar elle libro a fus manos, y  leyeren la vida deíla fantifsi
ma Virgen ? ruegoles por el amor que a fu diuino Efpofo
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dcuen,que confidcren,que cfta Santa era de alia de la Etio
pia, negra en el cuerpo, pero candida, y  blanquifsima fue 
en el alma: alia nació, pared en medio de Congo, y  Gui
nea, no en la vrbanidad y  corteña de Eipaña j y  agora es 
Ciudadana de la Corte celeftial. Viuio junto del cabo 
de buena Eíperanca al fin de la Africa,y fue en ella tanbié 
librada,que goza agora de aquella deífeada de la gloria, y  
de la florida del ciclo.Pues Eipofas de Iefu Chrifto, ya que 
fon blancas,y hermofas en el cuerpo, procuren ferio en el 
alma.Corramonos de ver que fe nos adelantan los negros,’ 
y  que nos lleuan el palio,y fe quedan con la prima. Y pues 
por voto de virginidad, y  con a£to tan heroyco fe han 
confagrado de día,y de noche eníu diuina belleza, amen<» 
le,finíanle,eleuadas,y empapadas en fu ceieíiial hermofu- 
ra,procuren de fer firmes,y confiantes, en guardarle leal
tad hafta la muerte, no admitiendo compañía, ni amor, (i 
no el de Chrifto fu Efpofo. No palfeandofe en los arboles 
verdes del mundo,y entretenimientos de la tierra,fino en 
los Tuyos de ayuno,y diciplina. No fe contenté Eipofas dé 
Chrifto,con auer entrado en la Religión con gran feruor, 
renunciando las riquezas,y regalos,oluidando las caías de 
fus padres, auer caftigado fus delicados cuerpos con afpe- 
rezas, defuelandofe con muchas vigilias, no les parezca 
bafta, auer empleado en eftos fantos exercicios dos, tres,o 
quatro años, y  aunque fean dozenas, que es menefter lie-' 
gar al fin de la carrera, para íalir co la joya.Poco Ie,apro- 
uecha a la ñaue íalir del puerto con profpero viento,y bo 
nanca,íi luego ha de padecer naufragio.Que le aprouecha 
al Religiofo tener bienauenturados principios,íi ha de te-’ ' 
ner nial fin? Defdichado de aquel Apoftol, cuyos princi
pios fueron tales, que el mifmo Señor lo llamó para el of- 
ficio de mayor perfección que huuo,ni aura. Que Ies apro 
uecho a las virgines locas íalir con fus lamparas encendí-
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das,y a la fin dórmirfe,y faltarles el azey te déla fantidad,
! y  quedarfe a buenas noches, que bien malas fueron para 
elias.Perfeuerad pues Virgines dichoías, pues l'oys Eípo- 
fas de aquel que beatifica los Santos, continuando en vue- 
11ra vocació aquellos principios tan buenos, aquellos def- 
feos tan feruorofos, aquellos propofitos tan firmes., imita
do a la gloriofa madre íanta Zemedemarca,, la qual con fu 
exemplo alumbra a todos, aquella firmeza có que fe con- 
íagró a Dios.No la engañaron las riquezas,no los Reynos, 
ni prometimientos del mundo,ni los fallos deleytes,ni las 
joyas, y  vellidos que fuelé eñhechizar, ni los eílimolos,y 
ardides de la alagueña, y  engañóla carne, ni la ternura de 
fu edad, ni la delicadeza de fu cuerpo, ni la belleza de fu 

■ perfona, ni la difcrecion de fus palabras, ni el refpeto de . 
fu nobleza, ni los ruegos de fu padre, ni las lagrimas de fti 
madre, ni el amor que le moftraua fu Efpofo,fueron baila- 
tes para diuertirla, ni entibiarla en el feruicio de fu Efpo
fo,ni en el camino que auia empredido. A ella fuauifsima,' 
y  elegantifsima Virgen, feñoras miasjian de imitar, mi
rar,y feguir: a efta ha de tener por dechado , a ella han de 
acompañar con fus virtudes, porque afsi entren en las bo
das de la gloriaron fu diuino Efpofo Iefu Chrifto, que vi- 
ue,y reyna para fiempre.Y perdone el piadofo ledorjfi lie 
uado del torrente de las virtudes de efta Santa, y  del gozo 

¡de tan dichola muerte,y diuertido con la mnfíca que la 
tierra, y  el cielo en ella hazen,y con el delfeo de 
.** nueftro aprouechamientOj he dilatado 

. . . . . efta digrefsion mas de lo que
. , erajufto,
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I N V O C A C I O N  A  L O S  S A N T O S  D E  Q V I E N

fe ha tratado en cjla Htftoria. -

S A N T O S  IL L V S T R IS S IM O S , 
y  gloriofí^i11105 religiofos, y  Tantifsi- 

W mos varones, q[ en las Talas, y  Palacios 
vW*i "í',_ *” celeftiales,veftidosdeeftoIasdeinnior- 

/ ,$$ talidad, gozays de la vida clara de la 
fantifsima Trinidad j y  auiendo defnu- 
dado las armas del cuerpo, con que en 

elle mundo valerofamente peleaíles , eftays Tentados a las 
Tombras de las vitorioTas palmas, y  triunTantes laureles, 
en los pauellones, y  tabernáculos de la gloria : perdonad 
mis Taitas, perdonad mis hierros., perdonad la cortedad 
mia, perdonad el agrauio quehaze mi rudeza a la alteza 
de vueftros triunfos, dignos de inmortal trofeo. Y rogad 
pornofotros. . *

., O  Santos gloriofíTsimos, que en compahia de los efpiri- 
tus Angélicos, en la Capilla celeftial de Dios cantays c5- 
tinuamcnteelSan&us delaM ilfadela TantiTsmia Trini
dad, ocupados perpetuamente en las alabardas de Dios, 
perdonad lo mal limado, lo corto,y groTero de mi lengua, 
pues vueftras prohezas Ton tales, vueftros hechos tan he- 
roycos, vueftras Vitorias tan gloriólas,que lenguas de An
geles Terian mencllcr para dignamente celebrarlas. Y ro
gad pornofotros. . ..

O  Principes Toberanos, que como Grandes viuis dentro 
de los Palacios del Rey de la gloria, y  como Cauallcros 
de la llaue dorada, y  del retrete de D ios, eftays fiempre 
en Tu diuina preTcncia: perdonad lo poco que de las haza
ñas vueftras he eícrif o : pues vueftra gloria es tanta, que fi 
al tanto Tuyo huuicra de correr la pluma, plumas de Ar- 
changelcs auian de eTcriuirlas. Y rogad por noíotrcs.

* Y 5 Eftrc-
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Hiílom,c3e !a Orden
Eílrellas bcllifsimas del cielo,Lamparas refplandecicn- 

tes de la tierra, Arteíones dorados de la Iglelia , Luzeros 
hermofos de la Religión de los Predicadores/] en los pul- 
pitoSjComo truenos cfpantaftes el mundo,coníundiftes He 
reges,y Paganos,y cóuertiftes a Dios las almas, licuándo
las al cielo. Perdonadjfi lo poco que he dicho ha eclipíado 
algo la hermofura de vueftras virtudes. Y rogad por no- 
fotros.

Predicadores Apoftolicos, que en la gloria, tan cerca 
eftays del padre de las luzes : perdonad j li vueftros cami
nos, mifsiones ,y  peregrinaciones; íi vueftros prediques, 
í¡ vueftros trabajos, íi vueftras virtudes, íi vueftros prodi
gios, íi la gloria de vueftra gloria, no ha íido como es razo 
engrandecida. Y rogad por noíotros.

Martyres valerofos, que con vueftra fangre íirmaftesla 
do&rina Euangelica, venciftes los tyranos, triunfaftes de 
las fieras, y  con palmas en las manos, reatadas vueftras ca 
befas con laureles, enfrailes por los Alcafares del cielo. 
Perdonad a quien tan poco labe, Y rogad por noíotros. - 

Virgines íagradas, incly tas Religiofas, gloria del mun
do, honra del cielo, luftrc de la humana naturaleza,íingu - 

lar adorno, y  hermofura de la Orden de fanto D o
mingo : perdonad las faltas que en vueftras 

alabancas efte libro Ueua. Y ro- 
ead por noíotros.

Amen.



De la reuerencia,y veneració
enque tienen a ellos Santos en la Etiopia. Tra* 

tafe ,que cofa fea Santo, con otras confi- 
deraciones deuotas,y curioías.

Cap.XVlI.

A N T  O  el mas illuftre., y  glorio 
ío renombre,el titulo mas lobera 
no, y  diuino, que ay en la íglelia 
de Dios, y  el lolo es,el que íe lla
ma Santo por elTencia yím depen
dencia, ni participación , porque 
el tiene la fantidad de íu cofecha, 
y  le es natural, y  propria ,y  toda 
la fatidad^y gracia mana de Dios, 

como de fuete,y principio,y comodize laEfcriptura.a2Ve 
mo bouus,mjífolusDctts. Afsi dezimos. NimoS*utht*9 ntfi folm 
Deuí,b porque es clTencialmente,y necelíariamente Santo, 
de tal fuerte,q como csimpofsible dexarDios defer Dios, 
afsi es imponible dexar Dios defer Santo. Los demas San 
tos,como fon los Angeles, y  hombres quales los que goza 
de Dios en la gloria, y  los que viuen en gracia, fe llaman 
Santos., por participación, cuya fantidad pende, y  cuelga 
de la de Dios. Es la fantidad de Dios vn Sol infinito,cim- 
menfo^y la iantidad de los Santos, es vn rayo pequeño,vn 
fucil de luz que mana de aquel eterno Sol. Es la fantidad 
de Dios, vna fuente, y manantial perenne, vn abifmofin 
fuclo,ni limite: y la de los Santos vnos arroytos,vnos def- 
gotaderos de aquel inmefo piélago. Es la fantidad de Dios 
vn infinito fuegOjVna hoguera incomprchenlible. La fan
tidad de los Santos es vna cen'ttllita, vna llamita pequeña

€£& 1 que
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a
Lacx.c.iS
Mar.c.io#

b
Veafe co- 
moDiosfc 
llama San 
to,por ef * 
fencia , a 
S. Baiil.de 
Efpirit. S. 
lib. t-S.E- 
pipha. in 
Ancorato. 
S. Chryf. 
horn.7. ad
populum.
5 Maximo 
fap.cap.7.
6 ij. Di- 
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in parapb.* 
S. Damaf. 
lib.J.C.5 { 
S.Hicron. 
fobre A- 
mos ca. 4» 
glof. intm 
fup.Ifa.40 
1 . Reg. z. 
Non eftSa 
Gus.vt eft 
Dominus.
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a
Galatino 
l ib .i .c .i .  
de Areha- 
nis catho- 
licae veri- 
tatis con- 
traludgos» 
F. Cbnfto 
mi defan 
to Anto
nio, en las 
addicio- 
ncs a fa li 
brOjintitu 
lado Tria 
phusChri 
itj Jefa có  
traludios

Tertulia- 
no adner-
fosMarcio 
ñera iib. 3 
S. Ambro. 
íuperc.i f 
E pifio* ad 
Chorinc. 
S* Augnft. 
Pfalm.95» 
S. laíiino 
Dialogo 
corra Trí- 
phon.

que falta de aquella infinita fraguare aquella eíphera in- 
menfa de fuego eterno,que es nueftro fantifsimo Dios, t 

. El Profeta ífaias cap. 6, efcriue,que vio al Señor lcnta- 
do en vn trono muy alto,y leuantado,rodeado de magef- 
tad,c inmenfa gloria, y  a fus lados dos efpiritus encédidos, 
y  fogofos,dos Serafines digo,y cada vno tenia feys alasjeó 
las dos velauan clroftro de D ios, y  con las otras dos cu
brían fus pies, y  con las dos que quedauan bolauan; y  mi- 
randofe el vno al otro, fe combidauan a cantar 5 y  el can
tar que a gloria de Dios cntonauan,era. S a n flm ^ S a n flm y S a n  

f l u s , D o m in m  D e m  e x e r c itu tm  p len a  e jl  ornáis térra  olor i  ti c iu s, 

Pero escuriolidad digna de que el ingeniofolamote, que 
IonasBen Víicl, Autor de la Paraphrafis^y translacio Cal 
dayea, traduxo eñe lugar de Ifaias defta fuerte, con que fe 
prueua contra los ludios el myfterio de la fantifsima Tri- 
nidad.^b K ad oSyB en  K a d os yRuach ¡C a d a s, que quiere dczir: 
SctnchisP dtery San f lu s  F ilm s ,S a n flu s  S p in tu s  ja n  f lu s , Pero fí lee
mos agora la translación Caldayca, no hallaremos eftas 
palabras.Y dizen los D olores * que notan cfte puto, que 
los pérfidos ludios, borraron, y  quitaron defte lugar, las 
palabras,Padre,Hijo,y Efpintu iantOjdexando folo la pa
labra S ctn flu ') remetida tres vezes, por no cóccdcr el myf- 
terio de la tantísima Trinidad $ q[ no es nueuo a los mal
ditos ludios,auer borrado lugares de la Efcritura, como lo 
prueuan grauifsimos Dodores, que fe citan a la margen.b 
Y confirma fe cílo^porque elcriuen^^ue quando el Catho- 
lico Rey don Fernando echo los ludios del Reyno de Ña
póles, fe hallaron algunos Códices antiquísimos de la Pa 
raphrafís Caldayca,donde eftauan las palabras S a n f lu s P a - 
t e r , San f lu s  F i l i u s , San f lu s  S p ir ita s  ja n  f lu s , Y Pedro Galatino 
lib.2,cap. 1. efcriue,que el leyó algunos deftos Códices, y 
que eftauan en ellos las tres perfonas diuinas, nombradas 
de la fuerte que digo. Rabbi Simeó lee efte lugar de Iíaias
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de ella fuerte ¿ San flus hic eflPctter, San flus hic efl Filias* San-*, 
fltts^hic eft Sviritm San flus .Vi Y en eíío fin duda fe deuió de 
fundar, lo que los antiguos Thalmudiftas^mandaroñ a los 
Iudios,que dos vez es al dia por lo menos., cada vnó dellós 
dixelTe ellas palabras del Profetá Efaias,que era vna protef 
tacion delmyfterio de la fantil'simaTrinidad.,quecs como 
el fantiguar de los Chriílianos,quando fe leuantan,y acue
llan, dj2iendo, con la feñal de la Cruz, en nombre del Pa- 
dre,del Hijo.,y Efpiritu fanto 5 pfóteílando con la boca lo 
que el cora pon cree de las trespeffonas,y vñ foló D iosX a 
lición Caldayca a cada perlona añadía cómucha proprie- 
dad la palabra Santo, porque folo Dios es Santo por elTeñ 
cia,íin dependencia de otro. Elle lugar del Profeta Efaias, 
1c declara del myílerio déla fantifsimaTrinidad todos los 

, fantos Padres,los fagrados Concilios ,y  la Igléíia vñiuer- 
fal,S. B a filio lib.j.dc Spiritu fando,fan Dionyfio en el fiti 
del cap.7.y del 13. San Máximo,comentando eflos capítu
los de S.Dionyfio, y  fan Epiphanio in Ancorat'ó. Sanfuan 
Damafceno lib. 3. deFide Orthodoxa cap. 10. prúeuá por 
elle lugar la Trinidad, y  vnidad de las diuinas perfonas,y ' 
dize, que afsi lo enfeñaron fan Athanafio, fan Balilio, fan 
Gregorio Nazianzeno, Et cmnisDci ferorum Vdtvum chorusy , 
fin que quede ninguno que nó lo declare del my fterio dé l a ' 
Trinidad fantifsima, Icafe el fegúndo tomo de los Conci- ; 
líos, lá quinta Synodo Conftañtinopolitana; y  las cartas * 
de S. Felice Papa, de Cinciniano Obifpoyde Faúílo Obíf- , 
po,y de Afclepiades Obifpó. Todas las quales fe funda en ? 
elle lugar,y la Epiílola de Theodoreto cotra Sabellio.Dc- 
clarafe elle lugar en el Brcuiario de Liberato, toñiófegü-;- 
do de los Cociliosi Lcafe a Georgio Pachymerió en fu Pa- 
raphraí¡,y a todos los queéfcriué fobreel Profeta Efaias.
Y es hiíloria guílofa a efle propofító la qüe refieren tqdós 
ellos lugares citados, y  el Concilio Cbhftantjnopolitáno

' Quin- '
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Quinto,y el Concilio CaIcedonenfe,fan Juan Damafeeno 
NúépHo» 1 ib.5.cap.55.y  todas las hiftorias Ecclefiafticas , que fiendó 
cap.4¿¡4’ ^triarcha deConftantinopla ProcIo,fueedio vn terremo 

to el mas cfpantoíbjy prolongado de quantos fe huuielTcri 
.. viflo en el mudo deide que Dios lo crio, porque duró fey s 

mefes continuos por muchas Prouincias, y  con tanta vio
lencia, que derrocó infinitos edificios, y  aun poblaciones 

 ̂ enteras: y  en la marr no menos fe moftró fu vehemencia,
< ; pues fuero echados muchos peces muertos muy lexos del 

í * agua,con tanto impetUjCOmoíi los tiraran con vna honda 
* ’ y  trabucho. Fueron forbidas del mar muchas Islas,con fus

pueblos,y moradores, que nunca mas parecieron, y  algu
nas ñaues,y endo naucgando3fucrcn dexadas enfeco en me 
dio del mar,y la tierraíe abrió en muchas partes,y fe tra- 
gó pueblos,y ciudades enteras.' En vnas partes fe fecaron 
las fuentes, y  en otras falieron aguas denueuo:los arboles 

' eran arrancados de ray z,y aun los campos llanos,fe leuan 
> / taronen altos montes,y las empinadas cueftas fe allanaron 

Eos de Confíantinopla dexaron la ciudad,y falieron a mo 
rar en los campos. Lo mifrno hizieron el Patriarchá ? y  e l . 
Emperador.^-í. X ' á* *.*> ' ? X ' '  *•" .»■

" '. No ccífando todos dé orar, y  llorar delante de Dios, pi- 
r - diendo mifericordia ¿ y  eftanao vna vez todos en grande 

tribulación, temiendo fer tragados delá tierra,que nunca 
: dexaua de temblar,y orando a Dios los libraífe de aquella 

fatiga: vieron vn niño fer leuantado por los ayres, poco 
i a poco en alto,hafta fer perdido de vifta. Quedaron todos 

admirados, y  aguardando con grande fuípeníion el fin de 
aquella marauilla, vieron que poco deípuevsbaxó el niño 
déla mifma manera que auia fido eleuado. Y preguntando- 

"[[ le el Emperador,y el Patriarcha, que donde auia eftado? 
Reípondio, que en el cielo j y  que auia oydo cantar a los 
Angeles. ¿A w w, ó Thcos, ¡Arios ifcbyros, ligios ¿t han ¿tos elty-

: '  J *
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fon ¡mis, que traduzido en Latiñ , como canta la Iglefia 
Catholicaeldia del Viernes Tanto, quiere dezir'. Sanflus 
Deus', Sanftus forttiy'Sdnthts, &  inwíortalts, ntiferere nobti. San
to Dios,Santo Tuerte,Santo immortal, teñ miTericordiade 
nofotros. Luego el Patnarcha Proclo lo hizo cantar a to
dos,en manera deLedania,y al puto quedóDios aplacado, 
aleado la mano del caftigo, y  cclTó totalmente el terfemo 
to.Viendo el Emperador, y  lu hermana Pulchcria, la effi-1, 
cacia,y admirable effe&o de las iantas palabras, hizieron' 
conllitucion Imperial, que fe cantaífen en todas partes. El 
niño que las denuncio}y  las aprendió con Angélico minif- 
terio,murió luego,y fue Tepultado con grande honra en ía : 
Iglefia de la Paz. Efte fantiísimo Cántico, llaman los D o- - 
dores,el Triíágio,y todos los Santos queíehan citado,le* 
declarandeftafuerte» SanftusDcus de Patrc, San ¿Tusfortis de 
FiltóiSdnflits,&immortalts de Spiritufanclo. Ten mifericordia: 
de nofotros,en fíngular por la vnidad de eficncia. Y afsi‘ 
eferiuiendo Achafio Arpobifpo de Conílantrnopra>con-\ 
tra vn mal Arpobifpo de Antiochia¿ llamado Pedro Gna- * 
pheo, que con temerario atreuimicnto ponía quaternidad j 
en Dios,le conucncccon efte lugar,y prodigioío milagro/« 
y  le dize. cherubkum3 HymnumcorYumptjli¿per ejuem nojlrd citti 
tasfirrnata cfl. Corrompes aquel feraphico Canto, por e l! 
qual nueftra ciudad dé Conftantinopla fue lib re ,y  quedo 
falúa. Y Tan luán Damaíceno, dize vn Cantar tan aproba* 
do por tantos padres,y por la Iglefia,y confirmado con vn , 
tan grande milagro,en el qual nos enfeña Dios clmyfterió 
de la lantifsima Trinidad en vnidad,auiamos de deshazer 
por la necedad de Gnaphcó, como fi el Tupiera mas que los 
Scraphines? , \ , . .  - , ;

r. §. ■ r ■
L)Ero hablando en efte capitulo de la fantidad délos San 
*  tos,dizcn los Dodores,tratando de efte nombre Latino
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Silfos,dándole etimologías,y deriuaciones que trae fu 6» 
rigen,y rayz de la palabra /o, que fignifica eftablcci-

. miento. Sanareis lo mefmo que eftablecerjfirmar, diccr- 
Pai*. zi de nir ¿ decretar,y confirmar: y  afsidize luán Gcrfon, que
tiSonTbus ^amar a vno Tanto, no es mas que decretar,firmar, y  efta- 
Oration. , blecer, que efia en gracia de Dios, o que goza de Dios. El 
Dominio? gloríofo fan Ifidoro, efcriuc5quc Sanólas fe dize qttaftfanoui- 
Ifido. lib. nc tiñólas. Santo, no es otra cofa, fino lo que eftá teñido con 
de'faf eT- ftngw j y  en c^a lignificación , dize fan Ifidoro, tomauan 
thimoio- los Gentiles efte nombre fanto. Nthil tomen apud eos dtcebo- 
,gias, „„ ftíYftrtólum, nifi quodhojlidtfanguine fmffetconf '.cYOtum, outcon- 

1-j .1 /jw/ww.No tenían ninguna cofa por fanta, fino lo que eíla- 
,* ;1 « ua ruziado, teñido, y confagrado con la fangre de las hof- 

• ‘-tias,y vi&imas. Y lo mifmo bailamos en el viejo teílamen- 
Hxbreo.9 to,íegun eferiue fan Pablo.Ef omnio pene in fanguinc fecundar» 

legemrmndantur, fmé fanguinis ejfufionê nonft remifito. Segu
la ley,cafi todas las cofas con la langre fe limpian,ypurifí- 
can,y fin derramar fangre,nó ay perdó, ñi rcmifsion:y fe- 

. ' gunefta lignificación,el nombre Santo,parece que con pro
priedad,y rigor conuiene a los gloriofiísimos martyrés,ru 

? " bricados con los roíieleres de fu iangr ̂ derrama da por la 
s . fe,y feruicio de t í io s : pero a la verdad a todos los Santos, 
\ afsi Martyres,como Confeífores, quadra con mucha pro-

■ priedad el nombre Santo en efta acceptacio, porque todos 
• - \ fon lauadosivngidos,teñidos,y fantificados con la precio- 

1 i fa fangre del Cordero fin manzillaChrifto nueftro bien.’ 
l dilexit nos , c£r» Idutt nos d pcccatis neflris tn fatígamefuá. Y en

 ̂ ’ otro lugar dize el libro del Apocalypfí i Qm laucrmtJloLu
' fuos infonguine agni.. Amónos en tan excefsiuo grado nuef

tro buen Jefus, que nos lauó de las manchas abominables 
de nueftros pecados con fu fa n g r e Y  todos los Santos que 
gozan de Dios en la gloria, para entrar en ella,fue menef- 
ter lauar fus eítolas, y  veñudos enlá precióla fangre dol

Cor-
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Cordero.Llamáfe tábien Sdnftus, quafifegregdtus><¿rfydrd* 

tus.Santo es tanto como dczir apartada,iegregado, y diui- 
dido del trato común: y cri efta iigniiicáció llamamos Tan
tas las cofas confagradas a Dios,como los Templos,los Al 
tares,y las cofas del culto diuino, por eftar apartadas del 
trato feglar,y profano.Y en el viejo Teftameto,deziañ Sa-j 
da Sandorum, y fanda porque1 eran lugares confagrados 
a Dios,y folo en ellos entraua los Sacerdotes. Y porque los 
Santos eltan apartados délas cofas del mudo,y todos ellos 
pueftos en Dios,los llamamos Santos. Tamblen quiere de- 
zir Santo vna cola pura,y limpia, qual lo eílan los fieruo* 
de Dios.Deftas lignificaciones: lea el cunólo a fanto Tho Tfio«
mas,a luán Altenftaic en fu léxico Thcologico.a Gabriel *•*•'I 1** 
Biel,a luán Gerfon,y Efteuen Brulcfer,y al Toftádo. Pe- bícÍ  Vcc. 
ro todos los Santos, a quien liguen los otros Dodores, di- 1s.del Ca 
zen,que el hombre Scmflm, fe deriua de la palabra Griega Miffa caí 
c/íWoí,que quiere deziríin tierra, por que los Santos, afsi en no.ss*. 
obras como en palabras,como en peníamientos,cílan muy Bmlef. lij 
apartados,y fuera délas cofas delatierra:todos ellos puef- 
tos con Dios en el cielo.Eíta declaración la pondera S.Cy Ange. Ro 
rilo AIcxandrino,y es vna de las mas myílcrioíás,y facra- ca de Ci
méntales fe pueden dar a eíle nóbre Santo, porque en e- ««¡a? 
lia fe dcfcubre,que hazer a vnó Santo,es vna de las mayo- Toftado* 
res hazañas del poderofo brapo de Dios,por<| Santo quie- Exo<l* to* 
re dezir,hombre íin tierra,limpio de poluo,y de paja, co- 
mo oro paífado muchas vezes por criColy que no tiene li- 242. 
ga,ni mezcla de tierra.Y para que mejor íe entienda la dif
icultad que ay en hazer a vno Santo,fe há defuponer,Io c| 
cfcriuc Moyfen en aquellos lexos del Gcnelis: que para 
criar Dios al hóbre,formó fu cuerpo de barro,y teniéndo
le delante como vn coílal de tierra,fin vida,ni mouimien- 
to,fín aquella gallardia, y belleza que fe requería a vña co 
(a tan perfcta,como es el hombre: en fin efiaua echado por 

a  Z aque-
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aquellos fuclosjcomo fi fuera vña cftátua de lodo JñjiiraiiH 
infdcie ems ípirdculwn vita. Sopló Dios,y cofa diurno aliéto 
crió, e infundio el alma racional en aquellos miembros, y  
cuerpo organizado,y formado,y al punto tuuo vida,abrió 
los ojos,y comcnfó a mouerfe,lcuantandofe del fuclo con 
grade ligereza.Hecho ello,diole Dios nóbre, y  fue Adam, 
que quiere dczir terreno formado de tierra, y  con mucha 
pr'opricdad,por(j la materia de que fe lábró fu cuerpo,fue 
ticrra:y elle nobre $ Ada ó Adamah,como dize el Hebreo; 
no es proprio del primer hóbre, íinoapellatiuOjy general 
detodos los hobresj como coila de muchos lugares de la fa 
grada Eícriptura,y fea vnode Zacharias. Âdam exemplum 
tmwhdb adole[cent id ma.Vn hóbre me enfeñó defde mi mo* 
cedad,diziéudo,y meditando ello no puedo contener el dó 
lor que me comueue a lagrimas, y  con miferacion de todo 
el humano linage.Dezidmc Señor Criador del vniuerfo,y 

**,Vi''u- del hombre, porque le poneys a el, y  a nofotros elle nom- 
■ ■ bre,pues en cada vno ay dos partes,cuerpo de ti erra,y aU 

ma de ciclo,que fue formada por el diuino aliento, e infpi- 
tJ\ ración aporque le days nombre de la tierra,y no del ciclo* 

Que es elle miíerable cuerpo,fino vn vafo de barro,en cj fe 
infunde el licor del alma,vna cafa, y  domicilio donde ella 

, mora,o hablado,fegun el legua je de Plato, y  muy proprió 
es,el cuerpo vn fepulchro en el alma ella pabullida,y en 

' Cerrada: es vna ñaue q nauega' por el procelofo mar defte 
• mando, cuyo piloto, y  gouernador es el alma, como dize 

Plinio,lib.z5.ca.3. es el cuerpo vná cárcel trille,obícura,y 
rigüroía,dódé el alma dtá prefa,y encareelada,como dixo 
Apollonio Tyaneó,fegun refiere Philofiratb hb.7. Final
mente, ci cuerpo cj es fino materia,y el alma forma': la for
ma no fe hizo por la materia,finó al contrario: la materia 
por la forma: pues fíendo euidete verdad,que el alma es lo 
principal^ y  el cuerpo lo accclfario, por<j Señor mió days

Zocfiarí. ? 
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nombre a cftavueftra cria tur a,de lo que en ella es menos,y 
dexays lo princicipal ¡ Porque no lo llamays celcftial,y di 
uino/pues el alma es celeflial,fíno terreno,porque lo es fu 
cuerpo? Y cfta es la dificultad facada déla do&rina de M oy 
fcn,y de fu Thcologia neruiofa,y compendioTa,y fumame 
te verdadera.También lo teftificaS.Pabló,el qual predica 
do a los Filofofos de Atenas vn fermo filofofico, dizc eftas 
palabras. Jpfws tnirn , & gentis J uyhuó. También fomos del A&o.e.r  ̂
linage de Dios,quiío dezir,noíolo fainos hijos déla tierra,1 j{< . M 
fino también de Dios. Parece 3 awia de dezir al contrario,
Tomos del linagc de Dios,y tabien de la tierrá:pero como 
ü la tierra fuera lo principal del hobre,y el alma lo accef- , . 
Torio,dize también fomos del linage deDios. Eíto adinerte 
agudií'simamentcel CardenalCayctano,y eñ fin parece <j 
S.Pablo eftá de concierto con Moyfen, y  ambos a vna con 
Dios, en abatir, y  humillar al hobre,llamadole vniforme 
mente ticrra.Que dolor tan grande es cfte: peramayor le 
caufara el Taber el por^ es afsi 11 amado :porq fue, Tegu no
ta fobre Iefuc vn cxcellétc Do&órjComo vn mal pronofti- 
co,y agüero climatcricOjde lo íj por todo el difeurío de Tu 
vida auia de Ter el trille del hombre ̂  q fiempre auia de fetf 
tierra: fue dezir,llamémosle tierra,porcj nuca Te Tabra def- 
pegar della. El Hobre que trac cuerpo de tierra,viue cñ ti  

erra,edifica en tierra, litiga por la tierra,mide a palmos la 
tierra,camina,caua,planta,fíembra,y desfruta la ticrraJFí 
nalmente quado muere,eifa tierra le apareja la cama,para 
a^l vltimofueño,y le cubre con fu capa,Uamcfeticra.Quc 
otros fon los negocios «délos hobresjas mercancías,los trá
tos,Ios pley tos,los dominios,los mandos,los feñorios, linó > r; ¿
dctierrafpegadatrae el hobre el alma con liga de amor de 
tierra, tA d b x fit panimero ttnim&mcd.No ay quien la defpegue pfa|, t , 8 
de la tierra.En fin el hobre es tiera,y terreno,mas por lo ñ 
0uia de fcr,q por lo q era*Pues en cito fe ve la difficultad,q[ .

■ tt Z 1 ay,
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ay en hazer a vn hombre fanto,la qual palabra quiere d¿; 
zir5íin tierra,porque es hazer al terreno que no lepa a tier 
ra: es pedirle al hombre,que fea tierra,y no fea tierra.Pe- 
didlc al fuego,que no fea fuego,y que no caliente, al agua 
que dexe de lerlo,y que no enfrie, tanto es pedirle a la tier 
ra que no fepá a tierra. Y  no tengays por ligero encarecí« 
miento eíte,ni por pequeño mal eftar afido,y aficionado a 
tierra. San Pablo lo pondera marauillofamente como lié- 
prc.lMM’lti enim ambulant, quosf¿epcdtcebamvobisjnuc 
flens d¡co. Agora lo digo con lagrimas 3 borran ellos ringlo 
nes,lo ̂  muchas vezes os tengo dicho,^ bullen por eíTe mu 
do hombres pcrnicioíos enemigos de la Cruz de Chrifto,J 
cuyo fin fera muerte eterna,cuyo Dios es fu vientre, cuya 
honra es deshonra, o graues males. Y  para echar el fello a 
todo,dixo luego.Q«/ terrena, fapimt,co q lo refumio de todo 
punto.Grá mal es aborrecer la Cruz}la amada de Chriftos 
graue, licuar palios  ̂para en muerte ctcrna:y lo peor de 
todo es idolatrar en fu vietre: y  eftrema ceguedad,horarfe 
en vicios ignominiofos. Pero el remate, y  coñclufion es: 
Qui terrenaJapiunt.No faben fino a tierra,pues fiendb el ho- 
bre tierra,y fanto,cs dezir fin ticrra.Quie pues,fino la om 
nipotétemano de Dios podra hazer tantos? Aquella pode 
roía mano,q en II tiene encerrados los corazones délos h5 
bres,podra dil'poner,mudar,y trocar el corapo humano,q[ 
aborrezca la tierra,c] no fepa a e lla ,y f ié d o  tierra,no fea 
fino cielo,y q en el íoío tega fu conueríacio como S.Pablo.

355 . ° HIdoria,de la Ordeft ; r i
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F"\E lo dicho fe infiere, que pues íoío Dios puede hazer 

Satos, el folo íantifica. Eoo Domiéus^qatfanÜifico coj.EI fo 
lo es el q[ en ella vida da gracia,y gl oria en la otra,Gratiam  

& gloY ÍA m  dabit V om in us. Afsi folo 'el Papa Vicario de Icfu 
Chriflo, y  Vice Dios en la Igleíia'militante, puede apro« 
nar,dcclarsr,y promulgar a vn.opor íánto, ^ue murió en
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tracia,y  que goza de Dios. Es cfia Vna conclufion admití- V/ga¿r¡de 
da por todos los Theologos, y  prueuafe con muchas razo- ôirt,fi£f  
ncs,y de todas folo efcriuire efta. Diffinir, y  determinar *°4*r  r * 
vna cofa de fe, folo pertenece alSummo Pontifice.La Ca- G5ciI>Tri 
nonizacion délos Sántoses cierta proteftacion de la Ferii- dent.Seflr. 
guelfe, que folo el Pontífice Sumo,puede Canonizar a vno 2 $. de re- 
por fanto,porque el es Iuez,y cabefacon plenitud de po- 
teftad de toda la Iglefia militante, ydefpues del Papa al diesetíam 
Concilio vniuerfal,legítimamente congregado.

Verdad es,qcn la primitiua Iglefia/olian losObiípos en 
fus Diocefis^yProuincias canonizar algunos SatoSjO bea- * , 
tificar., hablando con mas propriedad/egun cfcriuc Tho- üb.^de 
mas Vualdenfe.Y hallamos en fanCyprianOjquc eícriuié- Ecclcf.ca. 
do al Clero de fu Iglelia l̂es ruega,que le auifen los que mu f *• Banes 
rieren martyreSjpara q el les pueda confagrar fu memoria ar.i*©?* ** 
con facrificios, y feñalarles cada año vn dia de fiefta en fu vualdenr 
honra : y  fon millares los Santos que fueron canonizados lib. de Sa- 
deíla fuerte.En Eípaña en los Synodos que congregauá los crament. 
A r jrobifpos, mandauan poner en el Cano de la Mifia a mu lib^pifj 
chosjcuy as vidas auian fido de mucha fantidad, y  virtud* 3 7.hb. 3. 
y  afsi hallamos en el Canon de la Miífa Mozarabe, a mu- •
chos Arpobifpos de Toledo, y  entre ellos a don Rodrigo, c0bo Pa
cí que eícriuiola Coronica de Efpaña, y  al Principe Don melio in 
LSancho hijo del Rey don Fernando, que murió peleando CP|̂ *9.* c y. 
contra los Moros. luán Magno en lasHiftorias de los Re- ,
yesGodoSjhazemenciondealgunosSantosdelosReynos Vl e®a** 
de lá Gocia, y  Noruegia, que fueron canonizados por los 
Arjrobiípos, Vpfalcníc,y Lundenfe : Y aun defpuesque la 
filia Apoftolica Romana abrogo efta coftumbre de canoni 
zar que tenían los Obiípos, yreferuo para fi fola el a&o 
de la Canonización, hallamos, que en el Concilio Floren A
tino,en tiempo de Eugenio Quarto,en la Sefsiony.los delà *
Iglefia Latina, dizen que Simon Metaphrafte, es rcueren- i

Z j - '$ ciado -
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ciado por fanto entre los Griegos, del quai ninguna noti
cia fe tenia éntrelos Latinos. Y el iliuftre varón Columna 
delà fagrada Religion de la Virgen Maria del Carmen, 
fan Angelo, vno, v dos años defpues que fue martyrizado 

. en Sicilia, celebrando Concilio Prouincialcn Ieruíalen, 
el Patriarcha Alexandrino Athanafio deClaramonte,con 
diez Arpobifpos,y veyntey feys Obifpos, precediendo ri 
gurofo examen de fu vida, y  milagros, lo canonizó, como 
eferiue fray Enoch Carmelita, y  Patriarcha de Ierufalen, 
el quai fue compañero del gloriofo fan Angelo, quando v i 
no de la Afia a la Europa.

Pero por muchos abufos,y defordenes que íe auia intro- 
duzido, y  cofas efcandaloias que auian fu ce di do, el Sumo 

. Pontífice Alexandro T crcero, que fue año 115p. anuló, y 
deshizo efta coftiimbre,mandando,que ningún Obifpo, ni 
Arçobifpo,ni Synodo,pudielfe canonizado beatificar, rc- 
feruandopara la filia Apoftolica.,y fuprema,el ado de Ca 
nonizacion,como vno de los heroycos,y grádiofos que ay 
en la Iglcfía de Dios.Lo mifmo mandó defpues el Papá In- 
nocenció Terecro año i 198, como confia en el lib. 3. de las 
Decretales tit. 45. dé Reliquis, & veneratione Sandorum 
cap.i.y z. Con el qual mandato fe han obuiado muchos ef- 
candaíos, y  defordenes que cada dia fucedian : porque era 
cofa muy ordinaria eñ aquellos tiempos, que los en vna 
Prouincia, y  Obiípado, eran reüerenciados, y  venerados 
por Santos,los dé otros Obiípados,facauan burla,y mofa- 
uan dellos, lo qual redundaua en efcandalo de las almas 
piadofas. Sucedía también, que fí alguno moría con algu
na fombra,y apariencia de fantidad, íus pariétes,fus ami
gos^ conocidos, y  los que le tenían pafsion, le vencrauan 
por fanto,y publicamente le inuocauan, fin aguardar mas 
declaración, ni el cotifentimiento de la fanta madre Igle- 

. fia, de lo qual fe fíguieroncafos atroces, y  efpantofos, co-
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mo refieren las HiftoriasEccJefíafticas¡ .
En tiempo del gloriofíísimo ConfdTor el padre fan Mar Lib.de ví- 

tin,como eferiue Sulpicio Seucro en fu vida^en cierta ciu- ta s*Mar * 
dad reuerenciaua a vn hombre como a Santo , y aun como ¿£
a martyr, y  deíleando fan Martin faber quien era aquel cj bho. fan- 
alli era venerado que nombre tenia,y que íantidad, y me- &<>r*PatI'« 
recimientos auian íido los Tuyos, fe reclinó fobre el fcpul- 
chro donde eftaua el cuerpo de aquel que era tenido por 
Santo,rogando a Dios que fe lo reuelafe, boluiendo el ro- Muchosco 
firo a la mano fínieftra del tumulo, vido vna fombra fea, ^cJ?fn°ict 
afquerofa,efpantofa,y horrible.Elíántola conjuró,man- „o,fueron 
dándole que le dixefle quien era,y donde eftaua. A lo qual tenidos di 
rcfpondiendo,dixo fu nombre,y que auia íido vn famoíifsi 
mo ladrón,y que por fus grandes pecados,y crimines, auia fta que la 
íido muerto,y que no tenia que ver con los martyres,antes iglcfia los 
que eftaua ardiendo en los infiernos condenado etername dec ar°  
te: pero que ei vulgo necio., y la chuzma popular fin con- P 
íidcracion,ni recato le veneraua por Santo,y por martyr, 
fin tener razón ninguna para ello.Eftas palabras,y rcfpue- 
fta, no folo las oyó fan Martin, fino todos ios que eftauan 
prefentes,aunque no veian quien las pronunciaua, folo el 
gloriofo fan Martin via aquella fombra,y fantafma.Oye- 
do efto, mando el Santo,que luego deshizielTen vn altar <| 
tenían hecho,y deftruyeífen el fepulchro, y quedó el pue
blo libre de aquel error, y  defengañado de aquel diaboIiV^J^f 
co embeleco. Y en tiempo del Papa Alexandro Tercero, tra de rc- 
adorauan por fanto martyr en cierta ciudad a vno que ef- **<!•& ven, 
tando borracho auia íido muerto en vna riña, y motin del ss* 
pueblo.
. En la ciudad de Amberes en los Eftados dcFlandcs, vn 

Hercge,y aun Hercfiarcha, llamado Guillermo Cornelio, 
cuyas heregias fuero dcteftables, las quales trae Bernardo ,
de Lutzemburgo religiofo de fanto Domingo. Fue cfte He *
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$ 6o  * .  Hiftoria, déla Orden
rege tan grande hypocrita, y Tupo encubrir tan bien fui 
errores,y heregias,y fingir fantidad,que defpues de muer
to fue reuerenciado por Santo en la Iglelia mayor de Am- 
i beres, donde éftuuo mas de quatró años en vn íumptuoíb 
fepulchro,cómo cuerpo fanto,reuerenciado con grade fre 
quencia de la gente de la ciudad.Pero el padre fray Nico
lás Inquiíidor de los Efiados de Flandes, Obifpo de Cam- 
bray de la Orden de Predicadores , hizo inquilicion de íu 
vida,y aueriguacion de fus heregias5deteftablesJy grandes 

-pecados: y hallándole Herefiarcha de abominables erro
res,  ̂defenterró,y lo quemó publicamente como a Here- 
,ee impenitente,que murió en íü obftinacion.Afsi lo eferi- 

. t ue el do&ifsimo, y fanto varón fray Thomas de Cantipra 
to,Religiofo de fanto Domingo, lib.2.de Apibus cap.4.7.

Platina en la vida del Papa Bonifacio O&auo, y Nico- 
. las Beltran en la hiftoria Tolofana,y Bernardo de Lutze- 

burgo,eh el Cathalogo de los Hereges, eferiuert, que en él 
año 125)6. los padres Inquifidores de la Lombardia,frayles 
de fanto Domingo, entendiendo, que en la Iglefia mayor 
deFerrara era venerado como fanto vno llamadoHerma- 
no, el qualauia trcynta años que era muerto, le hizieron 
fu procedo; y hallando que auia íido Herege,y aun Here
fiarcha de los Fratricellos, lo defenterraron, y quemaron 

, publicamente,y derribaron,é hizieron rajas vn altar pro 
prio que tenia como fanto,y eftimó tanto elle feruicio que 
los Jnquifídoreshizicron a la Iglelia el Sumo Pontífice Bo 
nifacio Odf ano, que premió al inquiíidor mayor, hazien- 
dole Obifpo de la ciudad de Ferrara.

Bernardino Corio,refiere en fus hiftorias, que en el año 
• 1300. los Inquifidores del Eítado de Milán, rehgiolos de la 
fagrada Orden de Predicadores, defenterraron a vná mu- 
ger llamada Guillermá¿ la qual auia fingido tanta fanti-
dad, que con el crédito que alcanzó con la gente popular, 
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c i «morante,apartó de la Fe Catholica gra numero de per - 
fonas,cnfeñandoles mil heregias,y cofas deshoneftifsimas; 
y con el fauor deftos, deí'pues de muerta la dicha Guiller- 
m a, fue enterrada en vn Conuento de cierta Orden, que 
cfte autor nombra,donde era rcuerenciada por fanta: pe
ro los Inquifidores,haziendoIc procedo,y aueriguádo fus 
abominables pecados,la defenterraron, y  quemaron pu- 
blicamente.Prendieron a fu marido,el qual aun viuia,fof- 
pechando íi eftaria tiznado de las heregias de fu muger,y 
hallando l'er afsi,porque era tan grade Herege como ella, 
lo relaxaron al braco feglar, y  fue quemado publicamen
te. Llamauafe efte hombre Samanta. , * ^

Pero no fe lufre paíTar con el callado íilencio vn cafo Cafopro- 
efpantofo, a cfte propolito, el qual efcriuc Bernardo de digiofode 
¡Lutzcmburgo en el lugar citado. Vn famofo Herefiarchá fosdevn 
llamado Guidon de Lacha,auia reprefentado tanta fanti-* Hcregc. 
dad,y fingido tan afpera penitencia, y  eftraña mortifica
ción, que mientras viuio, le tuuieró por vn fan luán Bapi 
tiftajy en la ciudad de Brefa donde viuio, lo reuerenciaró 
de manera,que deípues de muerto le labraronvn fumptuo 
fo fepulchro , donde fue venerado con grande frequencia 
de todos los vezinos de la ciudad,y de las comarcas circu- 
uezinas: pero los frayles de lanto Domingo que eran In- 
quiíidores en aquella ciudad,y diftrñfto.Hizieron diligen
te pefquiza de fu vida, y  coftumbres, y facaron en limpio, 
y  aueriguaron jurídicamente ius enormes pecados ,* y de
leitables heregias: y  ahíle dieron fentencia que fuellen 
fus hueífos deíenterrados,y quemados publícamete: y  pa
ra cxecutar efta fentencia, y  aéto de Inquifion, fueron lol 
Religiofos en compañía del Obifpo de la ciudad. Acudió 
innumerable gente a efte efpe¿taculo por ver vna cofa tan 
notable 5 al punto que echaron los huellos en la hoguera," 
aconteció vna cola prodigiofa, que los huellos faltaré del

Z  5 “ fue-
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fuego,y bolaron por los ay res,y fequ edaron en alto,como 
colgados en el ayre, con admiración de quantos eftauan 
prefentes, viendovna cofa tan rara, y marauillofa. Con 
cite eípe&aculo conienpó toda la géte a motinarfe, y cm- 
brauecerfe contra los Reiigiofos Dominicos, y contra el 
Obifpo,y a vozes, y gritos como vulgo ignorante, dezian: 
Mueran,mueranlosfrayles,muera el Obifpo, que por fus 

. embidias,y particulares interefes quieren condenar la me 
moría defte Santo, al qual Dios honra con tan portentofo 
milagro. El buen Obiípo, viendo el motín del pueblo ., y 
oyendo las bozes de la gente, eftaua medroíifsimo, no fa- 
biendo que corte dar en aquel cafo tan peregrino.Pero los 
Religioíos, poniendo íus efperanpas en D ios, cuya caufa 
tratauan,foflegaron al pueblo lo mejor que pudieron, que 
no fue poco detenerlos, y reprimir fu defenfrenado ímpe
tu : y rogaron al Obifpo, que dixeífe Mida publicamente, 
porque coníiauá que Dios moftraria milagro en auerigua- 
cion déla verdad en negocio de tanto'pefo. Aderep ofe vn 
altar,y fe truxo todo lo necelfario para el fanto facrificio. 
El Obifpo le viftio,y empepo la Miífajy por todo efte gra
de cfpacio de tiempo,eftuuieron los huellos íu (tentados en 
el ayre a villa de todos,que eítauan con grandifsima fuf- 
pcncion, aguardando en que pararía vna cofa tan prodi« 
giofa. Profiguio el Obifpo fu Mida, y  al punto que quifo 
alpar el fantifsimo Sacramento, fe oyeron en el ayre vnas 

. horribles,y cfpantofas vozes de demonios que dezian.Ha- 
íla agora, o Guidon de Lacha te auemos fuftentado, pero 
ya no podemos en prefencia del que es mayor nofotros. 
Y acabadas eítas palabras, cay ero los hueífos en medio de 
la hoguera,y en breue rato fueron bueltos en ceniza.Que- 
dó toda la gente ablbrta, y como fuera de fus íentidos, de 
lo que auian viíto, y oy dp, y  conocieron los embulles, y 
eitratagémas del demonio para engañar las almas, y con

nueua
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nueua reuerencia, y  refpeto a la Orden de Predicadores,
y  a fus Religioios,que los auian librado de aquellos enga
ños,y trapas diabólicas: y  cpnfiderefe también en elle lu
gar el gallardo animo,y feruorofb zeio de los hijos de ían* 
to Domingo,pues fe offrccian a la muerte a íer quemados,
o apedreados de aquel pueblo ignorantejprouocado a ra- 
bia,con aquel embeleco,fí Dios por fu infinita mífericor- 
dia,nomollrarala verdad c5 vn tan gran nñlagro.LaMif- 
fa que fe dixOjfue de íafacratiísima Virgen María,que em 
pieca Sttlue S a n fia  p<trens> como eferiue Lutzemburgo.Pues 
para obuíar eftosjy otros muchos inconueniétes,eflá pru- 
dentifsima,y fantiisimamente mandado , que los Obiípos 
no canonizen,o beatifiquen como acoftumbraua antigua
mente,« feruando los Sumos Pontífices para la filia Apo- 
ftolica la aueriguacion,y Canonización de los varones il- 
luftres en Cantidad, y  heroycos en milagros, como vno de 
los ados mas graues que tiene la Jglefia. 5

De Predicadores éft laEúopía.
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Anomzacion,trae fu etimología de vna palabra Gric
/ga,que es Canoije,que quiere dezir regla j y afsi el nom

bre canonizar, fera examinar,fegun la regla. Y quando fe 
canoniza algún Santo,no es mas que aprouar,que íu vida, 
coftumbres,palabras,y obras,fueron conformes a la regla, 
y  norma de la ley de .Dios: y  afsi dizen Dodores, que ca
nonizarles canónicamente aprouar, y  canónicamente e- 
xaminar.Los Gentiles,quandodeificauan a vno por Dios, 
vfauan del nombre <slpotheoftsye ntre los Griegos? y los La
tinos dezian deificación 5 y a los afsi honrados Hamauah 
indignes, como dize fan Auguftin,y fignifica gente que tra
ta con Dios, o géte que no tiene necefsidad de nadie: y  de 
efte termino indignes je  dixo indigitatiô o indigétMÍo\ que es 
tanto como deificar, o canonizar: del qual nobre vfa Ma
crobio. Pero la ígleíiafanta con aquel efpiritu diuino que

lá-

IÍjdorJi.6 
de las Eti 
naolog.ca, 
1 j.y i 9 • 
cap.8. 
D ift.j.ca,' 
7. Canon, 
cap,1 .Re
gala.

Lib. 9'. de 
Ciiuta.ca« 
zo.tom .f»

Lib. S om- 
ni cap,?.
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la  alum bra, llama Canonización, y  a los canonizados 
nombra Santos.Y ditfi nen losThcologos Canoniftas,y Su- 
miftas la Canonización,diziendo,que es vna publica^ ca
nónica aprobación de la fantidad de alguno: por la qual 
fe declara, que efta puefto, y  eícrito en el Catalogo de los 
Santos.Y folennemcnte fe promulga,y notifica, y fe propo 
ne a todos los fieles,que le puedan inuocar,reuerenciar,y 
celebrar el diurno officio,y fíeftas.Y lo que fe dize de eftar 
eícrito en el Catalogo de los Santos, no entienda el leflor 
que es algún Catalogo , y aranzel donde eftan eferitos los 
Santos canonizados,el qual eíté en poder del P ap a : fino cj 
quiere dezir, que aquel tal que fe canoniza, fe cuenta,y fe 
nombra,y fe pone en el numero de los Satos. Y la palabra 
Catalogo es Griega^y íigmfica contar,y hazer mención.
. En ellos tiempos vía la fglefiá muchas ceremonias,y to 
'das ellas fantifsimas, en las Canonizaciones folennesjas 
quales no vfo en los tiempos antiguosjy del las hazen par
ticulares tratados los D o lo res que eferiue delta materia: 
aunque en todo tiempo víb la Iglefia,y guardó algunos ri 
tos, y ceremonias,para dar a vno por fanto.Y afsi vemos, 
que S.Clemente Papa primero defte nombre,a los 93. años 
del nacimiento deChriílo,mandó que en las fíete regiones 
de la Ciudad deRom a,vuiefíeencadavna vn N otario, y 
Eícriuano que puíiefse por eícrito los martyrios,y hechos 
heroycos de los Santos,como refieren Platina,y Ánaílafio 
BiblÍothecario,y Dam aío,y los demas que han eícrito las 
Vidas de los Sumos Pontífices. Y el Papa Antero, que vi- 
niopor los años de 236. mandó, que las vidas de los íantos 
martyres,diligetitemete eícritas por los Notarios,íe guar 
dallen en los Archiuos de la íglefia.Y S.Fabian Papa, en el 
nnímo año madó,que a los fíete Notarios fe añadiefíen fíe 
te Diáconos,para que con mucho cuydado, y diligécia ef-
cnuieíTen las vidas de los íantos m artyres, y  el genero de 

: marty-
\

d
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íiiartyriojy el dia de fu muerte,para exemplo de todos los'
£elcs. Y S. Félix Papa primero de efte nombre , en el año 
del Nacimiento.2.7i.manddj<jue cada año,el día de la mu
erte de aquellos Santos martyres,fegun fe contenía en las 
cfcrituras de los Notarios,fe celebraíTe fu fiefia: y  memo- 
ria:lo qual dizePlatina, íjfuecanbnizallos ¿y añade,que 
lo núfmo guardaron los Pontífices que próximamente l e . ' ■ ;*
íucedieron Opiato Mileuitano contemporáneo de S. Au- ■ 
guftin.,efcriuc de vna muger llamada Lucilla^ la qual re- 
prehédio Ceciliano, porque antes de recebir el íantiísimotra armc? 
Sacramento del altar,folia befar,y reuerenciar los huedos 
de vn martyr:y aunque lo era, Sed non dumvindtcdti ¿ quiere 
dezir,quc aunque era martyr,no eftaua vindicador-fio es, 
aprouado , y  canonizado por tal. Y en la Bibliotheca Va- 
ticana/c hallan cfcrituras antiguas,del año $50. que refie-; 
ren,que los Gentiles procurauan las reliquias de los Mar- 
tyres, y  fus fantos cuerpos para echarlos en el mar, o ha- 
zerlos poluos, y  quemarlos de fuerte que no vinieíTcn en 
poder de los Chriftianos diziendo ( hablando a fu modo ,, 
G étilico3)porque no los deifícaíTcn, cfto es, canonizaren: 
y  bafté eftas hiftorias, que fe pudieran traer muchifsimas, 
en que fe prueua.,que fiempre en la yglefía vuo coftumbre 
de canonizar los Santos. Y porque auemos echo mención 
de aquellos Notarios que eferiuian con toda puntualidad,’ 
y  verdad las vidas y  martirios de los Santos.Ha deíaber 
clLedor^que defias eferituras autenticas tuuieronprinci' 
pió,y origen, los Martyrologiosjy el primero que lo com 
pufo fue Eufebio, y  traduxolo en latín S. Geronymo, fe- Tomoltf j 
gun dize el venerable Beda en el principio de las rctra&a 
ciones in afta Apofloloru.Y el proprio Beda hizo fu Mar- Pamel íti 
tyrologio,a imitaciondeEufebio,aquien figuieron Adon Epift.17. 
Treuereníe,y Floro,como dize Iacobo Pamelio. En tiépo c ypria' 
de Carlos M agnetizo fu martyrologio Vfuardo.La ygle-

fia
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fia Romana tiene fu Martyrologio, y  lo miímo los Grie- 
gosjque llaman Menologion , augmétado por Simón Me- 
taphraftes. i i * « » .u*- * r ' * - ■ ' **
j  Pero hablando de la Canonización íoIénc,con ¡as cere
monias que vía agora la Iglefia Catholica Romana,halla
remos,que no es cofa muy antigua,porque la prima cano- 

Tó; s Jíb. nizacióíolenne cfcriuc el doctísimo Roberto Bclannino, 
de santo- ûc celebro el Papa León Tercero,ei año del Nacimicn 
S 5 £ £  » Chrifto .805. a petició del Emperador Carlos Mag- 
fit,8. no,ydcl Arfobifpo de Colonia,Hildebaldo ; canonizan

do a S. Suilberto > Obifpo Vucrdenfe,fegun eícriue S. Lut- 
gero Obifpo Monafterienfc,en vna carta qem bióa Rix- 
frido Obifpo Traie&enfe.LomifmdefcriueSurio en el to 
mo fegundo de los Santos, a ai. de Marco cap. p.pag. 35»̂ 
Efcriuio la vida de S. Suitberto fu compañero, y  focio fani 
Marcellino. Hile fanto fue el primer canonizado con fo- 
lenc canonización, fino es que digamos lo q cfcriuc Troy 

Tom" 14 ^c Maluicio 9en tratado de la canonización de los
<Jab.4,na.* Santos: que vn cierto Ermitaño,de nación Griego,llama-' 
4*« do Apolion, fue el primer canonizado , del qual Ermitas

ño dizc, que viuio en el tiempo que Chrifto predicaua en 
la tierra de Galilea, y  Iudea ,y  tenia fu habitación en las 
foledades de aquella Prouincia * y  que predicaua a los pa- 
fiores queChriño era elMefsias prometido en la ley,y que 
era Dios y  hombre verdadero:pór la qual predicación ló 
martyrizaron los pérfidos ludios ,enclauandolo con cla- 
uos de madera»y que efte Marty rio fue reuelado por Dios 
al Sumo Potifice Nicolao Primero que viuio por los años 
de 860. el qual lo canonizó, y  pufo folenemente en el nu- 
mero de los Sátos.Pero todo efto fe tiene por apochripho¡¿

, y  fin autoridad,m fundamentojy ningún Do&orde quan-
* toshanefcrito,hazenmencionaceftecafo,foioTroylo,y 

el mifmo dize, que lo leyó en va Cartapacio vie jo fin ti-



'tülo ni nombre de autor,yafsi lodcxarcmos comoeoíá 
incierta,ydudofa. i . . . .  i-r • . O
• El fegundo canonizado ¿ canonización folenné fue V - 
dalrico,Obifpo de Augufta,por el Pontífice luán. 15. afio 
99$. como confia de la Bula que fe guarda en Roma en la 
Bibliotheca de los padres de la Congregación Oratoriajy 
defde aquellos tiempos fe han ydo continuando las cano« 
nizaciones folennes hafta los nueftros j y'han fido tan po
cas,que Angelo Rocca Camerte,de la Orden de fari Augu 
Hinque en efio pufo grande diligencia, en el libro de la ca 
nonizacion de los SátoSjeícriue, que folo ha hallado 57.0a 
nonizaciones folennes celebradas con las ceremonias que 
agora vfa la yelefía ,y  a ellas fe añaden las canonizacio
nes folennes de fanta Francifca, y  de S. Carlos d¿ Borros 
meo,porque el dicho Rocca,cocluyo fu arancel enS.Rayií 
müdo.Biencreoyo,que efic Autor fe deu^dexar algunas/ 
que no auran llegado a fu noticia ¿ y  también fe que pone, 
dos que no fon - folehnes Canonizaciones, fino Beatifica
ciones para toda la religion,de la qúal fon los fantos que el 
nombra. Y querría que el le&or aduirtieífe j que de efias 
57. canonizaciones loiennes , las ocho Ion de Santos de la 
Orden de Predicadores : y  la Orden del Scraphico Padre 
S. Francifco tiene otras ocho}y todas las religiones Juntas 
no tienen tantos** i  ̂ c
O iU ' O  .'1 . .’.CiV.. i  i /1 U '7'p  ‘.Ot i ‘ i l  « j ' n i i t k

T)Ero porque nos vamos llegando ai diícuríb de nueftrá 
i hiftoriajdigo, que bien fe pueden intitular con nombre 

de Santo’s,y llamar Santos,los illufires enfantidad, y  ad
mirables en mil agros,aunque no cílen folenemente cano
nizados ( aunque no fe puede dezir que efian pueftos en el 
Catalogo de los Santos, porque feria metir en cola graue) 
y  afsi vemos qué lo hizo S: Geronymo en la vida de fanta 
Paulaba la qual llama fanta,y fe encomienda a ella,y pide

fu- J.



fu Ínter ccfs ion antes de fer canonizada * Y el gloriofo fafi 
Gregorio Naziázeno,en las vidas de fan Athanaíio,y deS. 
Baíiliojlos llama fantos, y  les ruega, que le fea medianeros 
para con Dios,antes que fuellen canonizados. Y bailen cf- 
tos exemplos, porque fe pudieran traer muchos. Bien es 
verdad,que a los que no eftan canonizados,no fe les puede 
confagrar^y dedicar templos en fu nombre,leuantar alta«' 
rcs,fcñaiar dias de ficffca folenne (aunque bien pueden mo 
Erar alguna alegría ) ni poner fus nombres en la Letania,' 
ni déziries officio,y horasCanonicas,y otras cofas que Ion 
propriás de Santos canonizados. Pero los Santos que la fa 
grada Orde de Predicadores,ha tenido en los Reynos déla 
Etiopia,de los quales auemos tratado, aunque no eflan cá 
ironizados folennemente por la Igiefia Romana, porcj dc- 
llos no tuuieron noticia los Pontífices,con todo Ion teñí« 
dos por Santos,y fenaladifsimos íieruos de Dios en toda lá 
Etiopia, con fumo aplaufo de los Arpobiípos, y  Obifposj 
edificándoles templos,dedicándoles altares ¿ feñalandoles 
rdias de fiefta,poniéndolos en la Letania,y oífreciédo Mif- 
fas en fu nombre : y en particular la fiefta delfantoTha-¡ 
cIeaimanoth,es de las regozijadas,y feftiuas que tiene to
da la Etiopía. Y en ello auemos de dczir,que los Arpobif- 
pos,y Obifpos de la Etiopia,como no tuuieffen noticia, ni 
conocimiento déla prohibición de Alexandro III. y de 
Innocencio III. los quales mandaron, que ningún Obifpo 
pudicífe canonizar,o beatificar,como gente tan apartada,' 
y  remota de nuéftra tierra, quedaronfe con aquella coftu- 
bre antigua de canonizar, y  dar licencia para toda fuerte 
de culto j y veneración, y afsi la dieron para reuerenciar 
a cftos Santos. , , i

Y entre los D olores de la Iglefia Latina, los nombran' 
con nombre de Santos, y  Beatos á ellos illuftres varones,* 
cuyas vidas auemos efcrito.Seraphino Razi,en vn tratado
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particularque haze dellos el Maeílroluftiniano'í en el li:  
bro del origen de lalnquiíicion., los llama Tantos, y ¿Ten
ue la vida de vno,que es S. Felipe martyr. l o  miímo haze 
Luys de Paramo ínquií¡dor.,en el libro intitulado de Ori
gine,& progrclTuTan¿liTsima; Jnquilitiouis.Fray Pedro de 
Tanto Donnngo,iniprimio en Ñapóles las vidas deftos Sa
tos baxo el nombre de Santos. Fray luán de Marieta en el 
aranzcl de los varones illuítes de la Orden de Predicado
res, en el de los Santos,eícriue los nóbres de algunos de 
la Etiopia, con titulo de Beatos. Y en muchos Conuentos Y en la h 
de la Orden,eftan pintados algunos deftos Santos., con efte ? ona dei 
renombre,y titulo,y pueílos entre otros Beatos, y  Santos 
de la Orden. Y fieftas razones baila para tener por Beatos nombra a 
y eloriofos a muchos padres benditos.,cuyas vidas nos tra fanta Cla~ 
en las Coronicas de las Tagradas Religiones -, y los llaman ** 
Santos,íin eftar canonizados, ni beatificados, ni pueftos en 
el Martyrologio.valgan tabieñ con ellos benditos padres 
déla Etiopia,para que los llamemos Santos.Y lípor Tcr los 
autores que Te han citado frayles de la Ordetí de Tanto Do 
mingo,exceptó Paramo,no deítierrá la duda, y  temor del 
atíimo del lector piadoTo,pretendiendo qucalabamosnue 
liras agu jas, la qual inftancia nó es de m om entoni tiene' 
fuerza, porque el miTmo obílaculo pudiéramos poner a to 
das las Coronicas de las Tantas Religiones*, donde los Co-* 
roniftas fiendo Religiolos,alaban,y engrandecen los Bea
tos de Tu Religión,con mil titu!os,y renombr es.ProcuráfeT 
có todo defterrarqualquier genero defoípecha,valiendo-: 
me de vn medio en quien no Te pueda poner duda,ni íofpc 
chas,fraude,ni dolo algunoJEn el Cócilio Florentino,vno 
de los generales q ha celebrado la IglefiaRomana,cn tiem 
po del Sumo Pontífice Eugenio IIIEen el qual Concilio Te 
hallaron los Etiopes, y  fue la primera vez que en Italia Te 
vieron Embajadores delaEtiopia?como dexamos eferito 
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en él fcgúdo libro de la primera parte defta obra .El Papa J 
y  todo el Concilio los recibieron con graridifsima alegría,

Ír aplaufo,y con vnos alborotos verdaderamente celeftia- 
es,viendo por fus ojos vnos negros de tierras tan remotas 

y  apattadas,y de vna nación tan incógnita, encerrada en 
el poftrer bordo del mundo,que con tanta deuocio,y chri- 
ítiandad dañan la obediencia ai Sumo Pontífice, y preña»' 
uan la ceruiz morigera,atado el Cocilio fagrado defta obe
diencia , y proteftacion de la Fe que hizieron los Etiopes; 
Veaíé nueftra primera parte,y a Illefcas en la vida del Po- 
tifíce Eugenio ÍIII.cl qual Papa,para que los Etiopes tuuic 
fen de allí adelante trato,y comunicado con la Jgleíia Ro 
mana,y acudieren a reconocerla al Sumo Pontífice como 
cabera della,les dio en la ciudad de Roma la Igleíia de Tan 
Efteuan,para que en ella celebraíTen ios officios diuinos, a 
fu modo,y eftiio,y a la vfanpa á fu tierra; por lo qual la lia 
mati oy en día fan Efteuan de los Indianos, por los Etiopes 
que en cita cafa,y templo fon aluergados,y fuftentados qua 
do vienen de la Etiopia en romería, a los quales nombran 
Indianos: lo qual ha íido de grandifsima vtilidad, porque 
los Etiopes han cotinuado el acudir en peregrinación a la 
Curia Romana,y viíitar el templo de los gioriofos Apollo 
les S.Pedro,y S.Pablo.Y como eña fea vna de las cofas mas 
notables,y más digna de fer fabida,haze mención della el 
EpitaÍKvyrotuloquefcgrauóenla fepultura de Eugenio 
lili,que es el íig'uiétc,fegun lo trae Iacobo Mcycro Balio- 
lano en los Anales de Flandes lib ,16. fol.300. * 
i ' k 'Etiomm iacet hic quartuŝcor nobile cuius •
o. *v j:::.TeJianturvit¿jf tendidafaélafu<e. . . . "

K ■ ijtius ante Caeros fcpr<&buit atter aborta  ̂ .
t oil" ' ,iyílterab.occafuCdefarvtero.pedes, ' -■  • :
tí; uít.¿AltervtacápiatfideidocumentaUtinsa 
r - i 'i i ytker vt amato citigat honore caput•'
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f.h,í

t' *4 *' {* 0 «,/



c n *V i  \ ,

; ¡ f - -'4 * ♦  ̂ jtq u o  J u c a  &  l A m t n i j  G m y o m m  e x e m p U  f c a i t i  

R o m a n a m  a g n o Y u n t  < A E t i o p t s  < j u ¿ f i d e m *  a

; l u d e  S y r i  a c ^ i r A b e s : m u n d ¡ ( j .  e f i n t b u s I n d i , . i-' -,c i(ü 
/ M t i o n & S c d h & c a n i m o a m e l a m i n o r a f a o .  - i'¡y-, .i1:*2 tí 

Pues en eíte fanto templo de fan Eftcuan de los Indianos 
donde ios Etiopes celebra los Ofíicios diuinos^ al eílilode 
fu tierra, en el Canon de la MiíTa ponen los nóbres deílos 
Santos de la Orden fagrada de los Predicadorcsjde los qua 
les ha hablado efta hifloria, y celebra fus días feftiuos con 
grande alegria,y lo ven,y lo iaben los Sumos Pontifices,y 
muchas vezes aísiften a la celebración de la iVhíTa.YSerafi 
no Razi dize,quc León Décimo gufto mucho de óyrla: fi- 
guefe que ay confehtmiiento,y aprobaciotí'de la hila Apo 
So lie a Romana,y lino exprcífo, alómenos tácito, que ba
ila para que vna coftumbre tenga fuerza de ley/cgun do
m ina del Principé de los Theologos fanto Thomas de 
Aquino. Y por la méfma razón elgloriofo fan Roqué, fin r.Vq.*7: 
auer fido canonizado con las ceremonias folennes que vía p.
la Jglefia Romana,con permifsió dclla,que lo ve,y por fus no> \n ¡a“ 
grandes milagros lo cofiente,y afsi es el Beato Roque por vidade s. 
toda la Chriftiandad,tenido,y rcuereñciado por fanto, en 
todas las cofas cj fe feñalan,y particularizan los canoniza u.p.c.»f. 
dos.Aunq en el Concilio Conílancienfc, celebrado en el Baronioin 
año t4i4.todos los padres congregados Je  diero al glorio- 
fo S.Roque,honras como a fanto j y lo licuaron con grade Francifco 
pompa en vna folené proccisión <} hizícron por la ciudad Diedo. 
de Conftancia,rogándole q  fueíTe interccíTor para có Dios ¿ 
por el remedio de vna peíle cjyua prediendo en la ciudad:. i„ icgen- 
y  quifo el Señor,para honra de fu fícruó,q fe defterro la pe ¿5 Sanáo 
fie,y no murieron mas de aquel contagio: elquál cxémjplo r®*c * 
figuieron defpues por toda la Chriftiandad,lcuatadole al« 
tareSjdedicandole capillas, c Igléfias, y otras honras pro- 
prias de Santos canonizados aunque ala  verdad no lo 
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es canonizado con canonización folenne/egun vfa la Tgle 
lia: y por efta razón muchos años defpues el Pontífice Pío 
Quinto., dio hcencia¿que dónde quiera que fan Roque tu
llidle capilla, o altar, fe le pudielíen dezir Millas , y cele
brar ófficios diuinos eñ fu nombre.' ¡ ‘-.;j m  .'3
íüI.Tambicn fe podría traer aquí el gloriofo fan Pedro Go
males Thelmo,frayle delá Orde de Predicadores,abogado 
de los marineros en las tempeílades,y borafcas, el qual íiñ 
fer canonizado,ni beatificado,con la experiecia que fe tic- 
ne coií tantos milagros que cada dia haze,librando de de- 
fefperadas^y furiofastempeílades a los que fe le encomien 
dá.Eu todas las coilas dcEfpaña fe celebra fu fiefta,y diajy 
publicámenté fe hazen procefsiones 5 lleuando en ellas íii 
imagen,con grandes demoíbraciones de alegria. Y en Viz«í 
cay a,Galicia,y Portugal ay templos edificados en fu noni 
brCjleuahtádos altares,donde fe dize Milla a fu deuocion^ 

4 » y  todo ello lo vee el Sumó Pontífice,y lo pérmitd,dándolo 
* ?; ; 'í por bien hecho. Yeño proprio fe vera en aquellos tresilíu 
'fT'* *, nrifsimos tantos,honra,y gloria de la fagrada Religión dé 

L • j j . ■ 7 la Virgen Mariadcl Carmen, fan A n ge lorian ‘A lbefto, y  
; H fan Andrés, los quales nunca hánfido folennemente cano

nizados por los Sumos Pontífices.’ De fan Angelo ya áue- 
mos dicho que lo canonizó vn Patriarcha de Alexaridr iá) 

'.‘llamado* Achina fio de Claromonte.El gloriofoíán Alber- 
t■ »íiíí'mH *o como hizo tantos milagros en Sicilia lluego fiie vehe- 

■ -i fado en muchas partes del mundo; Y algunos añosdef- 
V'l*1‘ilh P ae^  ^ cgan^a  a oydosrdcl Papá Calixto Tercero Valén- 

, ? cíanoslo dio por bien h e c h o Viu&vocu oráculô  y deípuesr 
• lo confirmó Sixto Q uartó, fin vfar de las ceremonias que 

r  vía laIglelíapara canonizarfolcnnemcntcvn fañto.Yno 
obftantc-’cíio,entrambos fon venerados portodo-el mun^ 
do.por fantoV; y  dentro d¿.Roma't¿enen leüantadqs alta
res. El gloriofo fan Andrés Qbifpo Eefulano,dc la hiefm* 

t h, Reli-
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Religíoñjfucron tan grandes,y prodigiofos los milagros,<| 
hizo,que cinco Cardenales de Ja JgJeíia ¡Romana Je. acla
maron por fanto. Y el Pontífice Eugenio Quarto,afupIi- 
cacion de los dichos Cardenales,Jo tuuo por b ie : y'con to 
da la ciudad de Florencia,donde defeanía fu fanto cuerpo^ 
pide inftantifsiniamentc a la filia' Apqftolicá fii canoniza'«* 
cion folenue.San Cafím¿ro,en la tierra de Eituánia, es te-; 
nido, y  venerado p.br fanto en tadás las colas en que fe £é- 
ñalan los canonizados,y no lo es canonizado íblennemeti 
té. El Emperador Carlos Magno., del qual aungueMola*' 
no fo.bre VTuardo dizé,que fue canonizado por el Pontífi
ce Pafqual: pero en el libro que hizo, intitulado, Natales 
San&orum Belgij,fc declara dizicqdp,que fue canonizado* 
por Palqual fcilmatico,y que los Sumos Pontíficesiegit¿4* 
mos,y verdaderos,ni lo condenaron,ni lo aprobaron. Y a-!1 
ñade,q el Cardenal Oftieíc,y Juan Andreas fobreel cap.i.' 
de RcliquiSj&vencratione Saniior uiií,djzen.qu;c el Empe
rador Carlos Magno folo epvna capilla de la-ciudad d4 ' 
Aquifgran en Alemana, ex tollerantid Ecclcji*Romdn^es ve'-* 
nerado. Y con todo por la Alemana JFlades, y  Francia por 
los muchos beneficios que recibieron de CarlosMagno,lo 
reuerencian por fanto. Y eñ la fglefia Cathedral de Giro- 
naife hazc.ficífa, y  commcmoracion del,y yo he predica-’5 
do fus alabanzas en ella. Y con todo a elfos varones los lia 
man los hiftoriadores a boca llena Santosíin víar deadic- ‘ 
élíuoalguno."Pues porque nollaftiaré yo Santosaeftos 
bjei,iauenturados reIigiolbs,<íuyasniilagrofas vidas,y pro . 
digiofos milagros fe han eícrito ? pues tienen el abono de * 
tantos Arfobifpos,Obifpbs,y Nuncios Apoftolicos, que 
en tatos años? hangouernado laEtiopia,y tienen el aplau- 
fo de tantos Reynos- qué los reuerencian por Tantos que 
gozan de Dios. Y añadefe a elfo, que en Roma eñ la Jglclia 
de.fañ Elfeuan de los Indianos, fon refpetádos co la mifipa 

' - Aa 3 reue-
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1 7 4  .fctyo-ffiftbriáfde la Orden
reucrencia/y circünftancias como fi fueran canonizados,y 
lo v-cnlos Sumos Pontífices,defde Eugenio Quarto. Según 
efto bien puedo dezir,que ellos Santos de laEtiopia que tic 
ne la Orden de los Predicadores', tienen algo? mas que los 
otros Beatos que no fón canonizados: yaísinofeadmiré 
el le&or,fi algunas vcZbs los ttombroíantosjin añadir ter-¿ 
mino,que? limite,y modifique la grañde¿á,yexcellcrida 5 ' 
trae coligo efte titulo dé fanto, corrí o diziédo íanto fray,o 
fanto pádré^pues Vémos-que los Fíofañ&ofcürh, losMarty 
rologios,y las Coronicas délas Religioñes,dan nombré de 
Santos abfolutamente á muchos que no ella canonizados, 
nibeatificados.Todó ello fe ha traydo para acudir a loscf- 
crupulosdealgunosqüéfféefcáfidalizande la hónra qüc¿ 
fe. hazera-les, fíeruasaeDiós ¿ y  házéHcíuzés i yformait 
mel¿ndrés,qüándó oyen llamar faritosá los qué no ella ca
nonizados por la-Iglefía* y  por otra pártenohazé caudal, 
rii reparan enlas bfFenfas qué cada dia fe cometen contra 
la diuiña'Magéftad i  mereciendo que por ellas los crucí-

¿2n » * ^ ^ ^ ^ ^ v t * î íioi * - ^ m ¿i■" \ % O i
‘ w i .-üoV.*™ 7 ,JrÍtün, ? , h $.1 ;í rq  oI m íí£*>*f el is ia  

' pE'ro quiero boluer la corriente de efte difeurfo al ChrÜ 
ftiano leélor,y deípertar en el vn agradecimiento gran 

de,porque’esuiuchb¿y ñiüymucho-loque deuémos a los 
Santoŝ y tan muchó̂ que feria-mucho poder dezir algo de 
lo muchóque IescftamoS obligados, por mas licencia qué 
fe tómela lengua. Bendito fea Dios,que no eferiuo contra 

Fae here- Lutherojnicontra Calúiño,rif otros defeomiulgados Herĉ  
gia de vi- ges de. nueftros miferablés tiempos,ios quales loca,beftiaI¿ 
c6tra q̂ ie tcmerar^jY blasfemaméte niegan la fanta y prouechóíif* 
difpaca s. lima intercesión de los Sahtos gloríofos para có Dios.Ha; 
Gerony« ¿iendófe iñdignos,y p libado fedé tánt^biéh r ñi fuera dix- 
onu creción éfcriuircoñtra ellósVehnuéftro común lenguâ  

Gaftelláno,' Etóríúo á Eípañoies Cathblicós ¡ en quien ha
* echa-r?r
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^chacío ondas rayzes la fc Chriftiana,/y la dodrinaiel, 
iana,Catholica.,limpia,fuertc9viua5prouecfccra,eÉiìcazJ!ai 
probada, fy  diffonda por la filfa Apoftojikà Romana ; a.là 
qual como cabera obedecen,y  refpetau,y copiò a,regia de ■ ' . 
verdad ìnfahblejpy^miràn, figueris y  crftefrdc tal iuerté 
que bien.puede bramar el mar, temblar là tierra ydef<jui«- 
ciarfe los elementos,trafegarf«,y defquadefnarfe el mun
do vñiucrfo,que dexen los famolos Eipañoles de Ter Chri- 
Fitanos Catholicós,yde creer fpdcv guatò crcefy propone 
la itdcfia Catholica Romana, DicholaEipaña,y;e,onrmu*. * 
cha razón te puedes juzgar pqr dichofa,y feliz,que tcnich ' • 
dotan rum veiindad de Francia,y Inglaterrà,pérdidas co ^
jtanitasrhercgias,'Uo fe te hapegadomngu ínáfrefabio, que ' 
áy a de monefter fuego parafo porificàciòhipórqué fiìalgu 
no es hallado con el ,*eon lctornar en ceniza ^aplacamos 

,1a ira vengadora de Dios, que nonos hundapor otebs pe* 
cados,qúe Cómo flacos,y  tibios, tu íu.fan̂ òàmóf.comete  ̂
líios.Segun cflo'no tendrc que prouar la iflterccftioii de los. î  j Jl
5antos:porquelosJEf̂ àttole$!comotaa'CathòH(xps;la.creé : 
y  admiten» por de fe,y por wua de las cofas más importan- '
•tes para fu remedio': lolpquìerokomò tengo diohodcfper ' 
tar en ellos Vn noble.y catholico agradecimiento a los 5a- 
toŝ y vn feruorofo delTeode ¿mitaríosiy me parece que là 
hiftoria de Iofeph declara.marauillofamcntc efla doéfri* 
na.Sabidósfoñfu$iñfortUníós?y àduefiìdades,coniofueà«' • 
borrecido de fus herma nò s,el leí empopado,y,encifterna- : 
do, ̂ ridido,Ireucndxdo, efclauo.de vii Gitáno ̂  folicitado, 
teftimoniado, encarcclado, traba jos tiles, que aunque era 
moco,le tenían cómo viejo \ y la cárcel inculto como fer
rano con greña, de tal fuerte ¿ qué para preíén'tarlê  Ha- • 
raan,* fue menefterdefqùilatlc primèvo : Y pfsid&o Dauid 
tn el Píalnio 104. Forine pcrtnmfiit 'pùmtòn ei¿t¿¿ Vn chjchi- -: - 
lio de dolor. lea,trauefá ; el tahua ? y las enfrailas r J3uclufe ■ 1 
ot Aa 4 < * Dioí
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Dios la o ja, haztle caer en gracia con el Rey,y con el puc 
blo,dale mano en la gouernacion de Egypto,caíale con iá 
Kija de vn Principe,de lá qíial hiiüó dos hijos,al mayor Ua 

' riló Manatíes  ̂<juc quiere dczir olúido,como fi dixera, que 
Dios le auia hecho oluidar de todos los traba jos pallados/ 
con la profperidhd prefetite.1 A l ícgtmdo pufo nobre Eph- 
rnim,que es tanto como augnietójporquc Diós le auia he
cho medrar entre cífranos, y  le auia augmétado mucho en 
aquellatierra agena.De manera  ̂que el oluido délos tra*
ba;os,y el acrecentamiento de honra,y hazienda,eran eri- 
tendidos por los nombres de los hi jos,cofa muy viada en
tre aquellos Tantos Patriarcas, poner nombres a fus hi jos, 
conforme a los fue cellos 'defu* tiempoS.Dcípuesque fu pa 
drclacob entró cnEgyptd $y enfermó demuértevlofepíi 
le lleuó fus hijos y para que recibieren la bendición de tal 
agüe lo. Y teniéndolos delante el fanto viejo, dixo a lofepti.' 
■ Eftos toados hij¡os.,ya de oy más no feráhtuyos,fino míos» 

(3¿nef,4$r Stcmdum Rubtnj& 8 mcon tt̂ ntdbÜtwr mihi. Yo los tendee de 
oy más pcripíüpihos,comc> lo fon Róben j y  Simeón. Qté 
fccrcto es elle,viejo fañtó ̂ Qúe le quitays a vueftro áma- 
do.Iofeph los hijos que Dios le dio en la tierra de fu cauti- 
ueriol teniendo vos dozc; y  mejorándole en la haz i en da, 
le quitayslos herederos. Eñe my&erio que ella aquí encer 
rado,defcubrio el doílifsimo Ruperto Aobád^y fue querer 

' dara entender a lu hijo Iofeph el fanto íacob ,qüe toda fa
profperidad ,y  ventura ; rio auia íido dáda por la fortuna 

. ciega,finó por foloDiosmo por induflriadcíofeph alean- 
£ada,lino por los merecimientos del padre Jacob. Fue de- 

,v-v - ■ zirie: Hijo¡mio,íi kueys oluidado trabajos ¿ "y medrado en 
; « . eri tierra ageha; y  crecido como éfpuma, no le os ha dado 

por Vueflfos bj as vellidos^ lii es p r ertri o de - vü diros ferutH 
5 -ciós,rinoVcloios mios,y de mis oraciones, con las quides o*

fodacóm paste doc n viucítra.rierkgi?inació,y dtíhérro:Anu
fotCC *  í.A ‘ - ' ^



fc déùe cìc 'derecho ella |Srofpíridad que tcneys ̂  èiTa és là 
beìidicion queDios a nn me dio&uéie cùnfij>leèn vos.E ile 
Matialfes oìuidodc traba jos,eftc EphVaim augmétò de biè 
nès^nofon hijos VLfeilrós*finó m iòs,ydé:mis oraciones ;y
comiouà'interceli|0iii Aduiefte pUcs agòraiart»5tifsiiaó;Ìè
&Or;quam-osay t|ii d  inutfdo,y kun tutepùcde* contati^ 
tre ellos, q han (alido de grades trabàjoSjyafliccidries^dè 
cárceles,efeapado de la mar cohvida,del pleyto cofihazié 
da,dd tcftiñioniocofv honra,y lian piiefto Òluidfr 3 ttàbài 
jos paíTadós,y no ediañ'dever, c|algim fantq còri fa irtOer- 

, cefsion fe lo há a kan c à doeti c 1 cielo 7 ; Y' 1 os ^(Weii augi 
mbhtadosTjr medrados fenbienYssdfpiritúales/y tèmporà* 
i les;conòzcan cjdeuen cftas riték&ias a ài*gu fañfadelá gl<¿* 
ri*73 àboga/por elfas en la prefeiicia dcDiosrPues fi elio 
ès ycrdad,y*con ieifanios todo lo bucino que tenemos nbs 

(alcanzan fas Santos emeópañiáde la Réynà de todos ellos 
* la facrátifsim'á VtrgcMaqa Madr«deDios,y Señora nbc*-' 
' Ufa ideó fe las gracias ¿quien hizo fas beneficio^ ifaduS 
4ós riofsahmar dcdoqde. napieren,’ leüatfcffió's fasojOs àrlòs 
mbíltcs de dóndlevino el riegoí a ias'Campósjdefe la gloria 
a los Áántós autoress'dc tanüo bien, Manali,iy'EphtajràV 
fe^íelüárialacobqüelos engfcndrójoluidadodetrabájós,y 
medra de bicnesi, bue luán a losSantbsgloriofosquélosmc 
fecitìrofty^'àltahpareó para noíbtrosvb'v ¿'»I aL ¿b¿ioI:ié 

3‘ Confideraiion es^fla’de giran decorilo d o para el déúotó 
Ic&or, ver que todos los Sapfaslé foto itíédiáfleróf j' inttv  ̂
ccíTores,y agentes para Con Dios : y  mas le alegrara el al- 
niá,fi atendicrc eà'cltóefsiucrnurtièrò diè fai Santos,por
que fon tátoVen numero3quc no ay riuméro,ñi fe les puede 
tomar el tatiteo,porqué-fon millares demillares,y millo
nes de nulIone'Sjqúeinnfíéprtí^tkrttai ni medida, que fal
tan Ierras al guanfino,' para poderlos famar? fofa Dios 
que los premió,y cuenta las Eurellas del Cielo, y  a todas 
^ u  Aa 5 ellas

D e  P féá tea y ifieS  ètì là E tiò p ia . , | y  y
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ellas.,da nombras, e/Tfc Señor fabe el numero de los ínter- 
ccffores<que el Chr¿ftt4,qao,̂ íeoe delante fu di niño acata', 
mi en toques d o í  a&£os $anto,s, y  medianeros como gozan ■ 
de Diosenefta hijior^aa‘léi preíentoeftos pródigiofos San* 
tds.que fiando d$ aJgunpsañQis dejántiguedad ,lbn nueuos 
pOl.íer^eregnnos y y  cali incógnitos: pero no fe hande 
tfencr del tOdopbreftraños} pues fon hi jos de aquel famo- 
fo Efpgñol,de aquel gran Padre de Padres^de aquél lanrif- 
íiujo Patri4rcba>de aquel iíluftriísimo Coripheo,y Arcbi 
mandritaj el g{or i o íl fsi ni afán to Domingo, porqué le a k - : v 
be mosco lengua Griega,X-atina^y CaileJUna ,£a nouedad . 
deílos Santosjih'onra dekíDrdeníde Predicadores.»!* eftraf . 
^ za¡4 crfus^la^os^a>^íp^pzade fus (p'eiptécias,fos trio ;.¡ 
fos gloridfos(de fuS n^uer'te^iüs.Qxemplares virtuide^y fan -¿ 
tiísimas vidasjtodoeUbha deferuir devnecqcqueje.pida r. 
alle&pr los o  jos de lacobfideracion¿dc vn tiro d e k lu a ^  ;• 
le hagaalfárkcabe^a >\pa£&qucefte ateñto; de yna iná- .4

iamieptOjde V'nafcrQz^ue le aquede para^ne hñga.paufa^ 
y  retaahfo j  fepelidifcurib. Y 1 upu efta kjatendoniy piedad

1 .  ” * .  _ r  « J  _  1 j  ' . _  .  _  1 í L  A  :  r *  '1  . J*. _ f \  *  1 '  *  '  1 _  _ _ í

lidodc pro^clioidaic £neft nombré de Dios^y de fu fenr 
tifsitña4j^adre,Iefus dulctí$míióay M ari* facr^tífsima,a las 
hiftorias de las vidas fwitas¿.y hechos milagfcofoe *  ygl.Qr - 
t  ioCal.$wmq*dellmí kdtps, Kejjgiófots,-qúc k.Qrdea'de 
Predicadorestieiieenk ¿Etiopia. Jk b b o i a

! i  L tfytjpU }\ tñrj y  • ao'¿Cj¿/m>rsi;ñq a ?.{?»> yus-inFuá 
-* oc ;;^  HmwUuftmfflirn4squ>'&digna takmv énaíti í y  rrt 
o/.ac <i cp! Premiafrbpcdibusmbes lurumq.Viditt4¡ lhtc.ol <;tp 
-olÍMi v ; qtíAfgfay<&iftántmlurninisItirity,.: jjnnj >
-k i W yciSi¡Í>Mts M w f w ¿ / f * f : bí I i 1 ? 1 ab > *s n , 
? o k l '>¡cilDtirdtadhuc* b o q  r-aq ĉ-íükíruq Ir» ¿ur^I mí • 
tsboia Y*o!yO  í'»b.za¡Í3í.¿;l yucYufrn iuoi pop- •
■ « i b  ■ t i . A  . D E
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“  ’.Eínficmi
t r i i  de la E tio p ia |R e lig ió fá  dc la té rc e ra O rd c n  

d é la  p en iten cia  del g ló rio fa^ p ád reían to  
D  o m ió go^cjuc llam am os Beajcas. v

-rT riab Y-1f>nqfn:l CapíXVilI »1
f 'JCfiV m ’t-ii oijirp  f8Íqo) i

A S S  O  ¿Dido can fu hermofural 
frCléopatra con fuljlat encía ¿ Atala 

ta conYu ligereza, -Sapho con fu 
:Pocliá,Zcnobia confu fortaleza}

. Antoninacon fu confcjo;, y  Cor- , 
:nidia cón fu clo^acnciaf¿r Mas Us - 
talabíhfas déla b en dita Em pera- 
i triKEltm;feranetcrrravvi£<ttíá¿¿ 

ZTl ti6  eiu£ fnontt irtfieéilkbf-ftitüli■ €&

' a n

i * 1»i
í V

VÜUI e»̂ -« ícjta
mayor propriedíd cantaran en íb honrados veripsAjge'e}ioan boc*  
otro Poeta compufo en alábanca de -Antonina} y  de Baía«o de cía- 
Camuíina. ■ . - , = .oüoqc^«'.A»obo3 m ™“llc"*

Conjldntis vidudt jpccirnéh pr&bercfoUbdty , , ■
*<o t» ti n fi£c rmlier¿JdCYQ numtnt ti tifia Dti+
j> .c í j Á. ;kl Yí0,)b v<t-•iíU.cih,. *̂J c ’j u x ^ 9* . Y o-ííJJ,^
-oLil^l >sihcmliíii v*dí bufidun} .o»
BiJmu vT oí ‘;j
líftitv.i,. ConJ}icu£ymukdque bomtdtejuit  ̂,V>íd,£ llnWM  H .d¿i .fci.oVíi  ̂  ̂  ̂ I
* Quexeníe Alim> de'fa SeitnráípiY^Da'mafeó deMit rí
ela,•Arrnenia dePmcia;<3erñiahrá de Vrtbdoriia, Eoíná-de 
Agrippiná.EfpañadelaCatia.y'Troya de Elena,<jué láfa 
grada Religión de los Predicadores fe preciara fiempre de 
la fañta Emperatriz Elena, alabandoen ella!j no lias pá'r- 
tfesque á las otras hizieron fambfaSjíino firgratidé7chriftia 
dad, fanuichá-déuociói fu reí igion,y con tin u á péh ite nc i a\.

. Y af-

.■ joiiir! .£ 
.tl í̂ A
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, Y afsi con m o ti fé puede dezlr dejlajlo.que de la ètra do"? 

Haitiana Rey nade Icr ufaten ¿y de Sicilia¿'*,*~*- * >* ^  v i
a a W f J ^ Rt&in*ì»itfr*Ji“»s¡»i'odenMÍemflo { ¿ j  »4, s ¡.

T. Imperi/prudensittclyta feeptr Atenei. ,i; ,* * ’
| * 1 0 Um *. I • I i. . • P . . i • “ . • | * i "l-f '* J -.0' I\dortms>& pictdte potcnsy& origtne cUrdy • 

s\ , Oppìdd confiliis y rèohdque rexit oudtiŝ "
; Pata dezir algo de labénditaEléna,Emperatriz dé la E- 

tiopia, quiero hazer vnos paralelos, y comparaciones, v- 
nos hcrmofos cambiàntcsyeòmbirwpipnèsV^ 
peratriz Tanta Elena madre del Em^ejradó^iòiiftahfcin c#
y nueflra Elena,madredclEmpcradorHadrn>yaéueíá dei 
Emperador Dauid,ill«ttrcs.Principes*Y aaf&c òcafiòri pa
ra cTcriuir eftahiiforiajCQn£cmc|an'fè̂ flitò'VÌC;sia&.dós,dié 
Voi m iihio n omhrcy muyicmcjate i  Jyfa jtud¿
como veremos,! leu aré emette càpit^Ìqléihe jant£ tjri'fa,' 
firìMimotiuonobattaèc ,'amcdefcu! 
cia del le&ondftàfaltaron otras qué 

.t i V ¿  j .riâ  porqUc no ttempre los.que efcriuciiaciertan en las tra 
.-«fi s h  on^ajjauoque aciertencnlo que.dizen, quanto mas $;qiueyo 
" ‘íí£ím f 1 eh todo aleatico poco. . • : ‘ * auifftifc<¿:,u >Lt , , ... * r i j - .;<«*►  -A- •

i ■ i .U'b.' -r,$?Kv ‘w ■ •;
r S E  la Emperatriz Tanta Elena, madre de Conftantino,’ 

Maffeo li. *-'/ eTcriuenChriftiano Matteo,y Alexandro ETcuIteto, tj 
io. chro. pue hija  ̂Q o el Rey de Inglaterra.Lo niiimo dize Polido- 
in‘cV™ . ro Vergilio',auñqüfehb'rcmérequeftréiTeRey/Lanuefìra: 
Polid.lib. Emperatriz Elena fdc del clárilsimo' 1 in ag c‘  ̂ y  iantifsima 
*• hlJ*or* decétidcftcia' d$l#h;<paTparjiVnb de losrtrés Reyes M^gos., 

n° * due fuero a adirar idi ñiúoleíius rczieii «acido en el porta* 
lejpdeBethieftj porque<:omo:quedaidicho eh la primera 
parte de efta obrados tres linages djs los Tantos Reyes Ma> 
goSj-pefTeuerari aun cl dia dé;0,y eniU Etiopi^ co tirulo de 
Rayes,y  ¡con mando y Reyncf. Y lo4 del Image de Tan Gai* 
par,fon Reycsde Barnagailo, Reynò del# E tippia, iTàm-



bien queda efcrito, que los Prefte Juanes fíempre contraen 
matrimonio,(:on alguna de ellos tres linages, LaEmperá- Cedreno 
triz Elena fue cafada con legitimo matrimonio ( cobo ef- compf
criue Cedreno) con el Emperador Confiando j y  parió al JknmrT" 
Emperador Conftantino. Nueftra bendita Elena cafó con ^  d 
el Emperador Alexandrofegundofy fue madre del Empe- 
rador Naum; y  agüela del Prefte luán Dauidjtodos illuf- 
trifsimos Principes.Santa Elena., es honra., luftre., y  gloria . 
de toda la JgleíiaCatholica.Nueftra bendita Elena ês ho
ra de la Jgleíi a,luftre de la Etiopiayy gloria de la Orden de 
Predicadores,y fingular hermofura del eftado fanto de lás 
religio fas que llamamos Beatas.;.) r>fAíú\7 v,:>1 vd ah :soai 
. La fanta Elena fue primero Getil,c Idolatra $ y  deípues Níccplio.’ 
engañada por los ludios,íé hizo ludia : pero oyedó la dif- ñb.7. cap. 
puta del Papa Sylucftro en que vécio a los ludios; y  admi- i6' 
rada de los grandes milagros que Iévidohazer : y  conueñ 
cida de fus razones^dexó el Iudaifmo,y fe hizo Cnriftiana-, ftanc. 
y  fueron tales fus virtudes,que esfanta gloriofa.Lábendi- 
ta Emperatriz Elena,de£de lu nacimiento^ recibió el bau- 
tifnio,y nació de padres chriftianos^y muy íieruós á Dios, 
los quaíes la Doíirinar5,y enseñaron en la fe de IcfuChri- 
fto} y  defde aquella tierna edad, dio mueftras de grade vir 
tud,y fantidad,y'de lo mucho que defpues andando los tie 
pos auiadeíer^ayudadadela graciadcDioS¿ i os M s  
nú La fanta Emperatriz Elena.,muerfo fumando Confian 
ció Emperador Romafao,guardó cañidad continuamente, 
dandofe alferuiciodc Dios,y cxercitádofe en toda virtud.
Afsi nueftra bédita Elena Emperatriz de la Etiopia,muer 
to fu marido el Emperador Alexandro fegundo.,recibio el 
habito de fanto Domingo,de manos del Prior del Coñue- f n. ‘Xñ 
to de PlurimanoSjen el cftado que llamamos délas Beatas, 
que es la tercera Orden que el fanto padre fundó,dicha de 
la penitencia?y  a fu tiempo hti&oprofefsion,votando Obé

dien-
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diencia,Caftitad,y Pobreza,de la fuerte que femejantes re 
o- .A»o ligiofas votan,y prometcn.Lagloriofa íanta Elena,fue de 

; -> grínde penitencia,y dechado de toda virtud, y  pcrfecció;
Ayuno de a ŝ* ûc nue^ra bendita Elena, pues dclla eferiuen, que 
la bendita fue por c {tremo penitente, y  tanto,que fu ayuno admira, 
Elena, porqñ'e ch cí difeurfo del año, no comia fino tres dias en

- la femana,que eran los Domingos,Martes, y  Iueues, y  los 
otros dias pafiaua fin comer bocado: ayuno prodigiofo, y 
mas de admirar en vna Emperatriz. . 1  

, ;< Alagloriofa íanta Elena llamauanmadre,y protéftora 
del ImperioRomanó.Todo fu cuydádo era procurar la pu 
reza de la fe,y viuiéda Chriíliana en todo el Imperio.Efio 

. . • aconfejó a fu hi jo Coñftaritino, y  no le dexó otra cofa en- i 
•’ cargada a la hora de lá níucrté. Niieftra bendita Elena fue 
\ tan fanta,y de tal fuerte fe feñaló en la manfedúbre,y afa- 

. i  bilidad,que aunque todas las virtudes eftaua en ella en gra 
\u-.l do eminente: pero la miícricordia,y clemencia,la pruden 

cia,y difcrecÍQn,pcdian los ojos de la atención, para que 
reparaífeh en ella aduertidamete,y en ella hiziero paula, 
y  remanfo,toda la nobleza déla Etiopia procurado q[ fuci
le Emperatriz, y  feñora de tatos' Rey nos, porq fabian qué 
mientras auia viuido con fu marido el Emperador Alexá- 
dro Scgudójy con fu hijo el Emperador Naum,de tal fuer
te fe auia tratado con fus valíanos,y en particular con los 
pobres, y  neccfsitados, que no lá líamauan fino madre de 

, pupilos, amparo de viudas,focorro á necefsitados, y  vni- 
uerfal refugio,y remedio para todos fus vasallos. Era tan 
grande el amor que la temamque auiendo de eligir Preftc 

Acertado auiedo muchos Principes del linage de Dauid guar
gouíerno dados erí el monte Amara,perfonas de edad, prudencia, y  
de Elena. difcrécio,dc quien pudieran echar mano,y elegir para Em 

aperador,con las ceremonias que ellos acoftumbran,fegun 
: queda eferito en la primera parte delta hiíioria, con todo



no quifieron fino elegir al Principe Dauid,qué de proprio 
nombre fe llamaua Atanatingil,fiendo aun muy niño,por 
que apenas tenia ocho años, folo porque la bendita Ele
na como agüela fuya quedafiepor lu tutora.,yGouernado- 
ra abfoluta de toda la Etiopia,halla que tuuieííe edad pa
ra regir, y gouernar fus Rcynos el niño Dauid : y aunque* 
la fantá Religiofa Elena quifiera quedarfe en fu recogimie 
topara darle a la oración, y contemplación, delaqual 
en todo tiempo guftaua, porque en fin es manna del cie
lo, que en quaíquier ocaíion fabe a lo que es: con todo por 
el bien de lus Reynos ¿ y por correfponder a tanta volun
tad,y amor, como todos los Etiopes la tenían, admitió el 
gouierno, y tutoría de fu nieto, en el qual fe trató con tan 
ta fantidad, prudcnciayy difcrecion, que halla el día de oy 
no fe canfan las lenguas viuas de aquel Reyno de alabar
la, y engrandecerla mucho mas de lo que podran encare
cer las letras muertas delta hiftoria. Era libera!, y limof- 
ncía con los pobres.En el hablar con honeítidad,, y crian
za , y aunque muger, tenia corapon, y ofadia para hazer 
Üufiicia¿ clemencia para perdonar,y pecho igual para ca- 
jftigar al grande, y al pequeño, al rico, y al pobre, y al dé 
luíre, y al que eftá fin Iufire. Velaua continuamente fo- 
bre lus valíallos > vifitaua fus Reynos, y cuydaua del go
uierno, y rectitud déla juíticia. En ímlaamauan todos 
como a madre ̂  1 á rcfpetauari como a feñora; y  fe mira-* 
uan en ella como en efpejo de toda virtud, y fue muy 
grande prueua, y a bono de fu fantidad ¿ y del amor que 
la teman todos los Etiopes, auerla efeógido por Goúérna-; 
dora, porque jamas en aquellos Reynos de la Etiopiatu- 
uó muger el mando, y gouierno ablotuto,fino fue la Rey-’ 
na Sabba, y la Reyna Candace, entrambas fantas, y nuc- 
ftra Elena. La primera conuertida a la ley deMoylcn̂ eh 
tiempo del Rey Salomon.La fegunda íue hecha Chnítia- *
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384 X ' . .  Hiflorla^ de la Orden
na, y  bautizada por el Hunucho, que los a¿tos Apoftolicos 
llaman de la Reyna Candace: y  nueftra Elena religioia de 
íanto Domingo. r ¿ *

r A l Emperador Conftantino,hijode fanta Elena,le apa 
recio en el cíelo la feñal déla Cruz fantasías refpiandecié 
tequeelSol, con vn letrero que dezia en lengua Griega 
Ett m tó n ic a en la Latina quiere dezir /» hoc vince. En efia 
feñal venceras.Yafsi fue,que venció al Tyrano Maxtncio, 
quedando ahogado el,y fu Cauallo enel Tyber: de lo qual 
quedó Confia ntino tan aficionado ala Cruz,y tan enamo 
rado defta feñal de vida3que la horó de mil maneras. Y en
trando en la ciudad de Roma triunfando,dixo a los Roma
nos eftas palabras.En Virtud defta falutiferafeñal, dadora 
de la verdadera fortaleza, libré de la óppreísioñ del tyra- 
no efta vueftra ciudad,o Romanos, y  reftituy al Senado, y  
al pueblo,fu antigua honra,y refplador.Y como tenia pro- 
uada Conftantino,la virtud déla fanta Cruz,defdc q Chri 
fio fe la dio por armas, íiempre la metía en las batallas, en 
lugar de aquel imperial ¿Hadar te,que losRomanos 11 ama
nan Labaro.Y efta diuina bandera del gran Rey,y fefíor de 
las Cauallerias celeftiales, mandauá lleuar íiempre Con- 
ftantino delante de fus exercitos, con mandato, que todos 
la adorafsé,lo qual hazia el deuoto Principe,para enfeñar' 
a fus vaílallos jque reconócieíTehla virtud de la fantifsima 
Cruz,cuyo fauor les daua la vi&oriá.Y Pedro Nanio eferi 
ue en fu Eícol¿o,qúe el mcfmo Emperador traía vna Cruz 
fobre el almete,de cuyos bráp os colgáua vna baderita la
brada de pro, y  perlas preciólas 5 y  eñ la parte alta de la 
C ruz Vna corona de oro,y pedrería;y en medio de la coro 
na efeulpido el nombre deChriftb,conletras Griegas,y en 
la íiguiente forma y  trapa que aquí Va$ que para quien la 
conudera tranfueríalmcntc de efquina a efquina haze tam 
bien forma de Cruz, ■ .*.]

Cofasr
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* Cofas femé;antes hallaremos en nucíbra bendita Empe
ratriz Elena.Siendo tutora de fu nieto, y  Gouernadora de 
la Etiopia, apareció vna rutilante, y  hermoía Cruz en el Hazc me« 
cielo. Refiere el Códe del Carpió,efcriuiendo en fauor de êfta
las Religiones, que llegando vna flotadel Rey de Portu- ap̂ cc?© ° 
gal a la bocado garganta de) mar bermejo,quellaman Ba-cn el ayre 
bel Mandel,que es vn eftrecho por donde fe comunicacon 
el Océano Atlántico Oriental. Era Capitán defta arma- a¿a><nv.  
da el illuftre don Alonfo Albúrquerquc, el<jual yua defeu na carta § 
bríendo jas Prouíneias de la India ,con el deífeo que tenia **
de defeubrir la Etiopia^por ver lachriftiandad,y religión i„an de 
que en ella fe guardaua ¿ íegun era grande la fama qúc de*j Portugal, 
liacorria por todosaquellos Reynos. Entró con fus ñaues 
por el fobredicho eftrecho, y  fue bufeando algún puerto, > 
o ancón, y  lugar donde pudieííe defembarcar ,y  echando 5 
alguna gente en tierra , reconocer la E t io p ia y  hazer fus: 
amiftades y  confederaciones con los Etiopes, ü  era ver-1 
dad que eran Chnftianos.Anduuo muchos días barlobcn- 
teando por aquellos mares, haziendo mil bordos, entra- m 
das,y falidas^puntas,ycontrapuntascon fii armada^y nú 
ca pudo hallar puerto,ni playa,ni fenó, ni pepón de tier-t 
ra,feguro;y abrigado,donde pudieífe faltar. Viendo cfto el» 
buen Capitán Alburquerque , determinó de dexar aque- • 
lia cmprclfa, y  falir del mar bermejo, y  profeguir fu der-; v
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rota, y carrera de las Indias. Eftando en efta determina-'
Aparece cion, vieron todos los de la armada, vna Cruz milaprofa%V | é|

enelayre, ^c^a>y refplandeciente, mas que el Sol :era colorada , y  
eftaua a la parte de la Etiopia .■* A l punto qué la vieron los 
Portugueses, como Catholicós Chriftianos fe poftraron 
por los fuclos, y  la adoraron, y  luego empegaron a naue- 
gar para donde eftauala C ru z , la qual fe fue meneado por 
el ayrc, y  los guió a vn puerto muy feguro,capaz, y  abri
gado, junto a la ciudad llamada Arquico, donde entraron 
las ñaues. Y de aquella vez quedó defeubierta la Etiopia, 
y  trataron las amiftades entre la Emperatriz Elena ¿ y fu 
nieto Dauid, con la Corona de Portugal. Elcriuc efta hif. 
tória Pedro Mafeo en las relaciones Indicas. Por bande
ras en fus cxercitos,y por eftádarte de la guarda de fu per- 
fon a Imperial^ mandó que Ueuaífen la Cruz facrofanta de 

' V”1 Icíu Chrifto.Por cetro en fu mano lleuauavna Cruz de o-■** £ 4 r- -" \
. v n t , >1. ro, de poco mas de dos palmos, como es coftumbre de los 
f* a> :¡ Preftc Juanes: y  en otras mil cofas moftró la grandifsima
 ̂ V ’ ; deuocio que efta Imperial Religiofa tenia a la fanta Cruz.'

Si la gloriofa fanta Elena fue a Ierufalen,donde halló h 
- facrofanta Cruz en qChrifto murió, y  dio ala Igleíia vna 

nueuafiefta,cj llamamos de lá Inuencion de la Cruz,como 
dizen todas las hiftorias Eccleíiafticas. La bedita Elena,co 
mo ta deuota de la Cruz,quádo vidoén fu tierra los Emba 
xadores del Rey dePórtugafle embió en prefente vn peda 
£0 del lignum Crucis en cjChrifto derramó fu fangre,en fe 
nal de paz, y  amiftad,y en próteftacio de fu chriftiandad, y 
deuocio, como veremos luego en vna carta cj ella eferiuio.

: Si la fanta Emperatriz Elena edificó en la ciudad dele- 
rufa le n,y por toda la tierra fanta muchas Ig lefias de gran 
de magnificencia, y  riqueza, y  fueron tantasqueadmira 
leer las hiftorias, y  lo mucho que lo encarecen. Afsi nuef- 
tra fanta Beata Elena, fiendo Emperatriz de la Etiopia,
' ri;c 1 .. i  ' edifi-
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edificó machas Iglefias por todo fu Imperio,de tanta ma-' 
geftad,y grandeza,que defeubren bien fer obras de lagra-’ 
deza Imperial. Particularmente encarecen las hiftorias 
Etiópicas, queenelReyno dcGoyame, donde eítan los 
principios del famofo rio Nilo de la laguna Cafates ,■ edi
ficó hueftrá bendita Elena vri Templo a la fahtiísima Tri 
nidad; tan grandiofo y y de tanto artificio, que es vno de 
los illuftres que tiene el mundo, y fu riqueza es ineftima- 
ble, porque es inmeníbcloro que ay dentro ; El retablo 
altar mayor, es todo de oro de martillo, y el altar, el qual 
firue de ara.y el frontal todo es de oro, las lamparas, cali-' 
zcs,atriles,y todo quanto finieren el altar,es de oro fino,y 
ellos va los fon muy grandes, y en exceísiuo numero $ en 
fin es incomparable la riqueza que áy cáaquel Templo, 
el qual edificó la fanta Emperatriz para fu entierro.!*cfti— 
go de toda cita riqueza es Pedro.de Couillan,' Cauallcro 
Portugués,como refiere FrancifcoAluar ez en fu relación.
Y por fer tan grande Ja riqueza delta Iglefia^auia puefto la 
Emperatriz Elena foldados, para que de día, y de noche 
continuamente velaííen en fu guarda. q$> ,rt f
- Fue la gloriofa fanta Elena muy deuota,y honradora de 
las monjas,y religiofas,eftimandolas,y prcciadolas como 
ía efpofas de Iefu Chrifto,confagradas en fus diuinasalaba 
jas. Y entre otras mil mueílras que dio defte aprecioyy efti 
ma,refiere las hiftorias, que vna vez en la< ciudad fanta de li. s.Theo 
Ierufalen, mandó juntar todas las monjas que auia confa- doreto li; 
gradas a Diós por todos aquellos lugares lantos, y cri fu * ,Sayd»s- 
Palacio Imperial j Ies hizo vn grandiofo, y folennifsimo ^ ’ 
banquete, firuiendolas ella de agua manos, y afsiftiendo de la ben- 
a las mefas,y trayendoles ella todo lo que auian de comer* dita Ele- 
no permitiendo, qüe perfona alguna gozafte de aquella na' 
honra,fino fola ella; rcucrenciando en cada vna dé aque
llas religiofas a fu Ijfpofo Icí’u Chrifto, de cuyo amor la 

‘ ^  Bb a fanta
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la iànta Emperatriz eftaua inflama da.Efto pròprio hallà« 
remos en nueftra Elena, Emperatriz de la Etiopia, porque 
dexando a parte, que fue Rcligiofa de la tercera regia de 
fanto Domingo, cn lo qual dio a entender lo mucho que 
precio las Religiofas : con todo fe efcriuc defta bendita 
Emperatriz Elena, que los años que tuuo el gobierno de tó 
da la Etiopia * vifito todos fus Rcynos, como es coftunw 
bre de aquellos Emperadores, que deflètè en flete años 
han de vilitar todafu Monarchia,por lo qual les es necclTa 
rio, yr fiempre camino por fer tan grande fu Imperio, que 
de rodeo tiene mas de dos mil leguas, como queda dicho 
enlaprimcra parte defta obra. Eftafanta Rcligiofayua 
por los caminoscon el acompañamiento,guardia,y gran
deza que lleuanlos Preftc luanes, que como también qu#- 
da eferito, es la mayor que ningún Principe lleua en el mu 
do.Quando llegaua la bendita Elena a la ciudad auia de 
vifltar,dexaua toda la gente de fu Corte, baxo de tiendas,' 
y  pauellones,fuerádc la ciudad,como es coftumbre, y e- 
11a fe recogía a vnConuento de monjas, donde fln gran
deza , ni aparato,feguia el choro, y  refitorio, como las 0- 
tras Religiofas., los ratos que las ocupaciones de fu viflta, 
y  gouicrno le dauá vagar: y  allí en aquella foledad,y reti
ro fuera del bulhcio,y bozmgleria de la Córte,fe daua a o- 

, , ; / ración i y  contemplación?, con el qual exercicio falló tan 
c i ¡ acertado fu gouierno 5 que fu memoria quedara perpetua 

' ' 1 en todos aquellos Reynos.! - r/U . o *7.
- v ’ . j ) e ia gloriofa Emperatriz Elena, dizcn todos los hifto-
Sabiduria fiadores citados, que fue muy do&a en la fagrada Efcritu- 
er«r¡!T" raíY niuy exercitada, y  leydaen lasdiuinas letras. Fuelo 

Elena, por extremo nueftra fanta beata Elena,do&ifsima en len- 
* : guas,Hebrea, Arábiga,y Caldea:y en la fagrada Efcriptu- 

ra, y  Theologia -y fue tan fabia, que fe túuo por milagroia
fu fcicncia. Compufo muchos libros de grande erudición,

■ í. donde
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donde defcubre fu profundo faber.Efcriuio eñ lengua CaE 
dea vn libro que intitulo Chcdálc Cha a y, que quiere de-?
■zir rayo del SqI, en el qual trata de Iasexcellencias.,y gra- 
dezas de la ley Chriftianá,de los Artitulos de la Fe,y diiii-̂  
nos Mandamietos.Efcnuio otro libro,cuyo titulo <ts, En- , 
zeraChébaa, que fignifica,alabad a Dios en los Organos,* 
donde trata del ínyfterio déla fantif$imáTrinidad¿dela. 
igualdad de las diuinas perfonas,de la procefsion del Eípi 
ritu ianto,del Padre,y del Hijo,y déla generado del V cr* 
bo. Habla también la bendita Emperatriz en elle libro de 
la Virginidad,y pureza de la (agrada,y ficiiipre virge Ma. 
riajy de fus cxccUcncia^y prcrogatiuas. 'di nAia 
a La Emperatriz fanta Elena, dio faludables confejos có- 

tiniiaménte a fu hijo Conftantióayno foló en las dofasto« 
cantes a la pureza de la Fe Chriftiana, fino también m u -' 
chos documentos dotrínales, pertenecientes algoúierño^ 
paz,y quietud de fus vaflallos,e Impcrió.Ni mas ni menos 
la bendita Emperatriz Elena, firuio a fu nieto clEmperar 
dor Daúid, no loló de tutora, Jino’de maeítra, dandolcta-: 
les.cónfejos,quc le facó vno de los mejores Principes,mas g* V  
amado d fus valfallos,y mas vitoriofo dé fus enemigos,que 
ha tenido el mundo. Refieren las hiftorias de la Etiopia,’ “N mojm 
quando el Prcfte Iuan Dauid.entró eri el ga¿icino,y tomo 
el ccptro de fu Imperio*!a-buena Elena ferecogio?al R ey- 
no de Goyáme, cuyai reiítaiytributos fe le auiafi fóñala- 
dó para fus áliment os., y  fu Rento. Sálio cl EmperadorDa- 
uid aleo colérico,v apitona do,precipitado 'en fus.determi «I
naciones: y  en laadmimltracion de la  jumeia,tayaua mas nj(iíl ja 
dentro los términos delá¡crucldad,<ju'e no enlos de la'ele- .U .-k & 
niehcia / y  blandura $ y  es cierto que cito defíafofsiéga, y  * */1J< 1
cntnfteze mas q otratofa alos valía líos.'Ycomolós Etio
pes áuian güftada del gouiérno tan fuaue ¿ y  blando de la 
Emperatriz Elcna^eran muchasXysdagrimas^y gtandifsi- 
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ílio el (étítimiéto de verfe fuera del mado de fu tanta R eyi1 
na, y  feñora ¡ Crecieron tanto lás quexas de toda la Etio
pia,que la obligaro a la fanta Religiofa,que déxaífc fu quie 
tud^y fofsiego,y fuelle a vifitar a fu nieto.Y fueron tan e fi
caces fus palabrasjtan viñas fus razones: y  como la fcmi-‘ 
lia de fus buenos con fe) os caía en buena tierra del coraco 
del Emperador Dauid,el qual no pecaua de malicia ¿ finó 
de falta de experiencia,hizicron grandísimo fruto en el,y 
íe mudó de tal fuerte,que fue Principe piadorísimo,cíeme 
te,fufrido,reportado,liberal,y franco,y tan amoroío,que 
a todos fus vaifallos teñía en fu córapon, y  ellos a el en las 
niñas de fus ojos.-. Y viendo vnamüdanpa tan grande  ̂dc- 
zíah coiñunmeñte los Etiopes: Que fuera de nofotros con 

_ br condicioñ rdel Emperador, fino tüuicramos tal madre 
como Elena? i oníl f »r.:.j tirina y i  ai sfc r5 ■ nt.-q al r> fínn* ¿y 
* Por dar fina eftos paralelos,ycomparacíones,digo,que 
la gloriofa fanta Elena fue tan amada de todo el Imperio 
Romano^que porque fu fanta memoria fe perpctuaflc5pu- 
fieron fu nombre a muchas ciudades, y  lugares del Jmpe- 

conft11» s r*° 9como ¿flrecho de los Dardanclos junto a Confian
do mode- tinopla,llamaron los antiguos Helenoponto,y mucho an- 
ratore He tes lo nombra uan Ponto Polcmaycó, tomando el hombre 
colíPi°o a vn 'dicho. Polemon^que viuioen tiempo de Augu^

fio Cefar,fegun efcrnic Cornclio T  acito¿ lib .i;y  cnl^ Bi~ 
ti ni a , & dio nombre a vria ciudad de Hclcnopolis,y aun en 
Efpáña la ciudad de. Elna en el Condado de Rofcllon, íe 

8  tam £ lcnaí ̂ 0 memoria defta Emperatriz. Otras
fit nutrí?* flúl memorias quedaroá della en Icrufalen, y  Conftanti- 
cler. col!. nopla.Y«n Roma el Templo de fanta Cruz, fe dixaBafí- 
z*tit.3. hca Heleniana^ cómo cofia de los a¿tos de Sixto Papa Ter

' ceno. De lá*prof>riafuerte en la Etiopia \ por el grande a- 
mofqúct<¿ tiran a la bendita Elena ¿ pulieron fu nombren 
muchas vilÍ2s3Iugar¿s$ycaiñiaos,porqiieqúfcdatfeperp¿-

or/i ; A -i . . * tua-
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tliado en los tiempos venideros. Y en particular al templo 
que ella edificó para fu entierro,fiendo cófagrado á la fari- 
tifsnna Trinidad , halla el dia de oy le nombran el Tcm- 
plo de la Reyna Elena. , : í ? 4 "

Finalmente murió lá Emperatriz Elena en Roma, y  fue EnfÍ*0  ̂
licuada defpues a Conftantinopla¿ yefc reuerenciada por iib.i.c.41’ 
íanta,y hazememoriadellá el MartyrologioRomano, y  4*.fcuJi«.' 
el de Vluardo, y  Adon, a los 18. del mes de AgoRo, y  lo s11 
Griegos alos 22.de lünioj'y fon innumerables los Autores ío hb.s. 
que hazen mención della con nornbre do Sahtás^La ben- Paulino 
dita Emperatriz Elena murió en el Reyno de Goyáme,fie ^mbroT*** 
dó Sumo Pontífice Clemente Séptimo, y  Emperador Ró- ¿n oratió- 
ínanó Carlos Quinto,con grande opinión de lantidad.Fue ne in fane 
cntcrradacncl Templo hquiftimo de' lá Trinidad, qué ¿a 5ofiJin°  ̂
ra eftc fin ella auia edificado:y* fue lá Emper atrizporquje Concilio 
mas lagrimas íc derr amaró en la Eriopia} fe lieuarónmas Roma Job 
lutos,y duraron mas tiempo fus exequias,y áñhíucrfaTÍcft, * 0'¿*
y  óy dia ,* y en todo tiempo éntre los Eriapes j es feliz j y hbclio de 
.gloríala fu memoria.vW^inoJ) ítiho'uínionnd . c o " f f Ĉ
» Ot**wmrchas grandezas fe refieren defta illuftre Rey- Sócrates 
• ná,y muchos beneficios que hizo a los Religiofos de danto Sozomeno 

Domingo,cuya hija ella era.Dc algunos del los fe ha he 
-od[ cho memoria por el diícuríbdeftas dos partes de rf í bo vefta- 
i u ! n o l i ú láhifioriaEccIefíafticá¡politica,natural*mdboh les,Sigi- 
-:Tq >* .óicí( y moral de la Etiopia.' ° " t0«an0
w  < ; MJJ * c ñ T» i Q .  x  y , j  v  (> f) j G ' i  &  , i n i V - r . O  , h  o lOífi

■'C. _ íi, í.-.n; :* r a 7 ¿c*. .a  *> uí r a n ^ l a a 1;! ít» t r \ o r . r n r  n

*1 i *i»
’ te iM...; 7 VJ -/.ó;»*'• í K

01 4 ^ r

•nf.í.l •/ • ■ . ; ‘ tu\A _r c jn j  % oí<3 ¿íc1h;Jí
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N.nombre de Oios Padre, que fié 
pre fue, al quat no hallamos prin 
cipio. En nombré de Dios Hijo* 
vno foloyiPqual es igual al Pa
drean  fcryifto,lumbre de las ef- 
treliasdeíHc' abiñicioyantcs que 
echa fe los fundamentos delmar, 
que éri otro tiempo- furcoccbido 
eniel vientre de: laíi cmpre,Vrrge 

u i María,fin Amientede varón, porque aCi e ra d  fabérde ín 
3̂»PinnM oficio . Ennombredcl ConíoladorEípirittrdeíantidád, 
>Yc-nu¿ Dios viüo,'igual ál Padre^y al Hijo.quc'hablibporbfcbnca 

<* de los Profctasj’e iñípirófobf e los Apóftoles,paraqucdie- 
, fen gracias1, y  loores a la Trinidad en el ciclo, enla tierra,
-ííbv o i  en la mar,y enel abifmojabidor de todos los.feoretbs, do- 
-W? t»oí dé cftaua- primero enlo alto de los cielos,.queXe iuftentan 

cuS'drisd £n p jlareSjy que en Ca nchó fa tierra,qu^nofol ia fer de pri
mero de Oriente, a Poniente, y  de Norte a Sur, y no es el 

. primero,ni el fegundo,mas fon todos tres vna trinidad ju
ta,de tres perfonas en vna esencia,y vn íóloCriador de to 
das las cofas vifiblcs,einuiíibles para fiempre^por vn folo 

* cofe jo,y vna fola palabra por los figlos de los figlos. Amé*
Embia eñe efcrito Elena, aguda del Emperador Dauid, 

llamado de nombre proprio Atanatingil, efto cs.,incienfo 
. de la Virgen Maria,hijo del Emperador Naura mi hijo, y

'i*1*

N

Su* & <iv* nieta
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fiicto del Emperador Alexanékp'hJgundorque fue mi ma
rido, cabera de muchos Reynos,amado deDios,coíuna dé 
la Fe,del linagé de Iudá,hij&del Rey Dauid 5 hijo del Ré^ 
Salomón, hijode la Rcyna,Sabba,hijodeIa-coluna de Syo, %
hi jo dé la íimienfade IacobJnjo de R ey pormano de Ma 
ría,íégún la carne,hi jo  debían Pedro, y  ían Pablo por gra
cia,Empcradprde la Etie^pia^ dégtandcs Reyncrs, y  feño 
ríos,y tierras,Rey de Xoa,de Cafatc^deFatigar^de Ángo- 
tCjdc BaruajdcBdíguaníe,de Adea,de Vangue, de Goya- .
mejdc’Amat^detBagantfdri  ̂Ambeá ayda y^iic^e Ti- 
grimahon,deSabbâ de Zanihrájdc B¡amagaps,íeñor hada 
FgyptOiEftc.cfcritoVaalmuy adío* ̂ mqyjioderofoy ex¿ 
cclcntifsirooRcyjdani Manuel,quoírcinpre venc¿,queeft¿i 
n̂ieLámartfe Dios$:y firme en la vf&Caibolidaljhi jo dé fan „. 

Pedro,y fa» Pablo,Rcy de Portugal^ydclofAigarbesia- 5̂ uí̂ '§ 
migo de losChrift ranos, y enemigo de los Mahomctas ,y ?. tU-om 
Gcntilcs,feñorde Africa,y de Guinea,y del mar bermejo, u 

de Arabia, Pc¿ÍÍflvQmbz£y dciasgjrandcs Ihdiasyy de 
todos losllugares dcllésvydeíiis Islas,Iüez,y cOnousfiadob 
rdc los Mahóntetas,y Paganoŝ oñor. dciMoros,ydc tierras 
muyaltasí' Paz feasoonvosRcy don ]yi anuel afirme fen Ip 
fe,ayudado poEnucftróScñar,Icfu,Chriíla ¿ patáque ma- 
, teys los MahomctasVy fió lanpa, y cuchillo los aianceys,
,y  echeys fuera como perros>Pazfeacotí vuéfíra riiuger a- 
miga de IefuChrifto^ícnfidqra detiucfira Señora la Virgé 

.Maria^Madre del Saluador del mundo.Paz fea ca vueftros 
•hijos en éfta hora,quefon áfsicomoel jardín,’ y  ly rio nue- 
■. uo a vueftra meia. Paz fea con vueftras hi jas;¿ que eftan á- 
dornada~s con ropas, afsi como hermofos Palacios. Paz fea 
con vueftros parientes i9 que fon la íimienté de los Santos, 
afsi como lo dizela Eícriptura.Los hijos de los Santos íon 

: benditos, grandes, y  gr acioíos dentro de caía. Paz (ti  con 
los devueftro Confejo,y de vueftros ófficiosyy a los feñó- 
* • *  Bb 5 res¿
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res,y  Iuèzès • Paz fea còti vueftros grandes Capitanes de 
ios cxércitos,que fon el cftremo de todas las cofas fuertes.1 
P az fea con todas vüeftrá's gentes *: y  pueblos qii¿ cftan en 
Chrifto ;  y  paz fea con vúeftras grandes ciudades; y con 
todos los que moran'dehtro ;que nò fon ludios , ni Maho- 
mctas, fino a folos los Criífianos.Paz fea co todos los Mo- 
natlcrios que eftaií en Chtífto:y paz fea có vueftros Gran
des,que bs fon leales.Amen} sh "  o.
- : La faliid,gracia,y bendición de nuéftro Señor, y  Redem 
ptor leía Chrifto,Hijck<Le Uficmpre Virgé Maria,nacido 
en el portalcjo,y cafa Betblehemiticay fea fobre el amado 
herm ano nueftro,« i  Gbriftianifsinio Rey don Manuel „cn- 
fesnoreador del maT^y’vencedor dé los feroce* ,'é incredir* 
Iqí MoroslHSeñórDiofc teiaagafiémprc dichofo,y bíena- 
fortuñadóíDetc vitofia dé t®aostus¿bemigóS,dilate, en
grandezca^ énfanchc los términos de tus Réynos,y feño-’ 
ríos,por medió, e intevcefsioñde losdéuotos,y fantos rue
gos de los Embaxadoresdel Redemptor Iefu Chriftò,^ fon 
ìòsqùatro fantosEuangèlifttas,fan Mathco, fan Luèas; fan 
Marcosjy fan luán, cuyasóracione's, fantidad, y  virtudes, 
ipcrpetuaincbtc te gu ar den.Hazemo£ te fabér charif imo, 
y  amantissimo hcrmánó,quca Noshan llegado dos Em- 
baxadores de .vúeftro grande,y R eal Palacio. El vno dize, 
-que fe llam£Iuan,y que es Sacerdote: y  clotro dize,que fu 
^notftbré es Juan Gameznos añales nos pidierólés hizieíTe 
irfds m c fce d^de darles prouiíion,y matalotagé, para lasna 
-ues,y foldados,qué los ayudaífen,que de todo eftauan fal-
- tos,por fer lanauegacion tan larga.,Nos auemós embiado 
ra nueftro Embakador Matheo, hermano de nueftro ferui- 
r cio$ el qual va ctfñ licencia del Patriarcha M arco, que es 
1 el que nos da.La beñdicion^y embia Sacerdotes a la ciudad 
f de Í¿ruíalm,que áfsiftan aifantoSepuIch’roiel qual es nue 
«. ftcopadre// de todos nueftrosRcynos,y defenfor de la Fe

if dii■ «• 0 ^



de Chrifto,y de l i  Tanta TrirtidaefEmbiamos efte nuefiro 
Embaxador a vueftrò gran Capitan,que pof la Fe dénuc- 
Uro Saluador Jeiu Chnfto pelea en la India ; para dalle a 
entender ,• que eftauamos promptos j y  aparejados dé em- 
bialie mantcnimi¿ntos,y toldados, y  qualquier otra ayu
da,(tempre que della tuuíerc neceísidad,' Quedé muy ale- ~ 
gre guando vi vucftros Embaxadòrcs,y quandovi las Gru r-' tC j  
zes lobre fus cabepas,y en fus pechos,yen las nfános,y qua *c/s ; 
do Ics plreguntè' k  Fe, y hallé como erades Catholicos . f ; 
Chriihanos,y quando vi gente incognita que nunca vinic- it «er
ra a eftas ticrras:y me dixeron qué auiah hallado eì cimi- ilJ.\:ty*su 
nodcla Etiopia,que aún ho anta fido conocido! Todo fue * * 1 “taì 
para mimotiuo de grande alegría, pues jamas* fe áuia viO4 4 

embaxada deReyChrifiianoshafta la vuefisrfpor fer tó 
dos los Reyes que rodean la Etiopia Paganos, y Mahomc- 
tas fuzios,hijos dcMahoma,yotrosqnocdnoccn aDios, 
y adoran el fiiego, el Sol ¿ las culebras, y aun ios arboles, 
aunque continuamente fe les predicada Fc*f eoftab o j 
•T: Tenemos nueuasciertas,yafsios auifamos,que el Sóida 
dclCáyro haze llamamietosdc gentesjy )unta armada pa 
ra pelear con la vucftrasy dizcn,quc lo haze para vengar- 
fe délos grandes daños,y afrentas que vueftros Capitanes, 
y Toldados le bázcn,y hahccho en la India. ,Y ala verdad 
nos confía.  ̂que han fidò notables lai Vitorias que han al- „ 
caneado. Pero Dios por fu fanta bondad de cada dia los 
hagd dichòiòs,y’vencedores.,' para que deità fuerte todos 
los incrédulos queden fugetos a vuefíro yugo,c Imperio. ¡
•i: Nofotros juntamos mucha gente,para que vayan cotrà 
ellos,y los aguarden al cfírccho del mar bermejo,que lla
man BabeliMañdeljy ellos nombran efírecho dé Meca. Y fi 
a vos no os fiarecicrc,lbs «tibiaremos al puerteo de luda,-y ’ 
dcThofjqfon eñ el ntarberme jopara q con fu ayuda deí- 
truyays,y defíerreys d fobre la haz déla tierra,a todos los

Moros
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Moros incredulos,pará que deña fuerte los preícntes^y of 
frendas queémbiamos aHacrófanto Sepulchro deChnñd 
cu Icruíaktuio fean robados,y defpcdapados por eftos pe 
rros Mahometanos. Veo que ha llegado, y  cftá prefente a- 
quel tiempo prómetidoydclqifál Chrifío, y fu fantifslnia 
Madre dixeró (fegún refieren) qué en Ids vltiinos tiempos 

Xos Orien auiá dcnaccr y a  Rey délos traeos (afsi llaman a ios Chri- 
ftianos de Poniente ) el qual auia dedeftruyr, y anichilar 

Chráília* a todos los barbaros,,y linagé dé los Moros: ya es llegado 
nos ̂ 1 Po el tiempo,que dizen.quc C lin fío prometió a fu íantifsimá 
manfran* Madre.Demas de lo dicho qualquier cofa que nueftro Eñí 

* baxadorMatheo^os dixéreyuecebidLoicqniaünuefíraper 
fotiaiohablara,' dándole toda fe,y crédito aporque es vno 
de los mas principales de' nuefíro Palacio* y por ello os ló 
auemos émbiado.Bie pudicraraósdar *ftos< roeaudósa vué 
Uros Einbaxadores que aquí llegaron ,péro  tuuimos mié-: 
do,qué comdforaftcros,y nueuos énefta tierra,' no tédrian 
noticia defíos Reynbs,y afsinodéclararian fuficientemé- 
te huéftra voluntad,ydefíco.'Embiarnos connucfíroEm- 
baxádor Matheo vna Cruzóla qúal es hecha verdaderamé 
te fin duda alguna del madero déla fantifsimaCruz én que 
fue enclauado nacfbo Saluador le fu Chrífto en la ciudad 
de Ierufalení, porque deilafetraxó a nueftros Réynós vfi 
buenpédapo v y  del bizimos dos Cruzes1, ia  vnaqueda en 
ñucftro poder jy la o trá  os embiamospornuéñroEmba- 
xador.El maderoes de color negro,y cuelga la C ru i á vn! 
pequeña íbrtijade plata; r» n.v> j ¡ jp  ? .o In ljT p itr  z o l .

'Si os pareciere para que fe perpetúen las pazcsj juntat 
en fanto matrimonio, vueftras hijas con nuefíros hijos, y  
riucftros hi jos con vueftras hijas} a nofotros feracofa muy 
agradáblc^y a>eqtrambo£iiiuy vtslíy proucchofajy prin* 
cipio de vnalconcórdia<,yxonfcdéraciohfateriial:Í2s qua*
les bbdas,ymatnmaníQ*deíTcamd/cj| te traten1 entre voeí-

•¿ctwM * ’ trúS
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tros vaffallos,y los ñueftros. Lo que refia es, que la fa lud, 
y gracia de nuefiro Redemptor Icíu Chriflo, y de nücftra 
Señora la Tanta Virgen M ariá, Te eftienda Tobre vos, y To- 
bre vueftros hijos, c hijas , y Tobre toda vuefirá familia.

* -fe A * %  ̂  ̂ ’f"  ̂ 4  ̂ | # i  »Â tn en* *  ̂ ■* * * *- *■.
í Queremos hazerós cierto,y fabidor,qtíc fi Nos qnifietie- 
mos juntar exercitos, y Kazer llamamiento de Toididos, 
tenemos bailantes fuerpas, con el diuino fauor, paradeí- 
truyr,y defterrar del mundo a todos Jos enemigos de la Fe 
Tanta, y Catholica. Pero de tal Tuerte nuefiros Rcynos, y 
Prouincias cftan metidos dentro de tierra, que tenemos 
muy poca,o ninguna comunicación cp el mar, por lo qual 
no tenemos ningún poder en e l : pero vos en el mar Toys 
mas poderofo que todos i por lo qual Tea Diosalabado. Él 
Señor os fauorczca, y fea en vueftro locorro j porque las 
cofas que aueys hecho en las Indias, y las Vitorias cjaucys 
alcanzado, verdaderamente Ton mas mi)Ugrofas,que alca- 
padas con fuercas humanas. Y íi tanto pueden vuefiras ña
ues, fi.quereys armar mil ñaues, nofotros daremos made
ra, xarcias,y mantenimiento, y todo lo que fu2re necesa
rio paradlas.

Dios os ayude,y guarde de todo fiial,y el reciba vuefiras 
oraciones,y peticiones, afsi como recibió los Tantos facri- 
ficios en cada vno de los tiempos, como el facrificio del 
Tanto Abel,y deípues el facrificio del Patriarcha Noc,qua 
do Talio del arca, y el del gran padre Abrahan , y el de 
Ifaac Tu hijo, y el de Iacobíu nieto, todos Tantos Patriar- 
chas . Reciba el Señor vuefiras peticiones, como recibió 
los facrificios de Moy Tes en Egypto,y de Aron en el defier 
to,y el dcGedeon,y el de Manue,y fumuger,y eldeSan- 
fon hi jo de eftos,y el de Delbora,y Barac en el mote Tha- 
bor,quando fueron contra el exercito de Cipara.Como re 
cibió los facrificios á Samuel Profeta, y el del Rey Dauid,

De Predica dores en lá Etiopia, 3



y  de fu hijo el Rey Salomón, el de Elias en el monte C ar* 
meló,el de los Reyes, Iofaphat,y ManaíTes,defpues que íe 
conuirtio a Dios,y del Rey Ioíias.Como recibió las oracio 
nes del Profeta Daniel en el lago de los Icones,y la del Pro 
feta lonas en el vientre de la ballena * y  la de los tres com
pañeros,Sidrac, M ifac, y  Abdenago en el horno de fuego 
en Babilonia, y la de Anna en la tienda del altar y  la de 
Neemias, que nizo los muros de Ierufalcn ̂  y la de Mata
tías, con fus hijos los Macabeos. De efta manera recibirá 
Dios vueflros Sacrificios, y Tantas oraciones, y os ayudará 
para que paíTeys adelante contra los m alos, e infieles en 
todo tiempo,y en todos los dias.Pazcon vos,yo os abraco 
con abrapos líenos de fantidad,y aísi abrapo a los de vue- 
¡ftro Tanto ConTejo de Portugal, a los OBiIpos,y ArpobiT- 
pos, Sacerdotes, y Diáconos, y a todos vueftros vaífallos, 
hombres, y  mugeres. La gracia de Dios, y  la bendición de 
la Madre de Dios la Virgen Maria ? fea con vos,, y con to
dos fAmens ', u i >■ -■

( * t í r * * *, i
í,  ̂ í * j ’ í. V ’ K« 4

. ... ElcttdGouernadora delaEt/op¡¿¡
por fu nietoDmid BddioÍAnf :

' ■ ' , ' o Emperador %
»* t' i '' # » A  ̂í i í * r - f t ' *

í * w . i * * ' ~ ^
* <y * ’ ' , . * , *

4 i

398 ?* HiftoriaVdcIaÓrdcñ i

A



í * V
I * *

y 5 / 1. j

Déla Cofadria delfanto Ro-
íarío de la íacratiísima Virgen María, y de íu 

f fundación en los Reynos de la Etiopía
Cap. XX.’ * ,, * •  - - * * - 

- - ' r r' ; Mf, i v
E N G O por ciertOjque aura re * 
parado^ aun andara con alguna. 
iuípenfion el deuoto, que con a- 
tención huuiere leydo ellas mila { 
grofas vidas, viendo que no he t 
hecho en toda efta hiftoria men-’ | 
cion de la íanta deuocion de la ! 
facratifsima Virgen María d el" 
Rofario : y  íiendo eftos Santos, 

tan dados a la contemplacion,oracion, y  meditado de los > 
niyfterios de nueftra Rcdempcion, que nó le diga palabra; 
de rezar el Rofario de la Virgen, ni fi predicaron por los* 
Reynos déla Etiopia,vna tan prouechofá.y necesaria de-' 
uocion,como es efta para todos los Chriftianos.Y augmen¡. 
ta mas la admiración, ver que fon fray les de la Orden d e. 
Predicadores ,• a la qual la foberana Virgen, dio en don d e , 
propriedad/y vinculo para fiempre la deuocion delfanto, 
Rofario. Y mandó a los hijos de fanto Domingo, fu tan a- 
niado,y regalado hijo.que como Apodo íes fuyos,y Euan- 
gehftas de lu Rofario, le predicaren por el mundo, y  die- 
len a los hobres tan alegres,y proucchofas nueuas.Es pof- 
fible,qüe en Conuentos tan grandes,y de tanto numero de 
religiofos,como queda efcrito,no aya capillas, altares,y 
Cofadnas de la Virgen María del Rofario? Porque filas 
ay 5 como no predicauan la deuocion del Rolarlo ? como 
no he hecho memoria de ella? y  de los milagros que ha o-

bradQ
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brado la Virgen,por medio de efta fantifsima deuocíon, y 
íi no ay Cofadrias,ni altares de la Virgen María del Roía- 
rio, caufa mayor admiración, porque es,,moralmente ha
blando cafi, impofsible fer vno fray le de íanto Domingo, 
y que no fea deuoto del fanto Rofario, y que no procure 
con todas fus ( a e r e a s  fu ampliacion,y dilatación.

A efta duda refpondo, que los Etiopes, dcfde que el Eu- 
nucho de la Reyna Candace, llamado Indica, les predicó 
el fagrado Euágelio de íefu Chrifto, y defpucs elglonofo 
Apoftol, y Euagelifta fan Matheo, fueron deuotifsimos de 
la Virgen María, madre de gracia, y de mifcricordia , y la 
t i e n e n  por amparo,patrona, y prote&óra de toda la Etio
pia ¿y en ella ay muchifsimos Templos confagrad'os á la 
fobcrana Reyna de los Angeles: y es de fuerte el amor, y  
deuocíon que los Etiopes la tienen, que viniendo aun la 

tib «.de* Virgen en carne mortal, le edificaron fgleíias, a honra fu
ria c!»ift0" Ya ’ Y cntrc otras vna 9 jamada fanta María de Monte ¡ 
f a l l í Syon, la qual el día de oy perfeuera con mucha grandeza* 

y mageftad.Y acudiendo la Emperatriz del cielo a efta de- 
uocion,y amor los Etiopes le tienen, ha obrado grandes 
iñilagros,y muchas marauillas entre ellos: algunas fe han: 

¿ eferito en efta hiftoria. Pero aunque todo efto fea aísi,Qim1 

ca los Etiopes tuuieron noticia de la deuocíon del Rofario 
d¿ la Virgen, ni jamas en la Etiopia fe predicó, ni fupicro 
q u e  c o f a  fuelle Rofario: y afsi quando los Portuguefes,co 
fus prodigíofas nauegácioncs defeubrieron la primera vez 
los Reynos de la Etiopia,y entraron en ellos $ de dos cofas 
fe admiraron los Etiopes,entre otras,la vna de ver,que f i e  

do los Portuguefes Chriftianos no lleuaíTen Cruzes en las 
manos, ni colgadas al cuello : la qual coftumbre guardan 
ellos con mucha deuocíon, como queda dicho. Y la fegun- 
da,de ver Rofarios-.y afsi les preguntaron,que fignifteauáo 
aquellas fartas de cuentas, y para que fin las lleuauaní Y  

„ . ~ ' dan-
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«jándoles 1 os Portuguefes cuenta de lo que íígnificauan, y 
<lc los my Herios que contemplaban* rezando la orado del 
Páter ñofter, y Auc María,' les dio mucho contento, y lo 
alabaronY aunque caufa admiración, como espofsiíde, 
quéeftaianta deuoción deiRofarió déla Virgen fuelle in
cógnita en la Etiopia; y que de ella no fe tumeife noticia 
alguna, auiendo entrado fray les de fanto Domingo tan
tas vezes en aquella tierra i  A efta duda fe refpondio en la 
primera parte de efta hiftoriaj y íoíTegara el deuoto le&or 
fu entendimiento i í i  coníiderare el dilcuríb de efta deuo- 
cion tenta/egun la fuccefsión,y orden de ios tiemposipon 
que fegun eferiuen fray Geronymo de Tax, y fray Fran~ 
cifco Mefsia, y otros Autores que trataron de la deuocion 
del fanto Rofario, empegó en tiempo de los Apollóles, a 
los qualcs antes que fe diuididlen por el mundo para pre
dicar el Euangebo de Iefu Chrifto,la foberana Virgen Ma 
lia',’ les mandó que rezailen cada dia ciento y cincuenta 
AueMarías, conquinze Paternofters, por fer oración a* 
gradable a Dios, y a la mifma Reyna de los Angeles. E£ 
tas fueron las primeras horas Canónicas ̂  y Breuiario de 
la fglclia, dedicadas en memoria, y reuercncia de la Paf- 
ííon dolorofa denueftro Señor Iefu Chrifto., y de los go
zos de la Vírgeu, en la concepcion,y parto del Señor,con 
la gloria de la Rcfurreccion, lubida a los cielos, y venida 
del Elpiritu fantol Cumplieron efto con mucha deuocion 
los fagrados Apoftoles,'rezando cada dia el Rofario fan
to. Y fundandofceneftoalgunoscontemplatiuos, vienen 
a perfuadirfe que lo que refteren las hiftorias del glorio- 
fo Apoftolfan Bartholomej que fehincaua de rodillas 
cien vezes de dia ,'y otras tantas denoche: deqia fer que 
redaría el fanto Rofario, elqualdefpues de la muerte de 
los Apoftolcsyfue de mano en mano,de vnos enotros,baf- 
ta dar en los Ermitaños de la Nitria en Egypto 5 y los 
/• . h  Ce pa*
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padres Tantos de laThebayda,fegun efcriue elbedito fray* 
Alano de Rupé. Y-de los Ermitaños vino a parar el Tanto 
Rófario en las manos dé los glóriofos Dolores dé la Iglc- 
fíá, Tan Gcronymo, fan Auguftin, y Tan Ambrollo, y otros 
padres Tantos de aquellos tiempos.PaíTados algunos años,, 
en los qualés fue recebida comunmente por1 todos los 
fieles efta Tanta déuocion \ Te fue poco a poco entibiando,. 
y aun resíriándóde tal fuerte que apenas quedaua me
moria delta entre los Chrift taños j haftá c¡ el5 gloriofo Tan 
Bedá i que mereció que en lá Iglefia fe le dieSe titulo de 
Venerable i el qualñombre le dieron primero los Ange
les $ por los años de fetecientosy'trcynta,'empej:ó1áleua- 
tar la déuocion del Rofario 5 y con fu Tanta vida \ y feruo- 
rofa predicación, mouia las gentes, para que rezaíTen el 
Rófario dé la Virgen i y fe aprouechaffen de fu poderofa 
intercefsion en todas íusnecefsidádes. Efcriue fray Ala
no \ que era tradicioñcertifsiáia’en Inglaterra; de donde * 
era natural el Venerable Bedá., que les predicó eftamá- * 
ñera de oracion:y dauan fe delta antigüedad muchas ima
gines de nueftra Señora ¿ que de aquellos tiempos perma¿ 
necian, todas llenas de Rofarios en maños , bracos,y cue- * 
lio ̂  qucíin duda ofrecían algunas perfonasdéuotas ,co-- 
mo fe vfa también el dia de oy. Muerto el Tanto, y Vene
rable Beda, y andando los tiempos; vinofe á perder cafi 
dé todo punto efta regalada déuocion s Pero no fe dcícuy- • 
do la Madre de Dios ¿ deleuantarla, yengrándecerla~otrá 
vez, para que lá diuina Mageltad fuelle feruidá,y los hom 
bres acertaífen en fus peticiones  ̂y mererielfen nueuas 
gracias, y mercedes’. Y lá manera que la facratifsima Vir
gen María tuuo cñ renóuartan déuoto cxercicio jfueeftc. 
Que en la Alemana ¿ prendió vna tan encarnizada peñe, 
y cruel contagio, qite no parecía fino que quería deílerrar 
cllinage humano del niundo ¡ Defpoblauanfe lasciuda-



c d e s , huyendo los viuosalo5 defiertos,quedandolosniaf 
•. muertos, fin auer quien ios enterrare, 211 dieíTe Tepultura* 
. cofa en fin cfpantoía, y de fumó peligro. .Viuia por aque
llos tiempos, que era por los años de mil y diez vil fantií- 
íimo varón, ÜamadóEloim, Religiofo de la Orden de la 
Cartuxa en el monafterio que eftá cabe la illuftrc ciudad 
de Trcueris. Efte Tanto padre,viendo el afillamiento délos 
pueblos, y las muertes caíifubitas de los vezinosj mouido 
a piedad,y compafsion déla nnTeragente l̂uplicaua infla 
tifsimamente,y con grande feruor, derramando muchas 
lagrimas,a lá madre.de mifericordia la Virgen María, que 
pufiefTc remedio en tan grande necefsidad, y que Te com- 
padecicfTe délos Chriftianos de aquellas Proumcias,y que 
como madre piadoía aplacafic la ira diuina, haziendole 

. embaynar la eTpada de fu jufticia. PcrTeüeró tanto el ben
dito Religiofo en efta petición,que mouida a clemencia la 
Rcyna del cielo Ic apareció ,y le mandó que fundaíTevná 
hcrmandad,y Cofadria,intitulada del Tanto Roíario déla 
Virgen María: y que los íj Te aíTentaíTcn en el libro, rezaT- 
Ten con deuocion el RoTario, y que con cftc podcroTo re
medio, Tcriá libres de aquella cótagioTa pefte. Para mayor 
confuclo Tuyo,le preguntó el Tanto Mógc, la manera,'Or
den,y modo de proceder de aquella Tanta Cofadria,que a- 
uia de Te r remedio de.tanto mal.'Y la benditifsima Virgen 
María le dio razón por extcnTo de las leyes, efta tutos, y c ó  

ftituciones q f e  auian de guardar, el modo como auian de 
rezar Tu Tanto RoTario, lo ̂  en elauian demeditar, y otras 
coTas que hafta el diá de oy Te guardan.Y prometió, que ré 
zando efta deuocion» alcanzarían la bendición de Tu Hijo, 
y fu abogacia,amparo,y protecció,y Terian libres de aque 
Ha pefte,que con tanta braueza yua talado toda la Alema 
ña.El Tanto ReligioTo Eloim pulo por obra,fin faltar coTa 
,dc quantas la Virgen mandó,y con efto ccífó la pcfte/in 
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de allí adelante murieífe alguno defemejante contagio* 
Duró efta deuocion, yCofadri a algunos años en Alemana 
mientras viuio el bendito Eloim, conferuandola el con fu 
fanto exemplo, y faludablc doctrina ;pero en muriendô  
como falto el Piloto que la gouernaua,y regia,encalló efta 
lauta deuocion: ynoíblopaífo adelante, pero antes los 
hombres, fe defcuydaron tanto de ella, qué feoluidó da 
fuerte que apenas quedaua memoria de feme jante deuo
cion, y fanto exercicio,hafta los años de mil dozientos po
cos mas quando la facratifsinfa Virgen María como ma¿ 
dre de milericordia, deííeando el bien de fus hijos, apare
ció a nueftro gloriofo padre fanto Domingo, y le mando, 
que predicare efta oluidada deuocion, y que la dexafte fun 
dada en fu Religión, para que fus hijos la predicaren por 
el mundo, y enfe naden a los hóbres que fe fupieífen apro
vechar de tá necesario, y prouechofo remedio parátodás 
lasnecefsidades defta miferable vida. Y con mu cha razón 
concedió a lá Ordé de Predicadores lá foberaha Reyna dé 
los Angeles efta deuociorijy Cofadria, porque es vna pró̂  
■ feísion,y proteftacion délos artículos,y myfteríós déla Fe 
catholica,y la Orden de Predicadores, es la'defénfora l̂a 
protectora,y la predicadora de todos cífos niyfterios,y a% 
ticulos de nueftra redepcion. Con grandifsinia diligencia, 
y feruorofo cuydado, puíb por obra ¿ 1  glorioiifsimo P. & 
Doniingo,tódo lo cj la Virgen le ama mandado, predicado 
el fanto Rofarioportóda Eípaña,Itaha,y Frac¿a;enfcñañ̂  
do a los Chriítianos a rezarlojpara q fe aprouechalfen de 
la poderofa intercefsiondéla VirgéMaria,láqual autor! 
zo la predicación de fu querido S.Doming© có innumera
bles, y prodigiofos milagro?; de los quales cftan llenas las 
hift orias déla Orde.Pero aunq el fantifsimopadre predicó 
efta dcuoció todos los dias d fu vida^y en fii gloriofa muer 
te dexaffe. fu predicación muy encargada a fus hijos: con
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todo el tiempo es padre del oltndo,y deshaze las memo-'1 
rias, y a todas las cofaspor grandes ,* yfuertcs que fcánjas 
en tierra, y fepulta, ayudando a ello la ñ o x c i k d j  y  tibieza 
de los miniftrosj vino a caer tanto efta deuocion de ib án¿ 
tiguo folia | que ni erá preciada,hi eítimada,hi tenida por 
£QÍ2 de momento.Hn fin efiraua como oltiidáda: y fi alguno 
rezaua el Rofario,no era con aquella*deuocion q fe requic 
re, y  comunmete no f e  tenia del la n o t i c i a .  Anduuo ella la- 
grada deuocion con efte oluido d e í d e  l o s  a ñ o s  m i l  y dozié 
tos poco mas d e  íefenta,halla el dcquatrocicúos y íeferíta, 
quando la Virgen íacratilsima, como madre de mifericor- 
dia,y delTeofa denüeftro bien, hizo clecció de vn fantiísi- 
iño varón de la Orden de Predicadores, para cj predicare 
la deuocion de fu íanto Roía rio,y laicuantafie a la cítima, 
y  grádeza en que la pufo el padre S. Domingo. Llamaua fe 
fray Alano de Rupe, el qüal viuia en Olanda ̂  que es de 
los Eftados de Flandes.Era elle fantóJRcligioío muy éxeni 
piar,y de grade virtud,en Theologia muy do&o,y por cl- 
tremo dcuoto de la foberána Rey na délos Angeles. A eftc 
buen fray le apareció la Virgen Mária con roftro alegre, y 
llena de gloria, y le mandó que predicaílé la deuóció de íu 
fántoRoíariojcomo el padre S. Do mingo,y algunos de fus 
¡dicipulos,é hijos auian hecho » por fer oración impetrato
ria,effícaz,y poderofa,por abrayar la Aue Maria,que es la 
falutacion que el Angel hizo cnla Encarnación d e l  Ver
bo diurno, cuyas palabras,aun pronunciadas por la peca» 
dora boca del hombre, alegran los cielos, regozijañ los 
Angeles, glorifican a la Virgeny atemorizan los demo
nios? y la oración del Pater nofter,donde cftanpucftas por 
orden todas las peticiones que fe han de pedirá la dniina 
Magcftad, para remedio de las necefsidadcs de cuerpo;5 
y  alma, fegun ordenó nucflro Maeftro Icfu Chrifhf. Y pa-* 
ra mas obligar al fanto fray Alano’la Virgen.fkratip
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fifsima,Te hizo inauditos fauorcs,’y mercedes: y éntre oV 
tras fue , que Tacando de fus virginales dedos vn hermof® 
anillo,fe le dio., enfeñal que íe recebia por efpofo,y le dio 
palabra,que autorizaria fus fcrmones,y prediques,cotí nii 
lagros,pará íj tomas güilo, y  deuocion recibí eífen eftefañ 
to exercicio.Con eftos fauores quedo el beato fray A la n o  
congrandifsimós déíTeós, y feruorofas anfias de emplear- 
fe en la execucion de tan fanto mandato.De allí adelante,’ 
todo fu ¿xercicio, y  ocupación, era perfuadir la deuocion 
del fanto Rofario.Sus fermones,fus platicas,fus conuérfa- 
ciones* no eran fino tratar del Rofario de la Virgen, per- 
fuadiendo a todos,que le rezaifen.No hablaua de otra co- 
fa,ni otro entretenimiento le daua guftb: en fu boca nófe 
oían otras palabras, fino la deuocion del Rofario. En las 
manos continuamente lleuaua vi; Rofario,para con íu vi
lla enamorar a todos, a que íe le aficionaren. Perfeuero 
en efta fanta predicación quinzé años, en los quales el Te
ma de fus fermones era efta prouechófa, y faludable ora
ción j confirmando fus palabras la Virgen María,con pro 
digiofos milagros. Las Cofadrias qüe fe fundará,y los que 
fe eferiuieron por Cofadrés en ellas , por la predicación 
defte fanto Religiofo, fueron fin numero: y los Roíanos cj 
fe repartieron por diucrfasPrbuincias innumerables. Al 
fin délos quinzeaños que auia empleado en efte foberañó* 
c x e c c i c i o  $ como Apoftol de la Virgen'“̂ murió el gloríoíb 
fray Alano; Vieronfe en fu muerte milfeñáles milagro-1 
fas,de la gloria que gozaua fu alma, en el Gonuento de la
ciudad Duuonenfe en Olanda.Año 1475. ‘ - \ i'-
; Defde la predicación defte f a n t o  v a r ó n , han heredado 

muchos benditos Religiofos de la Orden de fanto Domin 
go íu zelo,y celeftial feruor,para predicar la deuóciori del 
t a n t o  Rofario,co cuya ayuda ha fufiidó efta Angélica Có* 
fadria a la alteza ĝrandeza ŷ mageftad éh que la vemos el

í
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'día de oy, íiéndo recebida con tan grande acceptacioii d e  

los Sumos Pontífices,Cardenales, Arpobiípos,y Obifpos¿ 
y todo e l  eílado Eccleíiaílico, haziédóie a p h u í o  todos los 
Reycs,Principcs,y Grandcs,con toda la Chriíliandad.en- 
riqueciendola de bienes efpirituales,del theloro déla Igle-' 
fia,de Iubileos,Indulgencias,y otras muchas gracias, y fa- 
uores: ayudándola los deuotos Chnílianos con fus limof- 
nas,y haziendas. De todo lo qual fe infiere,que a ella íán- 
ta Cofadria, fe le ha de dar e l  n o m b r e  de Archicofadria, 
ello es, PrincclTa g  y Reyna de todas l á s  d e m á s  Cofadrias 
■ que ay fundadas en la Iglcíia de Dios. - ’ ■
, De todo elle diícurfo de la fuccefsion del Tanto Rofario, 
defde el tiépo de los Apoftolcs,halla el año prefente, aura 
notado el Chriftiano lcdor,que deípücs de la muerte del 
padre Tanto Domingo,y délos Religiofos, dicipulos Tuyos 
quele acompañaron mientras viuio,nofolo Te entibió ella 
íantá deuocion del Rofario* pero de tal Tuerte Te resfrió,y 
amortiguo en los corazones de los fieles,- que ni los feria
res le rezauan, ni fe acordauan de tan Tanto cxercicio: ni 
los Religiofos tenían memoria de prcdicarlcfy con efte ol 
uido paitaron al pie de dozientos añor., halla el fanto fray 
Alano. Y como en el eípacio de eílos años,faIieron de Ro
ma, los fráyles que fundaron la Religión de ianto Domin 
go en los Rey nos de la Etiopia * porque los fundadores del 
Cónuento de Plurimanosje particró de Italia el año 1316. 
y  los fundadores delConuentodel Alleluya el año 1330. 
no fundaron Cofadrias del Rofario, ni hizieron mención 
de tan fanta deuocion,porque ni ellos Te acordauan della, 
ni eftaua puefta en vfo, antes auia muy grande oluido por 
toda Italia,ETpaña,y Francia.Y ios Religiofos todo Tu cuy 
dado pulieron en predicar la reformación d e  las collúbres 
a los que eran Chriílianos ,y la Fe cathólica a los infieles, 
fin reparar en fundar Cofadrias,y tratar del Rofario, pues
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en Italiâ  y  Efpaña a penas fe acordaban del.Y aunque 3oí 
Religiofos que entraron en la Etiopia tuuieran noticia del 
Rófario de la Virgen;, muertos ellos > quedaron loíRelá 
giofos de la Etiopia, con total ignorancia de femejante dé 
uocion,y exercicio: y fegun efto no ay que cfpantar., que 
fe les hizielfc dénueuo a los Etiopes, y  íe admiraren dé 
Ver Rofarios* aunque huuieíTe fray les de Tanto Doinin- 
go entre ellos, pues los vnos, y los otros tenían ignóíáñ¡ 
cía inuencible de ella prouechofa deuocion; Pero delpues 
por los años de mil quinientos y fetenta, tiendo General 
de toda la Orden de los Predicadores, el Máeftro fray Se- 
raphinóCaualli, embió mandatos a los Reügiofosdela 
Etiopia i que predicaren por todos aquellos Reynos la 
deuocion del Tanto Rolario, fundaíTen Cofadrias, dedicaf- 
fen altares , celebraren fíéftasen honra de la factatifsima 
¡Virgen María del RoTario y embiandoles la inftriiccionyy 
orden qué auian de guardar en la fundación de las Cofa-' 
driasj de l a  fuerte que cftan en Efpaña., e Italia, con todas 
las indulgencias., gracias, y mercedes que tiene dicha Có- 
fadria y Obedecieron los Religiofos Etiopes y y con grani 
difsimo feruor predicaron por todos"aquellos Reynos ef- 
ta prouechoílfsima deuocion. Fundaron muchasCofa- 
drias, las quales perfeueran con mucha grandeza: por
que como los Etiopes fean muy deuotos de la fagrada Vir 
gen Mana., qualquiera cofa que toque á la honra, y ferui* 
cío" de la Madre de Dios * tiene en ellos muy buena acogi
da i  y aísi rezan el Tanto Rofarió coñ mucha deuocion, y 
guftan de lleuar las cuentas en la mano porque ven que 
redunda en honra de la Reyna de los Angeles,y ella los ha 
fauorccido con muchas marauillas, y milagros,para cna* 
morarlos mas en efta fanta deuocion, la qua] es liaue do
rada con que el Chriftiano abre los theforos de las diui-
fcas miíéricordías; Por medio del Rofario, halla el julio 
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gracia, el pecador perdón,el trifte alegría, el cáutiucj refe 
cate ¿el enfermo falud j el hambriento hartura, el pobre 
riqueza, el huérfano madre ¿ la viuda amparo*, él perfe-* 
guido defenfa: y finalmente todos los necefsitados hallan 
reme lio, y  fauor. Abrefelapuertaa la gracia, y  por me
dio del fanto Rofano fe entra eñ la gloria: pues es vna de- 
uocionde tanta anchura, y  capacidad, que pide todas las 
cofas que pedir fe pueden a Dios,y dedicada al feruicio de 
aquella glorioiiísmía Señora que tanto puede,y vale,tan- 
to da,y  reparte a todos. * r % • ' j.

Con ello fe da fin a lá hiftoria déla fagrada Orde de Pre- 
dicadores,en los remotos Reynos de la Etiopia,y della po 
dra collegir el deuoto leífor la gloria de nueftroglonofo 
padre fanto Domingo, pues lá liberal mano de Dios, le 
ha honrado con tan milagrofos , y  Tantos hijos, y  lo mu
cho que fu Religión ha trabajado por aquellas Prouincias 
tan incógnitas en nuéftra Efpañá, Y  quiero que entienda, 
que quedo cónfufo, corrido, y  auergonpado, pues eferiuo 
lo que no imitó,y quiero fer Chronifta de vidas de Santos, 
eftando la miá tan lexos,y apartada dé íerlo, y  poder de- 
zir con el Apoftol fañ Pablo aquellas palabras que el de- 
zia, dignas de ponderación. No me atrcüo a deziros que 
hagays cofa alguna, la qual Dios no aya obrado primero 
en ini.Confundeme fin duda alguna ver,í| efcriuicróvidas 
de Santos,otros Santos, como dixe en la Spiüola al le&or, 
y  efte es orden, y eftilo del ciclo,, para que los tales Cj^ro- 
niftas, fean corona de fus hiftorias ,\X para quesl^q'ue fal
ta a la hiftoria eferita, lo halle el le&or enfo^ida del his
toriador, pueftó en pratica, la qual pueda imitaf. D udó
me que en mi baxe tanto aqucfté'Vfo, y que falte a efta hi
ftoria femejaute alabanza, por la falta de fu hiftoriador: 
pero confuelame mucho elconíiderar,q es poderofo Dios 
nueftro Señor para facar de m¿ ignorancia, diuina fabi- 
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