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zAh MVT KEVEfEKVÒ, E ìlVSTltB CMU
tuli de la ?'4rfOé¡*ml tnfrgnt de Santa Maria Mada * 

lena J e  la Imperial Qittdadde ¿Sarama.

V lgar e s enlosqueefcriven Libros, difoufparfe 
con los Mecenas, a quien Jos c e n a r a n , que fus 

obras bolean fus.altos Patrocinios, mas por natural im i 
pulfo » que p o r elección, volunuria de e l  A u tor. N o  
m ortificapoco mi gratitud, que quando defeo, con ef- 
pcciales dcmonftracionfcsthaniféftarla a v. ms,bailarme 
precitado, a expreíTarlá con tan vulgar concepto.Pero fi 
el Sa nto, a quien mira por blanco cftá.H iíbriá, fe Fue a 
eífalnfigne Ig lc fia , a donde podia ir fu vida ? : Si de el 
T em plo  donde, fe. venera.tan.grande Santo i.feparara 
la Hiftoria defu vida, n o r r ia  antes m artirizarle, que 
engrandecerIc?Defeo,deel Santola mayor gloria,y aisi 
no puedo apartarle de él patrocinio de tan lluftre C ap i
tu lo ^  magnifica Iglefiapues es la que tanto fe efmera, 
lolicitando al Santo las mayores glorias. JDigalo el fo- 
lcmae O£tavario,quceftc año aconfagrado la ferviente 
devoción de v. m s,con tanto lucimiento, y  Oradores 
tan ingeniofos, q yno,y otro convocò el mayor, y mas 
difctcÉo concurío, que en femejantes funciones fe ha viC* 
to  en efta C iud ad,y fe elpera.no ferii inferior en adeláte, 
pues dé cada dia mas fe alimenta la devoción , en los 
Fieles,con el ex empio que miran en v.ms.En cuyas g lo 
rias entrata , fi el A u tor de cfta Hiftoria no me hirviera 
preocupado el palio, celebrando en ella efTa grave Igle-,
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quanto puede a  lo
menos
v.ms e
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tan de la devoción

conocidas, como acreditadas Con tan celebrados dc- 
íempenos i y merezca ren-

cion, ar.m sla  coniagro. Guarde D ios a v.ms los mu^ 
chos años que fedeícan, Za rag. oc a
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AVt M A R I A .
Z ¿ íP lO & ^ C tQ K , Q V £  Z>£ o r o s i x  D S  V V B S -  
tro M.X'T'freytncUldto FrMcente 'Btlffiofà Prefemad• dtl 

*t̂ umeroi Urgente de Sjludios, y  JxCtniflro que fue en el 
%ta\ Cengento ¿e fl Remedio de Valencia, Orden

r *

de la àantifsiena Trinidad,Redención 
de Çautiyes.

EMpcñarfe a cenfurar la vida de vn Santo ,  es. conocido 
defahimbramiento. Por infenfatof fe confieiFan les que 

juzgaron mal de la vida de los juftos : que Ies falto la luz de 
la inteligencia dizen por fu mifma boca,y de necios les cali* 
fica la mifma fabîduria, porque es conocida ignorancia em- 
peñarfe a dàr cenfura a vna vida, libre de nota. Mandame la 
obediencia dàr mi cenfura a' la vida irreprèhenfible de vn 
Santo, que fue en la virtud portentofo,echando cl fello a to
da fu fantidadcon el martyrio, y fiendo tan arduo entrar en 
feipe jante empeño ,  e s  precifo obedecer de mi Superior el 
mandato, aunque me arriefguç a parecer menos inteligentej m 
pues yà íe fâbe,que el fer la obediencia ciega,y hazer ciegos 
a los que la figuen,esde la mifma obediencia el mayor credi- 
tOvMas quifiera efta vez fer fordo,y quedar mudo,que entrar 
en tan enredofo laberinto.Pero me podra confolar cl difeur- 
r ir , que efta no ha de fer cenfura, para dezïr mal, fino apro
bación para dezir bien.aunque luego ocurre otro reparo a los 
ojos,y es,que aprobar, o calificar la vida de los juftos toca a 
Tribunal mas fupreme} y es de la Santa Sede privativo jui- 
2x0: pues como podré yo,que eftoy en tan inferior grado,en- ' 
erar en lo que pertenece a tan fublime folio? A  que fe refpon- 
derá,que lo que fe ordena es, que cenfurc,6 apruebe la vida, 
en quanto a lo eferito en ella, no en quanto a lo obrado ,  por 
el varón heroico, cuyos fon les admirables hechos, porque
fiendo efte el Señor San Mames,6 Mamante, Martyr iluftrif-



fimo,heroico,excelente* famofo, de quien dÍ2é el Martyró- 
logio Romano, que defde fu primera edad hafta la feneílud 
padeció vn prolongado mar ty rio > fiendo eftc no folathente» 
el que fufrió en los tormentos, fino el que fé procurò él raif- 
mo en los ados virtuofos de mortificación, penitencia, y to
lerancia,de lo que podía fer mas adveríd^ fu naturaleza, co
mo podía entrar en lo operatòrio de fu virtud, la cenfura del 
mas critico; quando folo podrá hallar en todas fus obras mu
cho que aplaudir; ni tampoco de áplaufo pueden necefsitar. 
fus acciones heroicas, quando fe emplearon en fus alában
o s  fumas ,de el firmamento déla íglefia las mayores,y mas lu
cidas lumbreras, como fueron vn San Bafilio M agno, y San 
Grcgo io Nazianzeno; aquel en vna Homilía entera, que es 
la 26. de fus obras, en el tomo 1. fol.;mihi 595. hafta el fo
lio <íoi. en que gaita feis columnas, y dize admirables cofa? 
de dicho Sánto.Llamandoa la dicha Homilía el Cardenal Ba* 
romo egregia, y con rázon, porque es de lomas feleóto , que 
eferiviò el'Grande Bali lio. Sobre ella trae vnas notas Fron-- 
tono Duceo,en que haze memoria de San Mames,y advierte, 
que fu memoria la celebran los Griegos a dos de Setiembre - 
en fu Menologio. Lo que toca también Baronio en las notas,, 
del Martyrologio Romano.

Y elN aziln zen o en  fu oración 43. que intitula, tam tam -  
iDominica/tr,tño es, fegun fu Comentador Nizetas, la Domi- 
nica inmediata a la Pafqua, qüe fe llama nuòva Dominica, d i l 
ate èl mifmo, ó porque en ella fehazcn las encenias, ó reno-; 
vaciones, de nueftra refurrec¿ion,ó porque íiendp dia o&avo 
de la Paíqua,llcvaen íi la figura de aquel o&avo dia de la glo
riai en que todo ferá nuevo ; aunque yo penfava ,  que la voz 
Dominica podía lignificar ai lomiímo.que Iglefia,6 Templo, 
que fe fu pone,ò nuevo, ò renovado ,1o  que podía mirar a lofi 
que noto el mi finio Nizetas, de que efta oración,aunque la e í- 
eri vio San Gregorio Nazianzeno en fu Ciudad Nazianzena, 
ptfro que la dixo en vn Templo de San Mamante, que eftava- 
jw éride la Ciudad, aunque vezitk), qué aunque dize de tra-
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tre muger Am ia, que temó a fu cuenta, criarle, crino fe dize' 
en fu vida, pero parece,que de la oración del Santo Nazian- 
zeno podían inferir fe eftàr ren ovadores no habla de otro q 
de encenias en toda ella, y enccnia yà fe fabe fegun explica
ción común,y Doítrina de San A guftin, que es feftividad de 
renovación de Templo : y  que la voz Dominica fignifique 
Iglefia conila de la Kalenda, que fe canta la V igilia  de Navi
dad, en que fe  habla de aquéllos tantos m il Martyres, que 
cum *d SDomtnicu cattami(¡cnt,fueron.quemados en el mifino 
Tem plo, donde explica Baroñio, que là VQZtz>om#(mw,lig
nifica Iglefia, citando a muchos , eaefpécial a Eufebio, que 
dize que los Templos por confagrados al Se non topjaron fu 
nombre, (¡Tproptered Dominica funt éppellittdíy con que no 
feria mucho entender enei titulo de elfa oración, por nueva 
Dominica, nueva Iglefia: pero eftarèmos a lo de Ntizetas,.ea_ 
que era la Dominica inmediata a la Pafqua, la qi-e llamamos 
de &gdfi modáfcÌ»%s*lbisycx\ la qualdiMí Jacobo Brillio Brúf 
neo, en las notas, que trahe a las ¡oraciones del mifino Na* ; 
zianzeno,y eftan al fin del prime!, tomo de fus obras, que en 
Cefarea fe celebrava de nueíLro Martyr la memoria, para lo 
qual citaa’N ieetas, y ài citado¿ que dize lojnifmodekvCiu«, 
dadNazianzena,y allí mi lino cita a ctros .con vna. cifra ocul
ta ^  dize mas,que en el tirulo de dicha, oración fe hallaya3ña 
dido defpues de ín novamDominicam:^:/^>/f^ /̂».̂ fiwphi fg¡- 
que in jAamdtiten) iMétfyrrnr, porquero efia .Ihnnada nuevn 
Dominica fe celebrava fu fcefta, en laqiial em inat^viUofQ 
el -concurfo dize N izétas,  y aun.perielio dizesque el/San? 
to, por ajuftarfe a la capacidad de Ipseycntes >;hizo'.ladicha 
oración llana, fácil a la inteligencia »mirando mas a, la perfil 
picacidadde los que Ja avian de o ír , que no a la elegancia 
de vn cftilo retòrico, quei pedia hazer íc-les dificultpfo >,y mir 
xando mas ahbiencotúun de l ‘Qs oyeQtc$jt¡ ■ qye. na al propri^ 
apkufo, come to deven bazer todos losQradores Evangejir 
eos. A llí le aplaude el fl^anjfenp,.aupquc,en el evilo , qyn



dize N izetas, l lin ò , però «à el ekgio.crepido;*.fuiaa., que 
dezia Baronioj llamándole infìgne Pàftor,y ,Map:tyr^que:apai 

? -denta de toda la Metropoli la p leb e  numerofay con eKipafr. 
to de fu buena vída,y renueva el: verdor db la primavera},:de. 
fu fanere derramada con la purpura, que.da /aliemos gené- 
rofos para lasefp'eranzas de.las.flores de las Yr^udeSiCemla 

, memoria de !as fuyasj
perene, inexauíto, que aunque; le participeé muchos:, no. pa- 
dcze detrimento^ eílo dize quifo dezir San .Gregorio,quan
do dixo aquel mem e(l Ule laure atus:.-:: JÍIaMdsjm»s;&.fimn 
11 fifí4 tnCy j’écef/tt t?tV!d/d)y-c$ e l cafo,qué aefta orucipo,dize 
queeftivaprcfente Sao Bafilio, y que fue:eoino'dezirde:,ño 
me culpes Bafilio divino, fi lo que es tuyo,. con vñ Ungular 
afeáo, lo Uamó m io , porque elle es vn tefóro.Ínexaiifid>qu.e 
puede fer de muchos, fin qué padezca detrimento, tantoíco- 
mo efto aplaude a San Mamés el Naziarizeno-Gregorio.

Añadiéndole para fumayor luftre la circiínftanciaí que 
dizeBaronio ya citado, que la homilía J5¿in Evangelia de S. 
Gregorio Papa i que ella en el tomó a. de fus.obras, colana 
mihi 44a. la dixo el Santo'en la Bafilica de San Mamés: , en 
que era fu memoria celeberrima, y enei mifmo titulo. de;la 
Homilía, fe advierte, que la! dixo el Santo Pontífice al Pu£r 
blo en la Bafilica dicha de San Mamante, en ei dia de fú h a r 
cimiento, a queyo añado, que efta Homilia es la que firye en 
el Breviario al común deios Martyres en fu Eyangelío í. y  
que aunque en ella no haze mención efpeoifiea-del Santo por 
fu nombre, pero dize-, que.pòr quanto fe célebíaraquél: diá 
del nacimieto dó vnMartyr la folemnidad gozofajq no deven 
apartarfe de imitarle en la paciencia, que es el fin para que fe 
hazen de los Santos las. feftividades, W imitati dp^pigeat^ 
qm d celebrare delediát^nt dixo San Aguftin,y es cómiinjcon 
■ que pudo ft;r grande aplaufo del Martyr gloriofo tener jen 
fu Templo, y en vii dia, por Predicador, vñ pontífice, tan 
iluflre, como San G regoiiom agno, que pudo darle folo:con 
fi» afiftencufingular cultora que pudieran añadirfe otros,pe

ro



ro'feaftan'l'ís referidos, para exceder qualquicr numeró.
Todo lo qual quedara dicho , para profcjgu i r io que co

me nzé a infmuar, de que poco puede fervirle al $an0,ni mi 
aprobación, ni mi aplaufo,a vifta de los que fe tuvo/en aque
llos Varones tan iníignes, tan celebres , tandc&os ■, y aquí 
vendría bien, lo que dezia San Bernardo eji vh firmón de la 
feftividad de todos los Santos De que les puede fervir a los 
Santos nueftra alabanza ? de que nueftra hoñorificencia t  de 
que nueftros elogios ? quando ellos fe vende todo tan llenos, 
■ y mas quando les glorifica elPadre eeleftial? De nada, fi bien 
fe mirajy lo mifmo dixera yo en nueftroc.afo:de que le pue
de fervir a San Mames'mi: aprobación de fu. virtud. ,  de fu 
vid^, quando efta tan lleno de aplaufps, como de :coronas ? Y  
cftas fon cafi infinitas, pues no pu„eden.verfc numeradas pbr 
muchas. De q le podía fervir mi elogio, quando efta tan lle
no,y tan honrado,con tantos, como fe ha dicho? De nada fino 
de afear, con elle borron,de fu vida lo bien eferito. Pues a 
que a de mirar mi confura?. A  que a de atender mi aprobado? 
Parece que folo podía quedar, Ib que fe contiene en lcefcri- 
to defta narración hiftorica de la vida de nueftro Santo,y con
cilio avia de mirar aí Autor,p paYa expreiTar mi fentir(no pa
ra cenfurar,. que-e (Tono cabe, en quien tan atento eferive) ó 
parala aprobación, a que tampocome puedo atrever,porque 
como puede llegar mi recpmendacion, donde no llega,-ni al-- 
canza mi.corta inteligencia, y mas que tengo por ociofa, la 
aprobación, quando la obra,y el Autor,llevan en í i ,. por tan 
Tuya, la calificación de la bondad, como dezia Filón ludio de 
la l  y z del Sol. y hablando en proprios terminos, que fean dél 

•Autor al nombre proprio ajuftados, diria y o , que podía con 
. toda razón dezir lo que en losCantares dezia lá Efpbfa.iVWí- 
te me conpderare, no me queráis atender, no me queráis exa
minar,por vemie obfeura; loque fe podía fundar en el color, 
quod fufe* pm , que es. al parecer obfeuro , atezado’, morenô  
Con efta formal voz explíca la palabra/#/?* el R. P. M. Fr, 
Gerónimo Gracian del Orden de nueftra SeñoradelCannen.

f S  en.



cu <lr cr n.ccptcs fcbrc los Cantares,  explicados en lengua 
■ -vulgif,y .{obre el citado lugar d izc, explicando el »oUte mé 
¿on¡i¿erarei No me confideteis por negra , que el Sel mehapa- 
rajo morena. Cí>n que la voz f«jc*> correfponde en el color a 
lo moreno  ̂quando fe propone coo él la Efpofa, dizé que no 
la confidercn , que no la examinen, porque no necefsita de 

. examcn,de aprobación,ni cenfura.
Porque? el verfo antecedente da la.razon formal. Y o  fojr 

negra,pero hermofa; donde la voz negra,dize Gislerio,quc 
correíponde al fufea, con que es dezir foymorena, pero her. 
mofa, foy morena al parecer exterior, en quanto al nombre, 

•como.fi dixeramos,ó apellido, pero en quanto a lo interior,a 
lo fubítancial, foy herm ofa, apacible, porque foy como las 
píeles de Salomón, como las pieles de la Tienda, y Taberná
culo, dize Gislerio,y que cofa es eflo? que a de fer, que alíi 
como las pieles de aquel tentorio, en lo exterior moílravan 
lo obfeuro, lo moreno, y dinero efconcTíah todo yn Salomón 
en lo fabio, afsi la Efpofa, fi en*lo,exterior, pudo parezér 
morena y pero.en lo interior herm ofa, porque tenia en f i ,n o . 
íolo lo que podía componer Ja material hermofura ,  por fer 
en todo bien organizada, fino la Intele&ual belleza , porque 
era muy entendida. Por eíTo el dicho Gislerio añade que San 
Pablo, podía dezir: Niger f»m,pdf»fmófust negro foy 
reno} pero hermofo, en lo entendidoporque dentro de mi 
■ hallareis toda vna tienda de Salomón, y afsi en mi nada te- 
neis que examinar.uA/orewo es el nombre del Autor defte li
bro yJMoreno, en lo exterior, por lo humildede fu trato, 

¿fM*re*ej-p6t el poco aprecio que haze de fi proprio, pero en 
lo anterior formofuiyficut pilles Salo monií , porque incluye 
tanta hermofura de inteligencia, en toda efpecie de litcratu- 

/ra, tanto agregado de noticias en todas materias, que parece 
Jo interior de fu entendimiento y de fu alma,de Salomón vna 
tienda.No afe&a en lo exterior lo que fafee, porque fe colo- 

decolora)>ity voz también de la Efpofa, de que fe d iga , lo 
que fu inteligencia alcanza, y aun yo avre de cefiirme en Jó



^ué püdicrá dczir,Qlpol:<}üe'no fe efendáfu am illaró porque 
no redunda eftá alabanza corta, en vna reprehenfionngria.

Y  afsi Tolo diré,.aqui, qu_e ay qué examinar’, que ay que 
atender, que ay que dar aprobación,qü'anda la obra,por luya 
fe la He va,como propria de jüfticiá.Solo pudiera de zi icón 8. 
Baíilio Magno: del Sol, que alabanzas podremos dezir,dignas 
de efta luz? Porque qualquier oracididcve cedér,y quaíquier 
juizio cefar, alque los ojos bazén por í i : ni encarecimiento 
alguno podra igualar,a lo que: el mi fino fentidode la vida,di 
por teftimonib en la experienciajy en la que. fe;tiene del Au
tor defte libro fe fabe.por cofa indubitada,que el P.Maeftró,. 
en las operaciones literarias de la RéligTon, corrió fu carre
ra, con el mayor lucimiento, que.fe pudó vé.r:én lós exerci-- 
cios d^Pulpito, en las de mayor clafe,y punto, ha fido fieiii- 
pre tenido por Angular,y feléifto.,

Efcrive la vida del.Santo, con tan proporcionada relación 
para tcdcs,que noavra nadie,que.no pueda facatdc. fu leyen * 
da provecho. .Parece que. le,ocurrió lo de San Pablo , quan
do dixo,.que era deudor de fabios, y no fabiós, pues dfsí fe 
acomoda al genío dé*todos , que.cn ío hiftorial fuele fer .' 16 
mas difícil dé componer, pero no lo. admiro, pues en lá vida 
qúceferive, hallo de Tu mifmo eftudio vna proporción nota
ble , para que fea lam ifm aH iíloria que refiere defu mifmo 
trabajo lo mas plaufible,,

Merece la licencia que pide, porque no fé halla en todo él 
libro cofa que fe oponga a nueftra Santa Fe, buenas coftum- 
bres, Concilios, Padres, fino muy buena enfeñanza para re
gular nueftras vidas a la imitación de. la que efcrive, mucho 
incentivo a la.virtudj aliénto.a la fantidad, y fobre todo mu
cha recmnendaoión deí Santo, de quien efcrive: lo qué dé'zia 
S.Bafilibenla Homilía yá citada, que de vemos tenerle muy 
en lá memoriai<;onfidera'ndole n’ueftro abogado, para reducir 
a los qué van por errado Camino, al masTeguro del Cielo,pa
ra dar Talud a los que padecen quálquiera enfermedad, para 
rcfucitar a los que fe ven yá del Tcpulcro exida lobregüéiz,

*. para.



para alargar1a<Vi¡d¿' a los quefé ven y lé n  peligro dé tenería 
corta, íiendo para los niños tutor, para los grande? Maeílro, 
■ pára los defconfolados alivio, parados enfermos Medico, pa
ja  los ignorantes,y ciegos, lu z, para los de!--animados, di
rección, para todos amparo,y para ninguno afperó, fino apa
cible, grato, benévolo; que de todo efto, y femejantes epíte
tos, quiere ¿afilio, que fe le componga el encomio,y éftoha- 
ze el Autor con legalidad, verdad, y lacónica conciíion, 
con que confiruye al Santo el mayor elogio, recogiendo, y 
recopilando fus admirables hechos,, fu martyrio , fus mila
gros,fu veneración  ̂ fu culto, con e(tilo breve, lección expe
dita, inftruccion pe.tfe&a, que dezia* Salviano en lá Epiftola 
a Euftaquio,y para concluir con mi di&amen diré el de Sene 
ca en orden a Fabiano, en que dezia, que en él nada fe halla
ría ofenfivo,ó manchado, fino las palabras efcpgidas,fele<ftas, 
no bufcadas,ó trahidas con violenta aplicación, fino natural, 
y como con innata propenfion venidas aí intento, no torcidas 
en el fen ti do, ni mal fonantes en lo armoniofo, bien vifta?, 
por qualquier lado, aunque le efeúdriñen por qualquier ef- 
tremo, coa fus ícntires,ó fignificados honeftos, ytiles,prove- 
chofos, en todo, no arraigados,  ó trahidos por los cabellos, 
que dezimos, fino altamente difeurrídos : Todo lo qual pre
meditado, no fe hallara el trabajo ociofo,ni fe daca por per
dido el tiempo, que fe empleare en leerle. ítib il intentes 

fordidttm 3eleÍla terba fu »t,non captata, nec¡mius fcculimore 
contra naturam fuam pofita,& ínterfa,fplendida tamentquam+- 
tis jfumantur é  medio, fenfus honcfiosj& magníficos babent non 
coa&os in fententiam,fe daltius duHos.i'.cum circunfpexcris ont- 
matnullas tidebis dngufiias inanes. Seneca E p if.io o . A fsi lo 
liento,y firmo en elle Convento de la Virgen del Remedio de 
Valencia. Iulio a ap:de i5p3.

Fr. Vicente Belmont '.



LICENCIA DE LA ORDEN:
MARIA«

F R A Y  Onofire Mico Macífero en Sagrada Theoloj.
gia, Juez Synodal del Arcobifpado de Valencia,' 

M iniftroProvincial en los Reynos, y  C orona de A ra- 
g o  de laOrdcn de la Sandísima Trinidad Redencion.de 
Cautivos, por las preícntes, y  por lo que a nucífera juriíj. 
dicion toca, damos licencia al P .M .Fr. joícph M oreno' 
Examinador Synodal del Arcobifpado de Zaragoza? 
D o to r Theologo por fu Vniveríidad, para que pueda 
imprimir la Vida de San Mames M artyr, atento a la, 
aprobación que de nucífera Orden íc ha dado. Dada en' 
nucífero C olegio  de la Sandísima Trinidad de Redentor 
res de Zaragoza, firmada de nucífera m an o , íéllada con. , 
el Sello menor de nucífero Oficio.y referendada por nucí; 
tro Secretario,en 21.de Scdembrcjdc 1693.

% Ft.Onrfre Mic»,

' "  ■ Por mandado de fu Paternidad muy Reverenda^ ;
. „Fr.Qeromnu tylrtttQ Secretdri«̂



CB'bdSVRjl *DBl> ‘D.V.MÌCVBb ESTEV
QoUs,Cat(dr4tìco y»? fuedtM ethafhipcd e» là V n h erp d d d  

de Valencia, Vicario de San spallo de Zdragona , 

de bonordtl Sertnìfsmo Senor%el Stnùr'p .ludn
y dora ChdntreSDìgnidad de la Santa Metropolitana 

y  Exantìnalor Sinodaldel L/tQolt

POR comiflion del Iluftre Señor Do&or D. Miguel Fran
co Je Villalva, arnés Colegial del Imperial,y Mayor de 

Sari Tiago,y Catedrático de Vifperas de Cánones en la anti
quísima Vniverfidad. de Huefca,y al prefente Oficial, y V i
cario General por el Excelentifsimo Señor D. Antonio Yba- 
ñes de la Riva Herrera, Arqobifpo de Zaragoza,&c.He apli
cado toda mi atención al examen de éfta obra, b ientexidi . 
en diícretos hilos de oro de erudición: fu arguíffentó es vida 
del'Niño Gigante, luz del Oriente, máximo Martyr S. Ma*>. 
més. Pródúxo el Cielo al grande M'artyr ( efte es fu renom
bre por excelencia entre los orientales Heroes) para oftenta- 
cio dé la omnipotencia Divinajcedió a la gracia en fu forma
ción refpetofa la naturaleza humana; efta al nazer encogió: 
fus defmayos,y venció aquella en los alientoslO Niño Gigañ; 
te madrugadora te lo$ infundió, firviendote de feliz aufpi- 
cio! Apenas naZe, quando naze a penas,y el fepulcro de fus 
Padres en las prifiones, fue el Orizonte de fu primera cuna; 
de aquellas mal apagadas zenizas renació animado fénix; luz 
fefplandeciente deducida de las fombras fúnebres de la muer 
té: apellidare la luz días, apellfoiiqtte lucem dicen,y  no es otro 
el titulo, fegun refiere San Aguftin ,  que el lazo elírechó de 
vida,y muer te en fií*pT?imeró orienté, faííurn ejl vefpcre , &* 
mane dies \nus. Affiftió al duelo,y exequias de fus Venerables 
Padres, como fi el fentimiento le labrara razones al dif- 
cü ríb : fabulofo el fepulcro 4« Cleopatra ,  del qual dinasta

Mar-



Marcial en fu Epigrama;vèrdadcrò,y mifteriofo e! de los Pa
dres de M ames, pues a la infancia de la primera luz con las 
lagrimas que vierte tierno, y vivo Ele&ro fobre las lo fas de 
-la Vrn.a , preferva del veneno fuperfticiofo de los Idolatras; 
cita fue la fimpatia de aver venido el Niño Martyr a fer ve
nerado en las aras de Santa Maria Madalena,Electro crecido, 
que a los rayos del mexór Sol Jefüchifto (upo deshazerfé* 
.en lagrimas homicidas de los afpides de fus culpas. Pequeño 
barquillo fe hizo a la vela,furcadpefpumas bermejas enbor- 
rafcas defechas: bacfstit ignoti prima carina marb, con fupe- 
rior virfud a los elementos, que es lo que celebro Marcialde^ 
la nave argo. :•

Atleta agigantado en la niñez, folo Mames compendiò en 
fus tiernos , y breves años en la cruenta arena de fu marty- 
rio los triumfos de tedas las victimas gloriofas del Oriente, 
.coronandole elCielo con la inmarcefible laureola de máximo. 
.Caficdoro l¡b.%,cap%̂,qua' fparguntur i» omnesyin te mixta fin*

; ¿7* qua diVifa beatos tfpciunty ( olirti a tenes i A l tope de 
Jas amontonadas eftre^as de fusmilagrofas virtude$,de Via, 
JLa¿tea firvicró Cefarea de Capadocia fu Patria,y las Provin
cias del Oriente ; aora las del Occidente, nueftro coronado 
Reynode A ragó n ,y  con especialidad la efclarecida Iglcfia 
Parroquial de Santa Maria Madalena de Zarago<ja.Sus mila
gros por ordinarios, fin faltara la* reverencia, ilevaELCntre. 
pies los impedidos, dizenlo los cojos: por notorios fe Vienen, 
á los ojos, cantanlo los ciegos: por ruidofps'fe entran por los, 
oídos, publicanlo los fordos:ppr aclamados andan entre len
guas, pregcnanlo los mudos ; fiendo para tanto elogio corto 
,emp|eo las cien lenguas de la fama, y Coronillas de fus glo* 
rías, Bafilio el Grande, Gregorio el Nazianzeno. AI lienzo 
de la Hiftoriadibuxada por ellos, y otros Efcritores,cl muy, 
R.P.M .Pr. Jofeph Moreno con fus tareas eftudiofas, facando„ 
a luz las noticias roas recónditas de elle M artyr, ha podido; 
añadir colores lucidos a fu H iftoria, en que confittelo mas 
ingeniofo.Iob 28. Capitules ,  Qmneprectofum )>id;t



e:#'t profunda qaofue. fcTífáh*
duxit. •, •-.•'< •■ Y .-'■ ' ■" ■ ’■■•■'. - ;.Y" ;':'

La deftcridad de elle Autor es aclamada de nueftra-Vni- 
ver fidad de Zaragocájinejorada Áthenfs de ÉfpáñaJciñéndo'!' 
le fu laureada frente con la honorífica Borla ,  ;cx tato rigore 
iiiftitis, y inrerefada Madre le deve pretender para fus Ca* 
thedras mayores: los primeros Pulpitos de la Corona que ha 
ocupado la califican, afianc-andofe fu Magiftcrio en los erudi
tos aciertos de la mejor enfeñanza. Efmalte.es fer hijo de la 
efclarecida Orden de la Santiífima Trinidad por fu origen:

, ffic  eji ordo approbatuŝ no a&anSfis fabricatus^fed a foló fumtrio 
D eo.i¿ •‘Dómino faftum ejl ifhtd,^.corAtC\,ixm.í>audsmHs')>bos 
tioriofosi&  T atenta no jiros in ge nsratiene fuá fon eftas palâ . 
bras del Efpiritu Santo,Ecclefiaji,^.

El fer hijo de efta Religión es executoria de los ingenio« 
fos aciertos de la pluma dados a la cilampa. El dieílro Eferi» 
tor,advierte Seneca Epiítola 84. deve imitar a la A  veja do- 
cumentofa,la qual para labrar el panal indaga tas mejores flo
res, y elige lo mas recóndito de ellas%<uApés , )>t aiunt deba 
imitari, ‘]ut£ ')>Agdntur>& jlores <td mel faciendum idoneoscar- 
funty detnde quiUquid attulereydifponunt^acper fa)>os digerünt. 
En el peníil de la Iglefia j¿is flores Trinitarias: fon de lo me
jor,matizadas de tres colores,como la cruz divifa de éfta Re 
ligion.

Recojo las velas al elogio, antes que el Autor fe me acabe 
dé anegar entre las olas del fonrojo , perdido el timón de fu 
religiofa modeftiajy concluyo diziendo,conforma todo lo ef- 
crito del libro con la pureza de nueftra Fe, Cánones Sagra- 
dos,y buenas coftumbres,y alÉ mereze la luz ptiblica. Zara
goza* a ij.d e  Deziembrede 1691.

^MiguelEjleYan
• y Colas,

IM P R IM A T V R , •

Mi ptel Franco
de ViliahaV.GÍd.



V E l V O Mi ng o -  NU-,
yaf-aue-s, Examinador Synodal del ^Jrgobijgado, QaUß- 
ckdpr d ü  Santo 0 feto , ToBor en Sagrada Teología d i 

la ZJniyerfdad de ¿Zar4go$a y Catedrático de 
Teologia en la Compañía 

4e lesysf

r

D E Qi'dsn del muy lluftre Señor D. AntonioBlanco y;
Gómez,del Coníejo de fu Mag e fiad,y in Regente 

la Real Chancitleria de efte ROyno de Aragón:. He vifto, 
y.con efpecialifsiino gufto leído la Vid* de¿ tíñbGígdt¡fc9 
h¿\ del Or tente y a ¡Jo nebro de Id muerte ,.jy martyriya jor- de 
los martyrtos, el Infi¿ne ycelcbre, y máximo ^Adartyr San 
1A^Wo,co'mpueíta por el RR.P.M.Fr.IofepivMorcno,. 
Maeftro d.cl Numero en Sagrada. Theplogiaen fu: Ce-; 
lé(l:e,y gravifíima Religion de la Sandísima Trinidad, 
Redencjcn.de Cautivos. Di étor. TheoJc g© por la Vni-: 
verfidadde Zaragoca,Examinador Synodal de fu Ar^o- 
bifpado,y Exdifinidcrde la mifma Religionen la Pro
vincia de Aragon. Y  fin que la amiftad, que profcíío al 
Autor, pueda hazer fofpechofa laCenfura, devo dezir, 
qpe en ella Obra concurren con ventaja las tres calida
des, que pide para la perfecion de vna Hifl:oria,el msjorj 
Critico de nueftro figlo I tifio Lipíio. Sa legitima tí'¿¡lo
ria e fy&peffcctaycjua tees has Notas habet] l’critateyexpla- 
naticvry’tídicíitwS'tíz dezir,q -a la Hiftoria,para merecer: 
efle nóbre,deve darla,Cuerpo la Verdad, Veílido la E!o- 
quencia,y Alma la Difcrecion.Todo ello praética en ef- 

con excelencia íu Autor. El examen de la Verdad es 
atento,-diligente, y  juiziofo, a cofia de la eftudiofa , y 
erudita tarea de regiílrar, y combinar los monumentos 
déla Antigüedad,y cálculos de la Chrcnologia. El eftilo 
es proprio, apacible,y elegante fin la puerilidad de arti-,

.T O L  ficio-



ficicfas afcíhciones, talqull Cónyéma aqm cncn vn
TsJinoGigantc %Ar>na Vtrunque camt defcrmendonos en 
-i m od& ofo  San M anís alChriftiánoHcrcules.que en

' la Cuna ahógavay^ monftruos.La difcíeciones muy fe* 
, mciar.te a la Abeja, Idea, y Gcrogl.Sm  «  Davinas , y 

UU». Humanas Letras de la nws'pnidcnee f i W w ¿
ymUtdibus tft tmttum dulcoru habetfruírus tutus.
Pues aviendo volado la Pluma del Autor por las Heras, 
y Edades de la Iglefia,y recogido las mas hermofas Flo
res de las Guirnaldas,que tegiero los primeros Padres,y 
Efcrítores de ella,contribuyendo a los juilas aplaules de 
los celebradifsimostrium'fos de tan tierno,y fuerte Gam 
peón de la Fe; de todos ha labrado,y formado efta Obra, 
en que ofreze tan dulze alimento a la piedad,como clara 
luz a la Erudición, y al ingenio. Y  alfi juzgo,no folo no 
contiene cofa contraria a las Regalías de fu Mageítad, o 
buenas Coftumbres,ÍIno que es muy vtil a la devoción,y 
bien publico.’ Sic S.S.M . En el Colegio de la Compañía 
de Iesvs de Zaragoza i5. de Deziembre de 1695.

<Domttt#o tfqueK

1M P R IM A T V R ;

V.Bhnco, Regen/.



*^?¡eos^icm  ve  Fr. gEsovtisto ve torre T¡
EfcartWi Lctor lubilado, Qalificador delSanto Of.cio% Theo- 

logo del Señor'Rancio, Examinador ^Apofiolico de la Run* 
datura de Efpaña , Examinador Synodal del ^rgobifpad^ 

de Zaragoqa, Exdifínidor de la ‘Provincia de ^dragan, 
y Guardian jegunda Ví  ̂del QonVento de R ae jira 

Señora de lefttt de, Zaragoza,

HE vifto con cuy dado, y leído co güilo, y  atención el pre- 
fente libro, intitulado -.Vida de el Alino Gigante , com- 

pueílo por el RR.P.M .Fr.Iofeph Moreno, Maeílro del Nu-- 
mero en Sagrada Theologia en fu Cel.eíle,y gravifsima Reli
gión de la Sandísima Trinidad,Redención de Cautivos.Doc 
tor Theológo por la Vniverfidad de Zaragoza,.Examinador 
Synodal de fu Ar^obifpado, y Exdifínidor déla mi lina Re
ligión, en la Provincia de Aragón. Y  hallo que contiene lo 
que de otro dixo Salvianp : Legt hb^um, quem tranfmip}jli> 
flyllo bfe'peffly doftrina \berem , le B  lañe expeditum y wjiruílione 
perfeffumiYLlnilb Laconico,fertil dodlrina, leyenda vtií,necef-- 
faria , proficua, y enfeñanza, por fundada en teftimonios de 
Doílores Santos,y en lugares de las Sacras Paginas,Santifsi- 
ma.JEn él hallara el pió Letor el confuelo,efpirítual , que en 
fus Santos Libros experimentavan los Macabeos : habentes 
folatlo SanBos libros, quifuntin manibus «o/??v.<:la dulzura que 
Ezequiel en el libro, queDios le mandó leer; comedí Volumen' 
ifludi<& comedí iiludy<&> faBum e(l in ore meo ,. ficut mel dulce. 
Y  todos los fazenados opimos frutos , que advirtió el erudi- 
tiísimp Iüai>Gerfon en otro., libro, fimilimo en todo al de; 
nueftro Efcritor.,

. P rs iica t, arque ftudet Scriptor, lárgítur,&  orat., 
Afíigitur, fai dat, fontem, lucemque futuris 
Ecciefiam ditat, armat, cuftodit, honor at..

„ T O A *  • Vír-



VI tire cimente fe en eñe do&o Libró, q'iie fu Autor,cumple' 
con la deuda, que dixo a los Romanos el Maeftro dejas-Gen
tes,que de vi?..a labios,y a ignorantes: fapientthus, &  tafiphtu 
tibus debitor fum , y que deve dezirfe dél meritamente , lo 
que dixo Seneca de los eícritós de vn Pllilofopho: Sapiens jp- 
¡:t¡ fAcítflucdmn deba, <& nihilpratefm ittitjtm ddbctfY  afsi 
es di? no de darfé ala Eftampa,para que ni lamaraviliofa V i
da del fegundo Taumaturgo San Mames, grande quando N i
ñ o , como el Bautilh, ni tanta luz de erudición y ciencia, co
mo fe hypoteca en efte libro, quede efeondida, fub moá.o >f'd 
¡la  fnper candelabrum, )>t lacear ommbus.'l¿[\e es lili fentir,en 
el Convento de Nueftra Señora de le fus de Zaragcca a i2.de 
Deziembre del año 1 <>93.

fr  tyronimo Je Lóete,y Ejtarti»*

C M T jt VE 2ION I V 2V M1CVEL fETlEZ VE 
*Nwros y Femat, Cañilero Je la fa elifim á  QiuJaJde Calé« 

tayudal Jtó.R/P>Fr JoJcph iteren»,en agf a Je cimientot ~- 
Je pyet emita Jo la ytJa Jé San Mames.

MV Y  feñor mió, logropor pliegos ver la vida del Niño 
Gigante,y prodigiolo Martyr San Mames,que fudef- 

■ velo, devocie. ,y e (ludio hadado a la prenfa.Muy anticipado 
he merecido eíle favor , pues apenas í'udavan los moldes fus 
afanes, quando Iogravarni defeo, lo que latibia devoción íb- 
iicitavajy obedeciendo fus preceptos,devo dezir loque Sai- 
viano a Euftaquio. (1) Pues fiendoparto de fu ingenio, trac 
configola correspondencia de fu grande eloquencia: V.P.R» 
.fe halla tan continuamente ocupado en codo genero de eflu- 
dios , que no ha omitido curiofo aílumpto, de que no fe 
m  hecho dueño,encomio el mas encarecido,que difeurrio el



ingesiofo Tertuliano,en alabanza de las grandes proezas del 
celebre Efpañol Trajano. (2) Omnmrn cetrioptatam fcmt ato
ren:. La vida del gloriofo San Mames, efta tan dogamente ef- 
crita^ que no tiene la curiofidad mas que defear, pues admira 
al entendido,y fatisface al mas efcrupulofo,y de mi digo. (¿) 

Omnia necnóftro comprehendi carmine poííunt.
Pues la luz de iu ingenio deftierra las fcmbras de ia más 

prefumida ignorancia,y la claridad con que fe efplica,node- 
xa al mas incrédulo raftro de escrupulizar. (4)

Ingenium veftrim luminis inflar habet.
Y  el gloriofo San Mames, puede dezir ccn el pico de la 

Aguila mas remontada del Evangelio (5) E p̂)>etti ,  W \itam 
íafcafi& ‘ abu/rdantws hábeat Elle libro es tan d cíto , y tan 
lleno de noticias, que en folo leer el titulo,y faber fu Autor, 
le dize todo. (6) ji/latirum  ex titulo coc»ofcet, calera Líber 
exflicabit-y Pues V . P, R. no folamentc efcrive la vida de S. 
Mames, con tanta doctrina y elegancia, fino que obra tan ad
vertido, en todas fus operaciones, que parece hablava conrfu 
perfona luán O ven , quando efcrivio a Phelipe Sidonio ,  di- 
ziendo. (7)

Qui fcribenda fac it, fcribitve legenda, & c.
Efte libro entiendo fe ha de eftender, y dilatar tanto, que no 
ha de aver curiofo,que no le.apetezca,dcéio que no lebufque, 
ni deboto del Santo que no le lea , con que lera frequentado 
de muchos,y andar a en las manos de tcdos.(8)

Laudar, amat, cantat noftros mea Roma libellos, f
' Meque finus omnis, me manus omnis habet.

V . P. R. fabe quan fuyo foy defdeque legre comunicarla en 
efte Convento de Calatayud, y que fiempre lo he de fer; (9) 

Sed tua fura, tecumque fui púeriíibus annis 
Et tua quod fupereft temporis elle pracor. .

Dios guarde a V . P. R. con la falud que fe defea para la en- 
feñanza publica, como yo le fuplico. Calatayud,y Dcziembre 
34.de 169$»

luán Tere  ̂de Hueros y Femat.
\ 4TAO

Apolog. '
cap*y.

<o.
Na ral cop. 

de Vcnant.

(4)
1 Fortuna*. 
lib. 3«pQC- 

* maE.

(O
San Juan

cap. 10, nu. 
1 1 .

roPlinio Ub« 
¿.Epiít.i

(7)
Juan Oven 
lib.i.Bpig.

. « y .Mi Concia«^dada no M. va (.Marcial 
lib,$.Eptĝ
4**

(9 ) Ovidio 
Eptíh x * i|k fine«



i¿ n 0 3 J C í 0 'tt V E  E b  t t . f U V K E  Fr. ¡V ^ F H  

de San Francifco, TrtmtarU Vefcalgo, Coromjld 

Central de fu  Sagrada Religión,

PRecepto de V .R R . esefta ccnfura: y no aprobando me, 
nos,que el que examina,y cenfura,el que refpeta, y ve-, 

ñera, refpira mi pequenez entre cftas dos grandes lineasjfin 
que el fer lo pequeño medida improporcionada de lo máxi
mo, retire ya mi obediencia.

Ecos que forma el mérito, fon los premios.Con Tolo efeu» 
¿har fe comprueba efta verdad. A l amago de vna efpada fo*. 
bre vn Ifaac inocente, correfponde el dulce eftruendo de vn 
Angel febre el monte. Nacer vn hombre Dios en el Portal 
de Belen entre paja,y ecos de armonías Angélicas en Iudea, 
todo fono aun tiempo. Tan apunto fe abre el Cielo fobre Ef- 
tevan en ferufalcm, que parecía rompían los Orbes Celeftes,, 
las piedras que al Levita le efmaltavan. Débiles fon los mé
ritos en fus vozes,no efcuchandofe luego de fus premios los. 
ecos.

De el mar fe trafpaíía el Tridente al Empyreo. Abrir las' 
entrañas de el Gran Martyr San Mames, y fubir, ó eftar al 
mifmo tiempo rafgando les C ielos, pudo parecer todo vnoj 
pues no fue nías pronta la tyrana mano en penetrar aquel Sa
grado Cuerpo, que veloz el Cielo en manifeftar fobre el Mar 
tyr la rica corona de fu augufto premio.. Superfinas fon ya 
las vcces.de los mas elocuentes Oradores, aviendo vifto el 
robuftó excefo de fus virtudes, que efparciendo fus rayos en 
la tierra,forman,en eco,triunfal corona de luzes en la gloria.

_ Lo Ungular de eftá Corona es,que aun defpues de aver fu
tid o  al Cielo el alma dél M artyr, fe vieífe todos los anos fo
bre fu cuerpo el dia de fu mareyrio. N o bafta para Mamésf - ’ 
▼ na Diadema; precifo era, que ciñendola fu feliz alma en e l 
.EmpyreOj, fe labraíe otra al prcciofo cadáver en Cefarea.No ‘

de*»

«I



defmerecen Sepulcros ni Abfaloneé, ni Iezabeles, porque 
fu fangre Real hizo devido eíle honor a vnos infames. Pues 
como la fangre, mas que Real, de Mames, no avia de pedir 
nueva Corona para el mas iluílre cadáver?

Fundado en efte mérito, como en la juila condefccndcncia 
de el Ciclo, creo, no puede hallarfe reliquia de el adorable 
cuerpo de efte gran Martyr fin Corona. Y  efperando gozar 
en la Madalena de Zaragcca no menor Reliquia que fu fagra 
da cabeza, ya mi perfuaíion la prevee tercer diadema. Para 
tenerme por verdadero, no es meneíler mas que abrir eíle 
gran libro: que como el Cielo no fe defcuyda en prevenir a 
eíle Gran Martyr veneraciones, tiene en eíle libro anticipa-1, 
da la Diadema, para quando llegue la cabeza a Zaragoza.

Descubierta ya eíla tercer Diadema,no de ve fer mi animó 
compararla con la que ciñe fu hermofifsima alma en la Glo
ria. Cofas tan elevadas fiemprc fe negaron a medidas.Permi- 
tafe empero compararla con la fegunda Corona,que todos lo# 
¡años aparecía junto a Celares; que pues eíla fe humano def

endiendo a nueíha esfera, también dio facultad para que 
pucífe medida fu grandeza.
?: Era eíla fegunda Diadema vn viílofo Centro de preciofí- 
dades y luzes. Y  efte libro de la vida,y martyrios de S. Ma
mes, fi archivo de fus mas preciofas virtudes, efpejo claro de 
fus mas terlbs reíplandores. Con qué en preciofidades y lu
zes compite eíla tercer Corona con la fegunda. V iíla la com
petencia, la íentencia fobre el exceífo la daratn ellas mifmas'.'
I Encendió el Cielo aquellas luzes, mas era folo fobre lá 
'cucha de Cefarea. t ile  libro reprefenta luzes mas dilata
das , pues a todo el Orbe las efparce defde eíla Cefarea-Au* 
guita.Con fer bavaias elCielo,pero era folo para manifeílarlas 
el dia de fu marty rio. Efte libro las produce, mas es para ib- 
lemmzar fus glorias todos los dias. Faltando las Sagradas 
Reliquias de Mam¿s de aquella cu :ba,al punto fe aufentaron 
las luzes de Cefarea: mas efte libro, para que no fe apaguen 
jamas en todo el Orbe, las enciende o y en eft?,  ya no infe
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x io r , Ce Tarca fegunda. Siempre las comparaciones fueren 
mal villas, precifo es fufpenderlas, por no házer mal vifta,la
que por fi Tola es tan pfcciofa.

Ccmponefe efta tercer Diadema de precíefidades y luzes. 
E l mas bello atributo de la luz es la claridad,con que nos ref- 
cata de entre enemigas fembras. Ninguno puede negar ella 
propiedad a efte libro, fi le favorece la vida , pues todos. los 
hechos del Martyr de el Oriente nos los ofrece tan claros, 
como fi en nueftro Occidente huviera obrado aquellos pro-r 
digios: no neceífitamos de ir a Cefarea de Capadocia los que 
nos hallamos en efta Cefarea-Augufta : pudieron las denfas 
fombras de mas de catorzc ligios retirarnos ,  ó efeondernos 
aquellos vivos refplandorcsjmas efte libro de fuerte nos def- 
tierraeftorvos tan obfeuros, que parece fucede en nueftros 
tiempos, lo que el Afta ha que mirava tantos años.

Las precioíidades también en efte libro,b tercer Diadema 
de Maims, íc hermanan con las luzes» Es el Diainante vna 
breve esfera de luz, tan folido, que al yerro le refifte la* por
has : Y  fiendo efta Hiftoria la que refifte a las duras porfías
deelolvidomtenradopor tantos figles, comovna abreviada
esfera de las grandes luzes, que difundió el Gran Martyr en 
las acciones de fu vida,y en los repetidos martyribs que pre
cedieron a fu muerte ; ninguno puede negarla la fineza de 
Diamante.Solo no es Diamante en aquella declarada enemif- 
tad, que cen el Imán profefta; porque antes fera el Imán de 
todos los devotos de San Mames efte libro,dado a la eftamoa 
en ,as oficinas de los corazones. *

Franquea el Rubi,fiendo fino,fu luz entre las mifmas opo- 
ficiones de las fembras:y fi parece fuego, no es. por el voraz 
ardor, finoefe¿h> de el excefcde fu luz. Lomas peregrino, | 
como lo mas precicflo de efte libro es, que él, qqal genorefo | 
rubi, nos da entre vna grande opoficion de opiniones, vna 1 
Clara luz de fcguridaJes. Sol y Rayo tienen luzj mas es para | 
abrafar la de el Rayo,fiendo para alumbrar la de el Sol.Huyo \ 
de la lifonja, mas devo profeflTar la verdad. Sin riefgo pro- 1
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nuncio, no cfs luz de rayoefte libroipucs aunque confuma tas 
coiitrariedadcs.de la Hiftoria , es aexcefo de luzes de noti
cias, no al ardor de fogofas paíabras:es luz,que fin producir 
vna pavefa, deftierra todas las. fombras.

Enamora efta Hiftoria con fu difpoficion dxfcreta; fuf- 
pende con el alma que organiza en cofaspor can antiguas, 
ya cafi'muerr.asj hechiza con lo tan peregrino de fin contra
decir,oponerfej,y encanta con darnos tal H iftoria, que ella 
fin otras lo es,y nada fin ella otras.Preguntando en el Bautif- 
mo, qual avia de fer el nonjbrc de nueftroGran M artyr, fe 

fí^dize, rcfpondió el Infante: Jtfaméses mi nombre. Creo,que fi 
'••‘joy le preguntáramos a San Mames: Quien avia de eferivir 

la Hiftoria de fp vida,yMartyrios,translaciones,y milagros: 
noS aviade reípondera todos : Fray Iofepb ^Moreno. Y o  he 
dicho ya lo que liento de efta Obra dé V . R R , cuya vida 
guarde Dios fcliccs años para tan altos empleos de el agrado 
pie fu Mageftad, y honor de fus Santos. Zaragoza 6. de De- 

iemí>re de id p j,. * ;ftAu4n ds S4»Ff4jic¡lc0
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ZA ftO tjlCW í VEl TOCTOS XLAKVEh l ¿ t -

borda, Re flor de Id lglefd <farroa%ial del Lugar

de ^Cutero,

A  Viendo llegado a mis manos efte lib ro , cuyo titulo e$ 
Vida del Niño Gigante, lu^dtl Oriente , ajjombro de Id 

muerte, y martyrijador de los martirios, ellnftgne, celebre, y  
máximo Jtfartyr San JWatne's. Su Autor El R . P. M .Fr. lo-, 
feph Moreno, hijo de la fiempre Efe lar ec ida Religión de la 
Sandísima Trinidad, Redención de Cautivos Chriftianos, 
lDoélor en Sagrada Theologia en la Vniverfidad de Zarago- 
<já,y Examinador Synodal de fu Ar^obifpado; admire el af- 
fumpto,y al Autor.

A l Autor, porque aviendole conocido íiempre grande, de 
que fon heles te{Kgos, Cathedra,y Pulpito, hazefe conocidas 
ventajas a fi mifmo en lo erudito de cfta obra. Sin duda cum
ple con lo q nos dexó eferito el divino Oráculo de los E fcri- 
tores, que fean femé jan tes, bomini Tatri Familias qut proferf 
de tbefauro filo no)>4 , &  )>etcra.̂ Aíath, i] .\>erf.52 .Nbm/»/,Gcndo 
fu elegancia no afeitada, fabrofa, embelefo de los que defean 
la cultura,como dixoEnodio lib .j.E p tjl.ii, Teftimoniu generis 
¿manetas jiote Scrmonis, elevada con fu mucha religioíidad y  
virtud,a fer política Sagrada, y para todos, como venida de! 
Ciclo en.fcntir de el de Selcucia. Scleucus Sermone ¿SDotrinam 
uol>am, &  de cáelo ailatam poltciam , defempeñando gloriofa 
mente feliz el primer timbre de fu Religión Sagrada. Nephta- 
li  eerbus emiffus dans eloquiapulchritndinis.Gen.^g.^ej.21.

Tatri Familias,pues íi la primera obligación de efte en fen- 
tir de Maldonado, es cuydar del precifo alimento de fu fami
lia; el Autor en eftos Efcritos nos ofrece las viandas mas re»

„ galadas de fu mucha fabiduria en fentir de Philon lib. 1. leg. 
%/illeg^Alilur anima traílatione rerit boneflarumpi mucho me 
j  or Seneca ad Lucil. Epifi,6.Sed agamus bonum Tatrem Fami

lia



lin,faciarttus ampltora qua accep'f’nus-.maior ifia bar; ditas d  me 
4¿ pofleros íratnfeat̂  ¿pui proferí de tbefituto Juo. Tcforo es 

de fu mucha literatura cfte lib ro , pues cada Capituló es vn. 
mineral,cada Periodo vna Viña riquifsima,y todo él vna tur- 
quefa dilatada de incftimables fentencias. Que perdida tan 
grande feria no lograrlasMi\deb.Tur.Ep/fi*t .Cifraprofe£í»m 
profícit quifquis alteri cumpotejl no*prodefi-,pero ha íido dicha 
muy colmada a-yan llegado a la común efpeótacion , y aplaufo 
de todos en que el Autor pudiera elevarle a la- mayor esfera,, 
Seneca )>bi fup.Nullius bt)»¡ fine (ocio tucüdx e(lpoffepio: miítam 
tinque tpfos tibí libros meos.Ntíba &  tetero: Con que concluye 
el Autor, pues, efcriviendo la vida dé nueftro Santo-, fegun 
l'a diñáronlos antiguos, deleyta corno nueva,y alaga al gufto, 
como nunca vifta,que es lo que tanto aplaudió Caíiodoro:2?<?- 
leSlamurtetufiatis /'»^»fo.Efcrivió Gregorio de nueftro Mar 
tyr> Efcrivió. Zachariasi Efcrivió Vicencio,y aunque efcri- 
ve lo que todos,fin duda fe prefiere a todos en el nuevo mo
do de dezirlo, Seneca Epifi.^.dpuidergolnon iboper yriorum 
tefiigtoi: ego tere tear-Via tete*/; fed f i  priorem planioremque in 
tenero bañe muntam-.gloria fue de aquellos primeros Escrito
res aver cortado fus plumas en hiftoriar a nueftro Santo, mas 
nunca llegan a la felicidad de nueftro Autor, pues como dixo 
el mi filio Seneca Epifi. 65. Jtfultum egetunt qui fuerunt ante 
uoSyfcd non peregerunt.

Por el afllunpto, pues fiendolo nueftro inviñ o Mames fá
cilmente primero,!«! fcgüdo en. fu dilatado,y extraordinario 
M artyrio,y Patrón inmemorial de efta Parroquia,pudiera di
latarme en fus encomios a no detenerme reverente fu Autor,
pues dixo Geroni.fap.^Iatb.. Volens meritori ordtnem feriare. 
Solo digo fon muchos los favores que aqui fe experimctan en 
fu SantaHermita,y ¡numerables los milagros, que fe advier
ten en fus devotosjy algunos de los que aqui váaefcritos por 
eftupendos los he participado, para que los aclame la común 
veneración. Por lo qual fe efta mas que dicho fer obra q paf- 
fa mucho mas allá de merecer el permuirfe a lu z , por la 
que darà a todos. Atíli lofiento>, falvo. Muréro a 25. dé De-, 
ziem brede i5p3.

E l X>otor ¡Manuel ¿aborda.



^ m ^ ^ i c i o n  D tb docto*  T E m o tho-
p)4S SrotoyfereZ. ‘Racionero^enittnciaño en l*  S tn tt  

Iglefa Metropolita»* de ¿tragona, en fu Santo 

Templo del Sahadory Cathedraticode 
2)urando en U  XJniyerfidtd 

de Zarapes*.

EL  muy R . P .M . Fr. Jofeph M oren o , M acftro 
del Numero en Sagrada Theoíogia , en fu 

. Cclcfte.y graviísima Religión de la Sandísima T r i
nidad • Redención de C au tivos, De 6tor T h eo lcgo  
por la UnivcrGdad de Zaragoza , Examinador S y- 
nodal de fu Arpobifpado,y Exdiíinidor de la milma 
R eligión, en la Provincia de Aragón:Se dignó favo- 
rezer mi rendimiento, mandándome ver, y  ceníurar 
eftc Librojy como lo que íe oye con cbfequioío agra 
do, le (uelc exccutar con aprclurado guftc: fteile api- 
tur juod hbtnttt tuditur : HyiMkz.foliloa.lc tuvo tan 
grande en eftc empleo mi obediencia, que folo por la 
gloria de leerle, admití (no fin violentar mi gem ojel 
penoioexercicio de cenlurarle.

E l aííumpto, el titulo,y el A u tor fon las tres po
tencias que forman la alma de vn L ib ro : el aííum p. 
to motiva recuerdos a la memoria ; el eftilo defcubre 
los difeurfos del entendimiento, y el A u to r mueftra 
las afettuQÍas finezas de la voluntad.

E l



! l  aflumpto He es vño He los mas glorlofoS 
que obró en la naturaleza la gracia, pues es vna his
torial narración del nacimiento v id a , y  muerte del 
N iñ * Gigante> rayo del Oriente,el prodigiofo,y ciclad 
rccido M artyr San M am es.

En el vrabral de la Hiftoria le llam a , y  con razóri 
NiñoC¡g4t¡tttporcpic en pocos años de edad Tupo ad
quirir muchos fíg losd c virtud : Eftc fue el timbre 
del Bautifta, a quien llama la Igleíia 'Ni'1o Crdnde, y  
fe le deveeíTe titulo dize San Am brcíic: m i* infam a  

rudme»t4 nejciyit. Efte es de M ames el principal b i l
ló n , porque ignorando puericias deíde iu infancia. 
Cupo cima tar con virtudes muy gigantes íu inocien^ 
ciá, que es lo que díxo San Águftin del Protomar-- 
tyrfS. Eftevah, ferm.2.de Santo Stheph./« ipfo iubtn\ 
tutis flore decorem ¿tata Jud¡4ngmne purfurtVit.

D evió elle he roe el íer a la naturaleza, pero el notn^ 
bre (com o el Bautifta) a fuperior providencia. Aun-- 
que tuvo la naturaleza brios para engendratlc, no 
tuvo alientos para m antenerle, y como devió mas a 
los pechos con que le alimentó la gracia,que a las en« 
ttañas en que le produxo la naturaleza,que es lo que 
dixo S.JuanChriíoftorao de Samuel:« mdnrnd M d -  

tris yentt dd mdtMMdm Jpim tis.D ifpulo el C iclo, que á 
eftc la&ente Infante le quedara folo el nombre de 
Jttdm h, que le difpensóla gracia por la maravilla de

ali-



alimentarle I y  ño otro álgSSoJquc le pudiera dar la 
naturaleza al producirle»

Suelen fer los nombres puntuales fimbolos a las! 
alabanzas de los hcrocs: fecundm nomtn tmm Z)ent¡ 
itd t? Unstud in fines terrd. D avid Píálm o 47. igno- 
rabanfe deMames por antiguos fus trofeos:pero efta 
Hiftoria fera el Cedro, cuya copa fervira de Pira para 
renovar 1 o inmortalizar de cfte Fénix las proezas? 
Quinze figlos tienen ya de antiguos fus triumfos, 
correípondicndo ya vn figlo a cada vno de los años 
de fu edad,pcro'ya también en cfte vltim o quedaran 
para conveniencia nueftra en nueftro agradecimien
to, vivos para eternos ligios los aplaufos de fus tro-i 
feos con fu nombré?

L a  maraviilofa virtud de la omnipotencia reconoció 
M oyfes a Dios en fu nombre,E xod xtp . 15.Ver/.3.2?#* 
mifius j«a f vir fugndtút omntfotens »ornen eius: el C al?  
dcO: Éminusefl yi8otx̂ Adondyl efl notneneius.X porq 
fea afsi fe ha de raanifeftar por el nombre de Sadayi 
fu poder y omnipotencia ? Si dize Alapide tabre cfte 
lugar: quid tíeirdum Sdddjl Dtum quafiMdmenm, ü* 
ii&erdltfsimmftgwficdt. Porque M am es es lo miímo,1 . 
que liberafy para Cgnificar en D ios las liberalidades 
de fu omnipotencia le llama Sadayi,que es lo miímo 
que Mames, y  Iiberalifsímb. Por cíTo fin duda le dio 
el C iclo cfte nombre a M ames,depofitando en el pa
ra nueftros favores las liberalidades de fu omnino? . 
tcncía: Omnif oteas amen eius,&c; Bien



B |en  lo  e íp e r lm e ñ ía  Z a r a g o z a  ¡ y  to d a  la tierra? 
pu es quando p o r n u cftra d e íg r a c ia e fta  m as cftcrili-, 
z a d a  co n  la se íp in a s  de las cu lp a s,tra b a jo s.y  enferm e  
ídádes, h alla  en M a m e s , c o m o  en fuente perene m u y  
a b u n d a n te s  lo s  rau d ales d e  fus alib io s;i 1 *

E n  el principio d el M u n d o  a fo la  v n a  fu e n te  q u e  
h acia del P a r a y í o , q u iío  D io s  q u e deviera to d a  la  
tierra la  b erm o fu ra  d e  (us P r a d o s ,y  la  v id a  v e g e ta b le  
d e  fus p la n ta s: fons afeendebat de ten* irrigans v » iv r r |  
fam fuperfciem t e n d e e .  G c n e n í. i  .terf.6 . y  es el ca fo  
d iz e  R u p e r to : q  en íu  prim er o rigen  to d a s  las a g u a s  
eran  fa lo b res,«  in f ru & ife ra sjy  para q u e fueran p r o v e í  
c h o ta s , y  fa lu d a b lc s ,  las c o n d u jo  D io s  p o r aq u ella, 
fu e n te , b a z ie n d o la  m a m ila ,ó  p ech o  q u e co n  lib crali- 
d a d  fran q u eara fus ed íta les faludables a la t ie r r a jm e f  
j o r l o  d ix o  R u p e r to  q u e y o  lo  labre p e n fa r : afeen!, 
¿ende f t r  HUtn térra mamam (cilicee Taradifum,  ter/d 
(unt tndulcedinem.

E s  M a m e s  el narcifo re tra ta d o  al v iv o  en lo s  crif-1 
tales d e  cita  fu en te, descubierta d e n u e v o  en el P a ra y?  
fo  d e  cite  lib ro , c o m o  aíT u m p to  lu y o , para que en las  
a g u a s  fa lu d a b lc s  de lo s fa v o r c s  q u e con  liberalidad  
n o s  fr a n q u e a ,  fe J u g a n  para fíem pre in m ortales e n .. 
n u e ftr o  a g r a d e c im ie n to  fu s ap lau fo s.

E l  e ftilo p o r q n c  de (cubre lo s difeurfos d e l entendí** 
m ie n to , es tán  lobera n o  q u e m erece d e ju fíiiia  lo  q u e  
a  las ob ras d e  F a b ia n o  (u p o  d czir  S é n e c a : n i p u d ic ^

d e a s



d czír  m en o s d e l R .P .M .F r .J o f e p h  M o r e n o . S o n c o  *
f u  cítilo  los difcurlos bien n a c id o s , p orq u e io n  m u y  
b ien  f u n d a d o s , figu en  co n  íentencioía p ro p ie d a d  fu  
id e a , fin  divertirle de ella« d eíd e q u e nazer\,hafta q u e  
fenezen, que es la principal m a x ím a , q  a lo s O r a d o 
r e s ,y H iftoriadores perfuadeel S a b io  F iló n  ¡ib. 6. de 
Sdcrtfic*js% ^íbel, c?  Cdin.Ordtor de re tjiiáddtn diVurus 
emnem ordttonem *d reí dlicu'tus f-nem refert, f  ententidj- 
aue omnes ¿d certpm ¡coj>um dirigit. S o n  ta n  p u ro s i y  
g r a d ó lo s  los d i& a m e n e s  d e efta H ifto r ia ,p o r  lo  m u 
ch o  que d e lc y ta n d o  aprovech an  , q u e  hará g u f t o f o  
e m p e ñ o , de repetir fin en fa d o  m u ch a s vezes íu  le tu ra  
da curipfidad m as ocu pad a: tud en'rn omnia fm t Imiuf- 
-iW> (d e z ia  el eru d ito  Z c n o b io j  yt yel ceneies reyetita 
grdftfsmaejjeepmedt.

G u fta  el d i.cu rio  fiem pre d e la rio \red a d :O b ra, cri 
q ñ e n  fiempre que íe lee h alla  n u e v o s prim ores el d i í -  

* c u r fo , es d ig n a  de la  in m o r ta lid a d  : e fto e n c o n tr a r a  
qu alqu iere q u e leyere eftc lib ro ,claro , c o n c illo , y  e le 
g a n te  en fu e f t i lo : la  claridad co n  la h erm o iu ra  : la  
co n ciíio n  fin o b cu rid ad  *. la elegan cia  fin  afe& acio n «  

^huyendo el vicio  d e  lo s quo^ b u e lv cn  a fabricar v n  
i d o lo d e  lo s a d o rn o s de fu o id o ,£ W .3  2.(9* 4 .TeHtte 
indures dureds de yxtrum filierumquejC  ̂jHidrumyejiré^ 
rum ditribus, Ó* fecü ex eis yitulum conftatilem : y  f i l  
g n ie n d o  la inftru ccion d e  S y d o n io  A p o lin a r ,q u e  d io  
e n  pocas palabras m u ch o s p r e c e p to s ,  S y d o n i.  ¡ib. 9»



Epift-l'Oppmunitdi in exmfliSifidts. in tefl'monijs pro- 
friétas in efithttss, 'srbanttas in figaris % yirtns tn argu-
m entíspndusinfenfibns, fúmen in. yerMsyfnlmén in 
tbm¡ulisl.

S o l o  p u d ierarep arar a lg u n o  en qu e es p e q u e ñ o  e l  
v o lu m e n  d e  eñ e libro para ta n  gra n d e  H c r o e . Plin*: 
U L u  Ejnjl iQ.yt altas. bendi res> C? figna hominum, éter 
aue ¿nimalium, drfarumque formds, (i modo fntdeeorai 
misil magis^uam amfl'ttudo tommendatautn tttam Yola-, 
mimbus iffis auteritatem ¿uandam, c* pulchrttudwtm 

' adi\ch magnitudo.S in o  fe h u vicra ,ya O b lerb a d o  el aciee 
t o  d e  l o s a n t i g o s  , q u e  d a v a n  en vn a m ed a lla  t o d o  
v n  C e  lar,p or q u e la  m e d id a  d é lo s  V a ro n e s g ra n d e s,  
fe t o m a  d e  o m b r o s  arriba,y to d o  el h om b re efta m a *  
r a v illo la r c c n te e n  (ola la ca b eza. A m b iw l.  /r^.«. H e -  
xam .crf/\9. Quidfine tafite efi homo, cum mus i» tafite 
fit. \  ‘ ^

E l  A u t o r  m u c ítr a e n  e fte lib r o  a S a n  M a m e s , y  a  
t o d o  el m u n d o  las finezas d e íu  y o lu n ta d  f.rv o ro ía ¿
p u e s co n  ella , n o  ío lo  d ilp ierta  n u tftr o  o lv id o  en fu 
m e m o r ia , fin o  q u e  a v iv a  ta m b ié n  ázia fu d e v o ció n  
nueftra tib ieza: a n fio to  d e l b ie n c o m u n , puede d ezir  

1 c o n  el Á p o ft o l  fine fisione didtcio fne inVtdta eommu• 
meo, C9* ftoneflatem illins non abfeondo-. infinitas entra 
Tbefaurus efi hominibus. P o rq u e cite  libro es te ío ro  d e  
in cftim a b le  v a lo r  . y e í t c r i r u l o  d io  e lm iím o  C h r if t o
adaObra quede las antiguas noticias,y modernas,a»



« rp étffa sd cfa t deírelos Cabe d e lfo b n r VfcSáblo ? í*5 
m i k r il*  ^ 0 u s h  t ^ 4̂ m m  frn iU u ^  h *m h® *\

m  familias, ̂ i  y * *  •
¿Todo el libro es yo  cuerpo p crtó iísin ió co ft y o  t<h
do cabal en las facciones 4  ic ci^tct^eii*qué fiied  
modo mas difcrcto que diícúrrio Senec* para encare-; 
cer vna bermofura: ytocumquemjem ecstlés id tik  
tttr'rn^utd emintre pijsiít mft in ■ teparia yiderentttr. > 

Y le hallo muy digno deque configa lo que dei 
feo Apelles para vn famofo lienzo dc Protqgcnes, a 
cuya vida echava menos en la tiéira las tres gracias 
para que lo íubieran al Ciclo.Herafmus lik 6.i»ge»t 
Í4Íor *cmrandum»¡Mí,déjjttntsamen gt*tU,q**boc, 
¿HdíjHe eiujdem atiferdnt,at<jve incatum reponant.Intro

t. > -

M a d a le n a  de la lm p c r ia lZ a r a g o ^ a .S a g r a d o  th e a tro  
d o n d e  lo s Fieles c o  fervo ró las an fias Je trib u ta n  fefti
v o s  cu lto s,y  foberanas acla m acio n es, lo g r a  eftc libro,' 
e l deíco de A p e le s  e n e l l i e n z o  d e P r o to g e n e s , I m it a  
c o  tan g ra  prim or al A u t o r  de la n a tu ra le z a ,q  c o m o  
o b fe tv o ,P lin io  Hkié.cap.ó.cfcccc lo s  rem edios en la s ’ 
flo res: offírt remedia infimbus, Vtjujue ip/o animes in-  
:yhattetiam-Jelieijí auxiliapervti¡<ens.Gou qu e n o  ío lo  
es (uave íu  lección , fin o  f r u & u o f a , ju n ta n d o  en  a m 
b a s  cofas lo  q u e  pareció m as elevado, a S a n A g u f t i i i  
l ib .+  de D o & r in a  C h r ift i,^ » /  ekjtienter, diestra fua\¡* 
''leriftijapiemtrjabiriter audtuntitryfedjaluhri [tta î • 
eaíf) inl¡uay¡J a Inhitate^stid meliusi Mu^
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A QUIEN LEYERE.Varitas advertencias íc hazen eU los Proto
V J  g o s,v a n  in im a s .cn  efta O b r a , p orq u e c o m o  
es h u to rial»  y  fe ha c o m p u e fto d e d iv e r fa s ,y  n o  se í í '  
d ig a  d iíco rd e s, H ifto ria s f para conciliarias, ha fid o  
prcciio intercalar repetidas a d v e rte n cia s, tr a b a jo , a  
q u e  nos ha m o v id o  la m iíroa v a r ie d a d , q u e  h a b la n *  
d o  de S an  M a m e s  , fe h alla  en lo s A u to r e s jc o n  qu e
e ra  precito, o  co n co rd a rlo s, o  ím p u g n a r lo s j e lig im o s  
l o  prim ero , ais] p orq u e cede cfto  en m a y o r  créd ito  
d e  la H if t o r ia , c o m o  p orq u e el H ifto ria d o r  m as n c -  
cefsita d e  E fc u d o  para defenderte, q u e de p u n ta s p a 
ra herirá los otros:pu es n in g u n o  rienc fiem pre fu te ?  
x a d o  tan  fegu ro , q u e le im p o rte  arrojar chinas al v c -  
z in o . P o r  e(To en cfta  H ifto ria  refiero lo  q u e ha p a r e i  
cíd o  m as c o n fo r m e , y  ajum ado a la  verd ad  , p ro cu 
ra n d o  , q u a n to  m e ha fid o  p o ísib lc  , c o n c o r d a r e n  
g r a n  parte tan ta  d iv c r fid a d ,c o m o  a cad a paíTo fe h a 
lla  én lo s H ifto riad o res d e  S a n  M a m e s : tn d iip cn fa-  
b le  accidente de fu a n t ig ü e d a d ;  y  en d o n d e  n o  a v e - . 
m o s p o d id o  c o n c ilia r io s, lo  re m itim o s al d i& a m e n  
d e l L e & o r  ju izio fo , q u e  fera fiem pre el m as aju ftad o ?  
D o s  advertencias m e reftan. L a  prim era , q u e c o m o  
las A u to r id a d e s  la tin a s in terru m p en  el b ilo  d e  la  
H if t o r i a , las rem itim o s a l fin  d e  la  O b r a  ju n ta s, p o -

nien



h ie n d o  ch  él cu erpo de c l l^ ü á ñ f m o s .q u e  ¿órrefpcri* 
d en  p or fu ord en  a las m iícnas A u to r id a d e s ,y  slsi en  
ver v n g u a r i t m o  en el cuerpo de la H iftc r ia , te h alla
rá a q b e lla  A u t o r id a d  c ita d a ,d o n d e  entre U s  m iío ia s  
A u to r id a d e s , fe vea aqu el ¿mi m o  gu ari¡rao : D e  etfa- 
fo r m a  n o  in terru m pen  a quien en las A u to r id a d e s  
n o 'rep ara , y  el n o tició lo , que las delea, fácilm en te las  
h a lla .

L a  fe g u n d a  advertencia m ira al B a u tifm o  de S a n  
M a m e s , en q u e d ilco n vien en  lo s H if ic r ia d o r e s , y  
para co n co rd a rlo s ha (Ido precito fo rm a r vn  apeh-; 
d i z c , q u e  p o r p r o lix o  era p r e d io  interrum piera la  
H ifto r ia , y  a ís ife  h a re m itid o  en tre las A u to r id a d e s  
la tin a s  v y  d efpu cs de a q u e lla , qu e habla del B au tif^  
ñ i o , la q u a l y a  en la m ifm a H ifto ria  fe cita. N o  du-- 
d o  fe h allarán  m u c h o s  errores,pero p u e d o  aíTcgurar,1 
q u e c o m o  n o  d e fe a d o s.ío n  to d o s  in v o lu n ta rio s: fi la  
p lu m a  n o  cxpreílará o tr o  q u e los defeos, p erfid ia  fa l-  
d ria J a  o b r a , pero co ch o  e lla  lu jeta  a p e lo s, facilm en *  

te  fale b e r r o n , lo  que fe defeava bien fo rm a d a  
letra: P o r  cita  circunftancia eípero d ifim u la -  

rá,q u ien  leyere e fta O b r a .fu s  yerros,pues  
a u n  lo s  q u e han fa lid o  errores, fe d e ;  

fia r o n  aciertos, 
y j l e .

PRO:



OB c d c c ic n d o  , c o m o  hijo d e  la Ig lc fia  A p o f t ó l J  
lica R o m a n a  , lo s  D ecreto s d e  la S a n tid a d  

íd e lS u m o  Pontífice V r b a n ó O & a v o  » p u b lic a d o s e n -  j 
e l a ñ o  16 2 5 . á 15 . d e  M a r $ o ,y 'e l de 1 6 3 1 .a  5. d e  J u 
lio  , y  el de 1634» a f .  de J u lio ; ío b r e lo q u e í e  cícri ve
d e  perfonasde notoria v irtu d d eñ alad as en, S a n tid a d ,  
n o  C a n o n iz a d a s » ni B eatificadas por la S ed e A p o f -  
to lica j in fiftien d o en  lo s  d ich o s D e c r e t o s , co n  l a  ob»  
fervancia, y  reverencia qu e d é v o , co n fie íío .y  declaro,' 
q u e n in gu n a de las coías q u e refiero en elle L ib ro ,d e;  
S a n tid a d , M ila g r o s ,R e v e la c io n e s , o  cofa (a n e ja n te ,  
quiero enten derla , o  que o tr o  a lg u n o  la en tien d a e a  
o t r o f e n t id o d e  aqu el « q u e  Cuelen totn arfe l a s c o ?  
f a s , que cftrivan en Cola a u to r id a d  h u m a n a  , y  n o  d é  
la  S a n ta  Ig le fia  C a tó lic a  R o m a n a ;: e x c e p ta n d o  fo!a<f 
m e n te  a q u e lla s , q u e  la  m ifm a S a n ta  S e d e  p u fo  en e l  
C a t a l o g o  de lo s  S a n to s  C a n o n iz a d o s ,  o  h a d eclara?  
d o  por M a r t y r c s , o b ed ecien d o  , y  c o n fo r m á n d o m e  * 

, t o  to d o  a  lo s dich os D e cre to s d eín u cftrq  m u y  Sar$3 * 
f o  P ad re V r b a n o  O & a y o j



ERRATAS;
PAG»4 *!3&fij«6»lfit«4 «cfU dkiada,kecfta di&adajpag.y.nom^din^;

al fin, cfta, Ice p4g»í 9« lin«£. Iglcglcíia  ̂lee Iglcfia^
püg.xitlin.vluroajla complexión,quita el la,pa.¿4.1ín.2i .rapaẑ anade 
prodigiofo, pag^.lín.y.dc efUs,lee de cftá, pag.iS.nura.jo.lin.y. fe 
obfervára, lee fe obfcffvara,pagft3o»h’n.pena!tima, el medró grande, lee 
la gtaft medra,pag«} i«lin«i4.pedtendo, Ice pudicndo,pag.j y»num.jó. 
l in .j. lo i medros, lee la* medras,pa .̂j ¿«limi«rellenarlos, lee llenarlo*, 
pag*42«lin,5^mart}rrios, lee martyrio, pag*4 3 «num.47*l2n.7«coni untu
ra, lee coiuntUTa,pag*4<y«lin.y. S«Fllogonio,Íce, Filogomio; en la mif- 
ma pag.Un.x i«dclos medros, lee de lavmedras: en lamiíma linea, de 
los, lee de lastpag«y z«lin*2 j.in&icuco,lee inftintOjpag.y j.lin .T  d.gala« 
Candóle, lee galanteándole, pag* y y din. 3. para el Sol de juB|c¡a,lee pa
ta ver al Soldé jufticiasen la mí fina pag.num.felina j.paftorcaranflte 
pañorearan.pagtj 7*Un#j*pocas,Ice pocos, pag«5o#lin«4, pretsendes , íce 
pretendas,pag«67«num.d3«liñ*i^arrojados,lee acrrojados,pag«72dÍA« . 
i4.pocdo, Ice püdq,pag^77«nunu75«lin,jAtota>lcc toda, pag.yp.lhi.j. 
a los hombres, lee al de los hombrcs^pag.S 8J iru i9* podiendo , lee pu- 
diendo, pag.pzditni 7, las, lee los: en la mifma lin.ejlas, lee ellos: tn 
la mifma pag.lin.23da luz,lee U lev-pag.i or Jin.yíosJce ia$>pag.ro4 
num.x 4*lin,i 2«en la agua, lteenci agaa,.pag«roy. lin.ro. bucarlc,lee 
burcarlcjpagaop.num.i 8.1in.i.ricrca, lee terca,pag.r i7*lin .7#hnigo, 
lee huyOipag r̂ 2 j.nuro. 31 Jin.r.dc efta prifion.anade parece pag*t 57. 
lín .i 2.travcIadoJke atr*vciando,pag.(43 ¡inca 2. del encomio,ac nó ¡n 
nanCjlce inane,pag.r y4*lin.£.B¡b iteca lee Bíbiicreca;pag.i6i.¡in*i % 
dcXjlce dexó,pag.i 6 xdin.p.focoro Jce focorro,paga 6 }JÍn«vluiBa,qua« 
trocicnosjcc qpatrQ,cicntos:pag.lÍ9.lin.vluraa,iufacible,lcc infaciable 

„ pag.r 71 «lín.E 8«defpues de fol.77«anade, el Abad D. CARLOS BA R
TO LO M E PIAZZ.A,Italiano,t01xu2.de fu Martirologio Romano, el día 
x 7 .de Agoftojinrrefo en Roma ano rÓ90.pag«f 72»lsn.2.fr&£tfcan-lcc 
fruftifican,linea 12«RcliIiquia,Íee R¿liqtiia,pag.'f yyífiñvx.apoíloto, lee 
aroftatd,pag*i 77*linea penúltima Irdcdciidad lee infidelidad,pag.r79 
nmr.6.:ina 6.dcTempíojec dei Templo, paga 8 r*lín.3o.miiagro, Ice 
milagros,pagtiy3tnum.1y.lin.14.muy tfeféojcé muy dcíeofo pag.r 97  
Iin.6.c6yuntura,lcc coynnturaipag*r pS.lin.r y.íigoieme, leefcxto, pag. 
aoo.lin.y «fupcfto, lee fupucfto, pag 2 2 7.Huri7.4r.ljn.4*de-pts, lee deí* 
pues,pag.240.nun>. y 4.110.9*0110,lee c^n.p^g.^1»**0»10*! ° r ntro, qui
ta el por,p?g.2 y 4.00.71 ilio*3 .criftüesJcc caftaks*pag.2<íc,iin#j.rin- 
did,lcc redimid,iio.p.citranara la jjcfiguaidad,íee cfiranaia la igualdad, 
pag.26y*num.9 i.lin ,x 8. ¿,ke y,pag*i» i.lín # l itB&uiiímo^ce Bautif- 
mo,pag«a8 j . l k . i  7«qequcoa,lce pequeha* RR*



R R . V. C A S IM IR IS E R B IE V O ,

E P I G R A M A  I :

P  R x t o f  ìn h u tm n is M a m m e s  tc d e n tib u s  o ffc c t  
Im m a tu ru s a d h u c, p aru u le  m a r ty r  eras*: 

Praefide m an lu eti fcd p lu s fapuete Icones , 
P ro pucro m ores dcdiccre (u os.

N o r a n t  feptenni fáciles ign o fccrc praedz 
C u i  P r x to r  rabidas iuflcrat effe feras*

Parccrc fi placidi puero iciyere leo n es  
lili  P r 2 cores, tu  leo, P r x t o r  eras.'

E I V S D E M  E P I G R A M A  I I .

F a r u iis in  extrem ara M a m m e s  d efeen d it areñ am  
S q u a lle b a n t tenui pallida m em b ra  fa m e .  

H o r r u it  hanc p rzd a ra  v e n a n tu m  tu rb a fe ra ru m j  
v E t  p o tu it  (effe vincere lo n g a  fa m e s.

J fn d c  p ro teru o ru m  iciunia v iè ta  lcoQ ura?  
fic d o c u it  M a r t i n  S ic  didicere fc r *¿

*
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V I D  A
DEL NIjÑÍO GIGANTE,
. r wf ■*

L V Z  DEL ORIENTE'»
^ sombro d éla  mverte , y martyj

RIZADOR DE LOS MARTYRIOS.EL INSIG-
NE.CELEJREjY MAXIMO MARTYR S.MAMES.

L IB R O P R IM E R O !  

I N T R O p V C C I O & C J
Areeidifsimas fon en muchas perfée- 

ciones a las flores las virtudes, con
forman en la hermofura , pues fus 
matizes v ivos, y la variedad apaci
ble,afsi enamoran, la vifta,que en fo
ja fu deliciofa primavera halla vn re 
trato de la mayor felicidad , facían- 

dola. tanto fu belleza,que jamas k em  
palaga fu vjfta ¡ untes fiempre mas la encienden con mayo-

A  res



I**” 
2

»•* ¡V;¿
res defeos áé mirarlas; Efte blafondé iierm ^luií 

Jná. infeparábl,emente a la mas hermo-
fa? Que perfección criada arrafira mas? Aun ios que^dcf. . 

.'precian imitarla, no han fabido aborrecerla.. El que mas 
amartelado fe entrega al vicio,y fe niega a la virtud,cono-  ̂
ce hermoía la virtud, y feo el viciQ :ium capierde^V^ud;^. 
el defengaño de fu hermofura, por mas que fe empeñe el> 
hombre a perfeguirla.En concepto tan alto "vivió entre no” 
pocos Tabios,ignorantes del verdadero Dios,que en elIa fo? ; 
la colocáronla bienaventuranza, por no delirar ta n to , fi- 
tuandola,como oíros,en objetos acomodados mas para ha- 
zer deígraciados, y  miíerablcs>queíbienaventurados,y di-̂ >l
■ cholos. - ■ ' JK

■2 logran  las flores nò menos ertimacion en fus Ima- 
genes, pues aun las que imita el pincel, ó el artificio pri- ,.;••• 
niorofo de las fedas fe llevan los ojos ; bien femejantes en 
eflro a las .virtudes,que aun fingidas enamoran.Lo íntolera-^
■ ble es, que fe fingen para enamorar, y atraher :: virtudes, : 
Ion de perfpe¿tiva,pues fe componen de íombras,que cie-S 
gan para nodexar vèr, como todo el artificio aplicado pa
ra fimular las v irtu d esfo lo  el que fon Amuladas explica * 
fin artificio. Comunicò Dioslas virtudes en efia vida a loss¿
hombres, para que mereciendo con fu exerciclo, afpiraf- 
fen a los premios de la eterna, y  afsl abrazar las virtudes, 
para fer premiados en efta vida, arguye con evidencia fer 
contrahechas, no verdaderas, pues lás bufean para conve
niencias, de viendo fer para penalidades.

3 En lo que mas fimbolizan con las flores las virtudes 
es en la fuá ve fragancia ,  que exalan j nada aprecian tanto 

.. como el buen olor que dexan,pues mas pre'fto fe confuelan 
a perder lo viftofio, que lo aromático , confervandole au
mentado,y-mas-fuave,aun quando fe miran entre las ceni
zas, a que fu breve duración íjjs condena.Lo mifma fucede 
a la virtud-, exala fragancias, defipide fuaves arcanas, no



lfoló mientras en la vida fe esercitati, defde las cenizas 
dèi fepulero évapori zan. Puéden fus iofas: ocultar lo mor
tal defcuerpo,,fo inmortal; de las virtudesno pueden.
> 4  Conformando én tantas perfecciones virtudes,y flo 
res,en muchas no convienen;^ porque no era decente , que 

•Herido las flores de. inferior' coro,, igualarán a las virtu
des, que ibn.de:orden fuperibr..Difconvieneri en la dura- 
cion,y esfera de'fu aéti.vidad: fon las flores muy- hermofas, 
pero rriuy. caducas .Concediólas Dios la hermofura, negó
les la duración}porque como las;criava parar.recreo de efta 
v id a , que es: tan.br.eve , importava fuera breve fú;perma
nencia.. Defde que peftaíiea la- Aurora, hafta que las mira 
el fol, es fu, duración;porque como regularmente amanezé 
de candores de niéve vellidas, ó con el ropage encarnado 
de fuego,eKexcefivo ardor derfol,.defvanece los candores 
nevados de las vnas,.y ayuda a-que mas pretto las con fuma 

bel encarnado fuegode las otras..No afsÜ las virtudes,cuya- 
¿diiracion,y. Hermofura es irimortal^como criadas para ador 

no de el aíina¿que es£èterria*DilconvÌenen también en íá e f
fera da fu.a&ividad ;,porque aunque las flores exalán fra- 

? gancias,es muy; limitado el territorio a q fe alargan,quan- 
; do de la. virtud los ¿romas1 a todos lós'efpacios fé eftien- 
dén.. H allael hombre en là virtud vn modo para hazer fe 
irimenfo,pues no ay lugar,.en que no fe haga lugar la vir
tud!.

5 ; Flor pues de las muchas qüe adornan el deliciofo Pa- 
rayfo de la g loria ,.es San Mames;:flor hermofa; porque fi 
el hombre, nunca mas. dotada de hermofura,t}ue en fus pri- 
meros añosi en los primeros años; padeció martyrios tan 

• • penófos,y rep licad o sq u e  le dexaron entre las flores de 
lós reliantes Santos hermofiflima', como quien no dio lu
gar a que e f  ardor.de los vicios pudiera’ con la edad mar- 
«hitarlá.Flór¿que en fus Itnagenes es tanprodÍgiófa,y ve
nerada, comò ló es fu original mifiiio,pue§: vna pintura de 

- • A  2 Mamé»



|1

Maénfcs baila para oyrfe aquél numero de ^rolíig|®5,  
coniocíon de Pueblos,qué fe leen en elPais donde padeció 
martyrio,y defeanf-n fus ador adasReíiquias. Flor, que He; 
cd  de fragancias confus raras virtudes ál inundó. Efte é$ni;. 
claífunto de eftá Hiftoria, 4 haziendo en ella notorios lo*
progtéíTós de tfn Sáíito, conocido antes pot los milagros, 
con que a todos ha favóreeidOjque por las virtudes,ymac«^ 
t y ríos, en que de pocos fue excedido. Como lo coavéncevi-
nq aver aviáo ligio ¿áfi,defdc él fe l iz , en que padeció; el g
tnartyrio,quc fue al tercerojpor los años de dofcientos fe* a  
teht i y cinco, qiie continuando los prodigios, no aya o b li- 'f 
gado a tomar la plúmaparaéftrivir fus elogios, antipo-vl 
cánd * los antlguos^é iheorporarido los recientes, avnien¿® 
las Provincias mas remotas, para que fe vea como fus vir- í 
tu les fueron flores no caducas,pues a pefar del tiempo,en J 
todos tiempos fe renuevan, de esfera no limitada, pues á i  
io'inas remoto del orbe han llegado fus fragancias.

C APIT VLO I; »
i  ú  D %  S  S D S í  C Í O  Z I O S Q  S ^ i t í

6. TT*t N  laHiftoria de los Héroes grandes hazer memo*-«: 
r ~4 ■ ria de la Patria, qué los dom icilió, y de los P a -f ‘ 

dres a quien devieron el fer,es a vn mi fino tic—' t 
po deuda,y atención, cfta diñada por leyes de la gratitud,'^ 
pues Padres,y Patrias, que dieron al mundo hijos, qué fu-i, 
pvieron pór fus virtudes, ó hazañas en fu ámbito dilatado# 
aarféai'conócer, ingratitud feria fepiiltarlos entre los o b P  
euros calabozos del olvido, dexando incógnitos a quienes* 
íupicrondexar fu jetos conocidos,y fin celebrar a quienes: 
educaron hijos celebrados ; Aquélla reguladápor4eyesde^

' i ' %  '■' la  -'v



5  M dtftrS'dn ¿ífitfnctl rf
laHiftoriaí'deve elHiltoriador tocar Jos progrefíos,có aquc 
lias cÍrcunftafiéías¿qUe nodcxen defeofo>ó juftamente que ‘ 
xofo a quien leyere, la Hiftoria,y. vn’a 4c -las circundadas,.

- ¡que aloyrrlítS grandes ^ ^ ñ 9Sv^:jÍo%’S f̂ip«--:̂ 9Cjtelacji4̂ sl 
defeos<}¡es fabeí fes Padres, y Patrias, ea que; naéierotti^'* 
murieron j porque es circunftaneia que avivaunis la dé-  ̂
vocion,pará cuyo ün principalmente ieefcriyen las vidás'*} 
ide los Santos, y como el Geógrafo faltaría" no explicando 
los ríos defdela fuentede fu nacimiento, afsi la Hiftoria 
'de los Santos deve explicar hts fuentes donde nacieron. S i*  
ya no queremos dezir ,  que Mamés él fue de fi mifmo la'“; 
fuente. Pudo corno hombre dever el fer a fus Padres,y c’o» ' 
mo noble dever el fueto a fu Patria, como Santo, ni aefta» 
ni a aquellos reconoció deuda* Eftq motivo dió el grande " 
Bafilio eh la celebrada oración, que' dixo.elogiarido a San 
MaméSi( rj No Jeto, e fen v  encordarme de fus Tadres, p T a -:J 
tria, pues todos participaron de nusfiro ^dár/jir fu s  glorias,di 
iJvlamés de otro ñolas recibí i : No es rio fue reconoce de 
fias fuentes fu s caudal: s, él m fmode fim ifm o fu e  el manan
tia l de fu s gloria*. Hafta aquí S.Bafilio, como panegirifta 
ide nuéftro Martyr,cuyas leyes fondiverfas de IaHiftoria, 
y  bólviendo a ella,

7  A y en la Afsia'menor vna Provincia llamada Papilla 
gonia,que confina con la Galacia tan contigua a ella, y  co- 
mo empanad i, que Ptolomeo quifo fuera no Provincia fe- 
parada , fino parte de la jffetaa Galacia,bien conocida cita 
por la carta que el ApoftoRle las gentes, San Pablo, eferi- 
vió a fus moradt res. En Paphlagbriia,pues feaféparáda, ó 
parte de la G alacia, y en la Ciudad de Gangra, capital dé- 
aquel partido,como fe colige de Surjo,habitavan Rufina,y* 
Tbeodoto,vLvian vnidos no menos, que por el Santo Má» 
trimonio,por la pureza de la Réligion¿ y  nobleza, Gpndo 
ambos nobilifs irnos , pues deícéndian de eflinage dé loe' 
Patricios jamado? ií$i j porque defeendian dp Senadores^



6  V t ú ú t  e lN fr o  C t fw m  ... : , f
yl’noblcSj no de gente popular, y plebeya: la nobleza de fu> 
fang r eíe finalc a ron con. Ja 1 impieza.de la Religión Chrifti^ 
n a , queprofeílavan, fin declinar fus preceptosrprocuran^ 
do ferv ir, y agradar a Dios,y al Redemptor. Iefu-Chrifto. 
en todas fus operaciones, regulando paraeftpno menos futv. 
hazi.cnda, de que como nobles, y ric.ós ab.undavan,. que fui. 
vida^jaftavan.la hazienda no en fuperfluas,yanidides, 'qu¡||' 
introduce el mundo con el pretexto de autoridad; y  decen-J 
cía i pues no puede: fer decencia,, y autoridad gaftar fü- 
pe.rfluamente en galas,llegando defnudos los criados; lle
nar la mcfa.de coftofas,y. fobradas biandas¿dexando morir 
de hambre ajos pobres„Qficiales.;ThepdQto,y Rufina regir 
lando.fu r¡quifsimo patrijnpnib,gaftav.ah.con-mpderaciony' 
en.fus perfonas,yPalacip,de efta;forma. tenianbien focor-*) 
iidos, y  no quexofos fus criados, y  Oficiales: fin olvidar": 
poreííb a ios pobres,, en  quienes eiíipleavan no pequeñaj: 
partede fu hazienda; que.comp Dios los tenia deftinadoí! ' 
para fantós ^tenían fus corazones píos, ynapoddánver ¿e|y 
cefsidades fin remediarlas conjpafivps.Nóllegávai pobre a 
fus puertas,ni le velan por las calles,que no experimentar 
fe fu piedad; aun a los mas retirados por. vergonzantes al-y 
canzava- fu. chriftiana liberalidad.pelUno Dios lanobleza 
contra el.fbnrojo, y encogimiento. A y  pobres; que fe' enco-'í: 
gen para explicar, fus necefsidades, al pallo que las pade- • 
•.«^n.maypres, y,m oritiart-ctt fu.filencio » fiinproyidéncia, / ■ 
no.huviera diípuefto, que C M p á y  fonro;p para folicitar:: - 
lo  preciib,hu viera, liberaíidadfquepreyiniédo el fon rojo,, 
afsiíliera con lo neceífario,y que como al pobre el encogi- 
miento lecierra Inboca,par a pidiral poderofo la nobleza 
dc íueípiri^U j fin^btiXJdeípertadorí le abra el pecho paraí& 

 ̂ •^^rg^r.AfsijáLhazii«it:ñueíEjros<Theod6to,y Rufina, y  afsi 
*  lanoblezadefu.fangreheredada,añadÍeroncQntan pía4" 
Idofos empleos lá adquirida.

8 Era no menosajuftada f« yida. pefpiíe| de emplcaí- : el*



.... ___..... elcuydadodefucafa, familia ,y  ad-
miniftracion de tan copióla hazienda , fe retiravan coa 

¡Dios en la oración, y exerciciosde fus devociones, vno,y 
otro encamínavan rogando ál Señor, abriera los ojos a los1 
Tyranos,que ciegamente perseguían a los'Chriftianos..Ga- 
'da día llegavan a fus oydos los muchos Martyres,que con- 

; feflando el nombre de Chrifto logravan la palma del m ar-  
¿tyrio, y  las tiranías que con ellos los Emperadores, y  fus? 

¡Ñliniftros executavan. Alabava Theodoto a Dios en fus1

uflo fá a rtirS d n  %(* me si ¥

f Martyres,pero Sentía las crueldades,queconellos fe prac- 
ticavan. Efte dolor le tenia tari anguftiado 'fu coraron,que 

,jfin poder fe contener iba alas cárceles,a vifitar los Ghriftia 
'n o s ,. que por confeífar el nombré de Chrifto eftavan en 
ellas ídetenidos-.Confolavalos,regalavalos, y exortavalos a 
que no temieiTen los tormetos: Felizes vofotros,les dezia, 
pues os deftina el Señor para el Sacrificio mas acepto afus 

j o  jo s , no feais ingratos malogrando loque muchos defea- 
ro n , y  no pudieron confeguir: Oxala Dios me hiziera la 

¡ honra, que a vofotros: qué mas gloria para vn íiervó,que 
'morir por el Señor,a quien de ve todo fu fer? Si la vida le 
'devemos,que mucho haremos de pagarle con la vida? Nos 
la  roba.vn violento accidente,y nos cbnfolsmos,y fentire- 
mos facrificarla cn.las aras delmartyrio? De efta fuerte ' 
los animava,y fu vnico confuelo era verlos coriftátes,y ani 
mofos para padecer ;n o  fe puede ponderar quan gozofo 
bolvia a fu cafa, referíalo a fu Efpofa Rufina, qué igual
mente bañava fu coraron de ternuras ,  y  de lagrimas fus 
ojos.

9 Frequentando eftas vifitas Théodoto a los Chriftia- 
nos encarcelados, entraron en fofpechas los Idolatras, de. 
que profeífaria Theodoto la mi.fina Religión} y  aviendd 
llegado aquellos dias a ía Ciudad de Gangra Alexandro, 
con el caraefter de Legado deí Imperio Remano., que a Iji 
fazqn dominara aquella Provincia, ©mbidiofos vnos,por- 

i /  ' ' : ‘ que '
l.
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que le y e W  tanprofpero, otros Henos de avaricia J con f i- 
efperanqa de que en la conñfczcion dejan ricoPatrimonio 
les tocaría mucha parte,: delataron a Theodoto ante Ale

f  V H t d t t t i

jandro. Traía el legad a  efpecial comií sion de los Empe
radores para^xáltarel culte^y. veneración de los Diofes 
por quantos/caminos le fuerai pòfsibie^y porque el más e fi-: 
caz era borrar el nombre Chriftiano,en la mi fina inrtrució 
le dieron eí encargo de perfeguir a k»s Chriftianos » hada 
traherlosjt\ culto de los falfos Diofes, y  refiftiehdófe,fe le 
mandava, noperdonàra tormento por a tro z , ò cruel, que 
fuera,due no executàra en ellos halla quitarles la vida,per- 
fuadiendofe,que por elle camino fe deílerracia la Religión 
Chr iftiana, y fe aumentaría el de la Idolatría. ’

to N o necefsitava Alexandra de comifsiones tan apre*-' 
tadas, ni de recomendaciones tan tiranas,porque él por fu 
complexion lo era tanto » que mas parecía fiera que hom
bre,delatarle Ciudadanos con las fofpechas de Chriftianos,' 
era darle por fu comer, y afsi apenas fue avi fado de. que 
Theodoto lo era,mandò llamarle j y puerto en fu Tribunal ; : 
le habló afsi: Bien informado eftoy ,  o noble Theodoto, 
de las buenas prendas que acompañan tu iíuftre fangre, 
y  calidad, erta fe ha derivado a tus venas,por las glóriofas 
hazañas, que en fcrvicio de los Emperadores nueftrosdue- ? 
ños, executaron tus progenitores,  y  afeendientes, a que 
de ves atender para no perderlas,pues es notorio,que fitusí 
Mayores ctmfiguieron la nobleza,por lo que a los Empera
dores firvieron, qo firviendoles tu,niellando a fus orde
nes obediente,borraras con tus operaciones de tus antepaf- 
fádos las glorias ; porque como las gloriofafc empreífas de 
los aficedientes caminan a los fuceflores para iüuítrarlosjlaá, 
ignóminiofas de los fucefiores íc  retrotrahen para infaim f 
J os afeendientes, y no ay razón para que les feas tan ingra
to ,  que pagues con infamias a quien repetidas vezes der
ramó fu fengrepor llenarte dc blafones. Erta confiderà-,

cion.
*



y  tyftJtg ify  yJÜkíñtlf ^é/p^iétníes! 9 :
felón,que tanto arraftra a los hombres de calidad,me ha- 
ze eftrañar el que me digan, como degenerando de laRe 
ligion de tu proSapia,en q conSeguifte la elevación en 
que te hallas,abrazas la de los Chriftianos tan aborreci
da de los Emperadores, y tus nobles progenitores. N o 
puedo creer, que quien nació con obligaciones , tan fa- : 
cilmente las atropelle, emulación Sera fin duda, a que 
eftan mas fugetos, los que mas en las Repúblicas des
cuellan; por elle motivo me ha parecido llamarte, para ' v 
que en mi prefencia Sacrifiques a losDioSes, no porque 
dude de tu docilidad,fino porque con a<fto de Religión 
tá'heroyco quede Sonrojada a tus ojos la emulación,que 
ha pretendido con los Emperadores deSquiciarte.

i x O yó, pero fin dar oydos, Theodoto de Alexan- 
dro la propuefta, y  íinmaniSeftar turbación en animo, 
ni Semblante,lleno del ESpiritu Santo,que en Semejan
tes ocurrencias tiene prometida Su aSsiftencia, le reS- 

' ponde.l A  dos capítulos Se reduce,ó Alexandro tu pro- 
pueda , a averme delatado en tu Tribunal por Chriftia- 
no, y  Siéndolo, perSuadirme quan feo es apartarme de 
la Religiori, que los Supremos Emperadores , y mis ' 
glorioSos aScendientes prcfeíTan. En lo primero confic- 
fo,que Soy Chriftíano, precióme de militar en la van- 
dera de Chrifto, y Su Santa Ley, notificada no a fuerza 
de poder, como la de los falSos Diofes, que veneras, fi
lloa fuerza de razones: no con violentas efpadas, fino 
por vnos Apollóles diScipulos de Chrifto, pocos, dc- 
farmadós, y lo que es mas del mayor poder per Seguí- ' 
dos. Autorizada con milagros, y corroborada con la ' 
Sangre de tantos, como por ella han muerto. Es creyble 
que padezieran tantos Martyres por e lla ,y  Su Autor, 
fin que firmemente comprehendieran Ser verdadera, ni 
pudieran pbt tal concebirla , fin peSo de razones , que 
convenciera Sus entendimientos ? No eftranes laclaH-

B dad
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dad de miconfefion, porque me has honrado Con el t í
tulo de noble, y mal pudiera ferio, fi en negocio de tan- 

v ta  importancia, el refpeto ine detuviera, ó el temor me 
acobardara. No afeo,figuieiído eftaLey, mi calidad, ni 
la  de mis mayores Como me objetas.Por ventura los Em 
peradores no fó nobles? Vivé acafo en la mi fina Ley de 
fus mayoresfNo invétá Cada dia nuevas deydades, y  Le
yes los hijos,que no conocieron los Padres ? Pues como 
n o  machan fu calidad, có tan repetidas mudabas de D ia  
fes,y Religiones, y me arguyes que afeo mi calidad? por 
que figo deidad que fiempre ha fido vn a, y  fin mudan
za de Religión venerada?Lo que mas iluftra es fegu irla  
verdad , y pues Dios me ha hecho gracia de feguir la.

Íiue en la Ley de Chrifto fe profeífa, añado nuevos bla- 
ones a mis mayores, pues vn defeendiente fuyo,ha lle

gado a conocer la verdad, que tal vez mis mayores no 
alcanzaron, t ^

12 No podré ponderar el fu ro r, q u ealoyr eftaS, 
razones concibió contra Theodoto Alexandro ; era 
altivo, veiafe con fus mi filias razones convencido, al 
paíTo, que a executar los ordenes de los Emperadores fe 
mírava empeñado, y faltándole razones para replicarle, 
quifo paliar con tormentosa maltratarle , pero como 
Theodoto era noble, no podia fin efpecial comilfion de 
íos Emperadores, vltrajarle ; inmunidad, que quarttos 
eran de fangre Patricia, como el Santo Theodoto goza 
van. N o mortificó poco a Alexandro verfe precifado 
a recoger fu ira en medio de el defayre, que concibió 
le avia hecho Thcpdoto con refpuefta tan llena de li
bertad Chriíiiana, pero cediendo fu enojo, por no co n f' 
p irar, o alterar de aquella Ciudad la nobleza, embió 
a Theodoto có fegura ¡cuftodia a Faufto, Prefidcnte de 
Capadocia, que fe hallavaenCefarea cabera de aquella 
Provincia. Difta Gangra de Ceíarea de Capadocia algu

nas



rias leguas, los malos tratamientos, que en el caminóle 
hizieron, no ay para que referirlos,pues fe dexa,entea 
der, q u e  quedando Alexandro con el Sato tan irritado, 
no lo entregaría a quic cuydára de fu regalo en el via* 
ge. Bien es verdad, que lo que mas atrabeflava el lafti- 
nw do, y  afligido corazón de Theodoto, fue la fineza 
de fu  amada efpofa Rufina, manifeftada en no querer
le defamparar en-mediode fus trabajos, figuiendole en 
tan larga peregrinación, para aumentar mas de Theo
doto el dolor,viéndola padezer, fiendo muger delicada, 
y  a la fazon preñada de Mamante.Llegaron de efta fuer 
«e a Cefarea; prefentaron los deteftables Gomiffários de 
Paphlagonia fu carta de creencia,acópañada de otras, y  
Theodoto cargado de priífiones: leyó Faufto las cartas 
en q fe le noticiavá los delitos deTheodoto,y el motivo 
de remitirle, y dexádofe llevar de fu natural furor, fin,

¡ oir aTheodoto el defcargo,mádó le Ilevaráa laCarcel,li 
guióle có igual cóftácia fu efpofa¿no bailado deTheodo 
to los ruegos para dexar de acópañarle en las prifiónes.

13 Puefto en ellas Theodoto, mas que con los tra
bajos, que en las Cárceles fe padezen , peleavacon 
fu mifmahumildad : ella le haziaconcebir , eran fia- 

, ca s, y menos confiantes fus fuerzas para refiftir tan- 
crecido mar de crueldades, como difparava la cor 
nocida tiranía de el malvado Prefidente Faufto. Lo 
que a Theodoto parecía falta de valor para refiftir tor
mentos,era fobra de humildad con que juzgava no me
recerlos. Confiderava, que fiendo Chriílo el exceío del 
valor, todo el no bailó para no íuplicar le difpcnfafíen 

. el padecer:pues cómo no flaqueara mi carne,deziaTheo 
doto fiendo vna vil criatura, aviendo a villa de los tor
mentos flaqueado la de mi Criador? He de prefumir te
ner yo mas esfuerzo,que mi Dios? Añadíale acfto fu hu 
mildad la falta de merecimientos para el martirio,fabia

B j  * que .



que el mattyrío es premio grande, que fupój&S grahdeí 
méritos, y  como pretender premio fin méritos,es teme- 
ridad, temía, que embarcandofe al premio de eimarty- 

< rio  falto de méritos,no avia de conseguirlo,flaqueando 
a lo  mejor, no fin nota de temerario. Encendíale mas en 

' efte humilde diétamen, las recientes noticias que a Ca- 
padocia avian llegado de el martyrio de San Alcxan- 

•< dro, natural de la mifmá Provincia, y Obifpo de Cela« 
rea donde fe hallava aprifionado Theodoto (a) efte A le 
xandro fiendo Obifpo de Cefarea de Capadocia ,  como 
refiere Eufebio, fue a vifitar ios Lugares Sagrados de 
Jerufalen,f por difpoficion divina le fue ordenado que 
dara Obifpo en Ierufalen por San N arcifo , que avia 
muerto, 6 retiradofealosdeficrtos. Alexandro gover- 

. nando fantiífimamente fus Obejas,fue acufado ante el 
"Prefíjente de Paleftinapor Chriftiano, mandóle llevar 
prefo a Cefarea de Palcftina,donde aviendo publicamen 
te profeflado dos vezes la Fé de Chrifto murió martyr 
en la prifion. Sucedió la muerte de Alexandro,a diez y  
ocho de Mar<¿o, por los años de docientos cinquenta y  
tres, fegun el JVlartyrologio Romano, y  los Anales de 
Baronio,que traen fu muerte al año dicho, muy vezino 
al que murió por Chrifto Theodoto,como veremos lue
go. La muerte pues de el Santo Obifpo Alexandro en
cogió mas a Theodoto, porqué arguya ,  fi las obras, y 

'  méritos de vn Alexandro no merecieron mayor mar
tyrio  que el de vnaCarcel en q murió,como puedo yó a f  * 
pirar a mas, ni como prefumo mayor esfuerzo.

14 Difputando alfi con fu humildad Theodoto, llenó 
de fervor bolviófe a Dios haziédole efta devotifíima, y  
humilde fupIica.($)Dios,y Señor de las virtudes.Padre 
de tu amado hijo,bie conozes mi fiaqueza,recibemi ¿t 
madefdc eftas pr ilíones,antes q permitas obre cofas in 
dignas,negandoteen los tormentos 4 me efperáino fe a



y  fytMlipcfo JÜartir San 
i que fcglorien tus enemigos, que prevalecieron contra" 

tií fietvo. Sobrante la honra de aver padecido por tu 
, nombre,eftas molefias priliones: ello.es lo mas que pue

do defear, y lera pagarme avn mas de lo que he podido 
merecer. O rara humildad! Conquanta razón dixd el 
Apollo],que a los humildes hazeDios las gracias.Tanto 
tardo en confeguir de Dios la que lé fuplicó Theo 
doto,quanto fe detuvo en pidirla, pues al mifmo punto 
que concluyo la fuplica.efpiró.Digno por cierto de no 
menores elegios por aver muerto a encogimiento de fu 
humildad, que fu hijo San Mames, que murió 'con cré
dito de fuperior valor; el valor vence enemigos, la hu
mildad vence al valor, y afli no merece menos elogios1 
Thcodoto que muriendo humilde; murió venciendo fu 
grande valor.Fue la muerte deTheodoto a treinta,y vno 
de A gofio del áno de docientos cinquenta y  ocho, ó en 
el de docientos y fefenta,fegun el computo mas ajufta- 
do, porque elm artyriode San Mames fue fegun Baro- 
nio,el año de dofcientos fetenta y cinco,Imperando Au 
rellano; fabefe que San Mames, como refiere Surio an
tes de retirarfe al defierto era de quinze años; ( 4 ) cn 
defierto hada fu muerte,parece verifimil pafiaria algún 
tiem po, pues para pocos dias no parece lo retiraría el 
Gielo;en lo prudencial parece que en el monte pafiaria 
mas de.vn año, que defeontado con los quinze de los dó 
cientos fetenta y cinco en que padezió San mames,que 
da que la muerte de fu Padre fue al año de Chrifto de 
docientos cinquenta, y ocho, poco mas, ó menos, pues 
el dia mifmo de la muerte de Theodoto nació San Ma
taos , como veremos luego. Siendo Pontífice de la Igle- 
fia San Eftevan Martyr, imperando Valeriano, y Galie 
|io. Celebra la Igleíia a Theodoto por vno de fus San- 
fos^haziendo memoria de fu preciofa muerte el Marty- 
rologio Romano a treinta y vno de A gofio ., . ;

cA -



CAPITVLO II? «
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ytZA C í M I S ' H T O  *D E  S «ytfN M J M B S l  

*  y  muerte de fu  Madre*
© j)A hiíloria de elle,y el figuiente Ca 

§  pitulo,es délas mas tiernas, que 
~ en ella ni otras Hiftorias fe puede 

hallar, comprende palios, que ape
nas podran leerfe,íin verfe obliga
dos los ojos a covertir en lagrimas 
los tiernos fufpiros,q anguftian'el 
corazon.Comienzaeíla dulce tra

gedia en la muerte de Theodotó.Ya diximos como mu
rió en las prifíones con afsiítécia de Rufina fu efpofa, q 
le liguió por el cariño grade q a Theodoto tenia:de aquí 
fe arguye la aflicció grade con q quedaría Rufina vien- 
dofe en tierra eílraña, encarcelada, viuda,y de vn parto 
amenazada. Queanfias, que congoxas, no atropellarían 
fudefcófolado pechofEllas fueron tan vehementes que 
no pudiendo refiftirlas, ni cabiendo en el corazón, paf- 
faron al vientre, obligándola a vn acelerado ,  é intem- 
peítivo parto. Delta forma fue el nacimiento de San 
Mames. Parece, que con elle parto falió Rufina de vn 
cuydado, y  fue recargarle nuevos, porque le em butie
ron de tropel las aflicciones, que antes mas comedidas» 
a pedazos lamortificavan.Ávn tiempo fe le represctava> 
la muerte de fu efpofo , cuyo cadaber tenia a fus ojos. 
Por otra partefu delicada complexión le hazia intole-? 
rabies las penalidades, de tan injuila como dilatada pri- 
fion. N o ignorava,que el vnicb medio era el martyr jojÉ 
que aunque con anfias defeava fin embargo temía flan
quear en los torm entos por las mifmas razones, que in.-

finua-
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imuaínos en el Capitulo pallado ablando de fu efpofo, 
añadiafé a efto el cuydado del recien nacido h ijo , atra- - 
befavale fu laílimadotorazon dexarle-tan tierno en me. 
dio de Idolatras, con evidente riefgo de inclinarle a fus 
errores, y el mayor defconfuelo era no tener perfona 
a quien comunicar fus defconfue!os,para tener coneílo 
quien pudiera encaminarla, ó confclarla íiquiera.

16 En medio de ellas añilas en que invencible fluc- 
tuava Rufina,vnas vezes poniendo los ojos en el cadá
ver Santo de fu efpofo le dezia : amado Theodoto con 
tu prefencia» tolerables fe hazian ellas congoxas, por
que en ambos fe repartían fus amarguras.Bien conozco 
quanta razón te ha afsiílido para dexar cite valle de m i 
ferias lleno, y  fufpirar por el Parayfo de delicias abun
dante. .Como no me llevafteen tu compañía? No permi
tió mi cariño quedarme vn inflante entre las comodi
dades, y  regalos de mi cafa, y Patria, víendote a ti en 
priíiones, y te has confolado a dexarme en las prilfio- 
nes, paliándote a las comodidadesfPor acompañarte en 
los trabajos defprecié vnos regalos pintados de la tier
ra,y fin llevarme en tu compañía te has paliado a los ré 
galos verdaderos del Cielo? N o merecía ella defigual 
correfpondencia mi buena ley. Amorofas querellas fon, 
pues bien conozco, que dexandome entre mayores pe
nas, me has franqueado el camino para merecer mayo
res glorias. Ruega al Señor pues te hallas en fu prefen* 
cía,me infpire lo que fuere mas de fu Santiflima volun
tad, pues toda en ella me reíigno. Muévante, ó efpofo 
amado,quando, no mis lagrimas, lás de nueítro hijo que 
aora acaba de nacer llorofo, como preíintiendo, que na
ce heredero mas de nueílros trabajos, que de nueílros 
bienes.No'Cs lo que riicnos me congoxa ver que nopu- 
diendo fer muy dilatados mis dias quedará elle hijo de* 
famparado,nada es a Dios impolible« no cefes de ro

gar
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rogar por la felicidad de fus progretfes,y pue? ya eM$; 
o cfpofo para ti fegüró, vive con el encargo dé fer pa- 
rá nofotros folicito.

17 Otras vezes bolviendofe al recien nacido, pren 
da de fu corazón amada , en. vez de coloquios dulzes, 
como pra&ican las otras madres,le gemía con lamentos 
tiernos: fi las felicidades, 6 hijo mió le dezia, numerá
ramos los Chriftianos con la Arifmetica de losGentiles, 
bien podría llamarte entre los hombres el mas infe
liz , pues a ninguno avra fucedido como a ti nacer de! 
tumulo de fus Padres , para quedar tan defamparado, 
y olvidado , como lo eftan, los q en los fepulcros habi
tan. Orofcopo tan infaufto mira tu nacimiento, que fien 
do el defeo mayor de los Padres verfe renovados en fus' 
primogénitos,fiendolo tu nueftro ( nó fe fabe huvieran 
tenido de Mames los Padres Otro hijo ) ni tu Padre 
tuvo valor para verte, ni yo me atrevo a continuar mas 
en tu educación. Superior es el influxo que atanto 
amor abaífalla, y vence, no puedo, perfuadirme que no 
obre Dios en ello,y fi el Señor ha tomado a'fu mano tu 
cuftodia, ni a ti, ó hijo mío queda mas que defear, ni 
y o  a mejor padre te puedo encomendar. Cefsó en eftasf 
vozes Rufina, porque eran tantas fus lagrim as, acom
pañadas de ardientes, é intimos fufpiros que no le per
mitieron mas palabras, tanto le enterneció ver a fu hi
jo  en mantillas tan funeftas.

1,8 N o podia refiftir ya mas la afligida Matrona íá 
vehemencia de tan contrarias imaginaciones, pero fa- 
cando, como dizen, fuerzas de fu flaqueza mifma, con
siderando, que en llegando a oydos del Prefidente’Fauf 
tola muerte de fu efpofo, viendo malogrados los de- 
feos que aviamanifeftadode vltrajarle con penofos tor 
memos, temió que todo aquel furor, avia de récaér eñ 
ella. Hallahdofe tan poftrada,  qué le faltavan fuerzas

para



3 'PfilgUf* M irt'irSjn Mimes- jj?
|>ará refiftir vna muerte natural, como tendría alien.* 
tos para defafiar vna muerte tan atroz,y violenta? Por 
efta caula rio queriendo tentar a Dios,le hizo efta bre. 
ve oración. (5) Señor tu que criafte al hombre, fabri
cando de fu coílilk  a Eva, en lignificación, que jamas 
devia apartar fe de.fu lado,pues fue de tu agradó q yo 
fuera efpofa de Theodoto, ruegote me concedas le li
ga en fu muerte,para que libre de ellas cofas caducas, 
y  traníkorias palie á gozar de tus manfiones eternas,y 
de toda mudanca efentas. No me dilates Señor eftc 
confuelo, por el defconfuelo, que con mi muerte pue
de alcanzar a elle tierno hijo, pues quedando a la cus
todia de el Ciclo, no le haran falta Padres de la tierra: 
efperiencia tenemos, que fabe vueftramano, fin Pa
dre ni Madre,criar vn'Melchifedech,.y entren ¡ c a r l 
eándole de las aguas,vn Moyíes-Deíamparan los Cuer
vos a fus polluelós, quando mas necefítavan de fu am
paro, y  tu cuydado próvidamente los focorre fabiendo 
que han de fer torpemente inmundos, y negaras tú 
aífilleneia a elle Angelito, con premifas tan notorias, 
que ha de exaltar tu Santo nombre? No Fe regalaras 
con tan anticipados trabajos, a no tenerle deílinado pa 
ra mayores trofeos ,.y  pues como a Criatura de (Ampa
rada han recibido a mi hijo tus brazos, reciban ya mi 
-angufliada alma-tus manos,pues en ellas me encomien- 
do.Eílas fueron las vltimas v02.es que prorrumpió Ru? 
lin a , efpirando en ellas*

19 O yó el Señor fus ruegos,como avía oido los de 
fu efpofo Theodoto, porque en nada fuera inferior 
a tan Santo, como iluílre Varon.Matrona digna de 
fiiperiores elogios:. por Madre de vn Santo, como 
San Mames , que tanto acredita la Igleglefia con 
„martyrios, y prodigios. Por la conftancia, con que 
£guió en: los trabajos a fu efpofo ,  no futriendo*

C  que
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que la feparafe la muerte de quien tanto avia a'mi  ̂
do en el Señor toda fu vida, y mayormente porque fu 
p o  vencer el amor de Madre ,  abandonando antera fu 
vnico hijo,que cxponerfe al riefgo de faltar a laLty de 
Chrifto, que profefava. Fue fu muerte el mifmo di a, y  
año que la de fu efpofo Theodoto, y en la mifma Cár
cel donde le alcanzó el parto de Mames, como d izeél 
indubitado teftimonio del M artyrclogio Romano al 
dia treinta y vno de A  gofio. Es Santa, y como tal es 
venerada de la Iglefia al dia mencionado.

Aviendo dicho el dia que murió Rufina Madre20
de nucftro Santo , he dicho el dia de fu nacimiento, 
pues fegun fe colige del Contexto,nació Mames el dia 
mifmo que murieron fus Padres , convenciendo efte 
diótamen, el confervarfc infepultos fus cadáveres fa- 
grados, que en tiempo tan calorofo, y Ciudad tan defi- 
templada como Cefarea, donde no folo la tierra , aun 
la agua fe enciende, (5) lo mas que podían confer- 
varfe los cuerpos era vn dia ,  y aífi morir Theodoto, 
naCer Mames,y cfplrar fu Santa Madre Rufina fue fin 
intermiífion de dias. De aquí fe convence también, 
¡que Mames nació en Cefarea de Capadncia ,  porque 
conviniendo las hiftorias ,  en que trajeron prefo a 
Theodoto a ella Ciudad, citando ya preñada Rufina ,  la 
qual fe cerró con fu efpofo en las prifioncs,donde co
m o  dize el Martyrologio Romano le cogió el parto,no 
queda duda, en que Mames nació en Cefarea dé Ca- 
padocia, y  afli fe ha de entender Surlo quando le d i 
por patria a Paphlagonia, diziendo defpues que nació 
en la Cárcel de Cefarea, llamó Paphlagonia a fu Pa
tria , ó porque en ella fue engendrado ., ó por fer de 
ella oriundo. Atendiendo a efto Zacarías,Lipeloo,(7) 
y  Cornelio Grafio , dan por patria de Mames a Cefa
lea  de Capadocia,y de Paphlagonia le llaman oriundo, 
ó  defeendiente. Y
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31 Y  pues avernos averiguado el Lugar de fu na

cimiento, ¿ufto fera digamos algo de fu Patria. Es Ca- 
padociá Provincia Oriental, fiíuada eñ la Afia menor' 
qUe los Turcos, a cuyo Imperio obedecen,lIaman Na- 
tolia,o AiiaTurcica,cohüna por él Oriente con lá A r
menia menor , por el Occidente con la Licaonia ,  y  
parte de la Galacia ,  con el Monte Tauro por el Me
dio día, y  por el Setentrion con el Ponto, y Amafia, 
Auftra!. Llamófe primero Leucofyria, y fus habitado
res Léucofyrios, por diverfificarlos de losSyriós, que 
viven fuera del Monte Tauro. Defpues fe llamaron 
'Capadocios ,  y  la Provincia Capadccia del Rio que le 
baña,llamado Capadocio fegun Plinio. Padeze penuria 
de leña toda la Provincia,folo el Monte Argeo la pro
duce con abundancia, es fértil de Granos, y  Ganados- 
de todos géneros.(8) Hallafe en ella el Oniquino pie
dra precióla, y algunas cortezas de ChriftáJ. Cefa- 
rea es la Ciudad Capital de cíli Provincia, que1 aneéis 
fe llamó M azaca, defpues Eufebía, y vltimamenfela

geo tan elevado, que jamas lo defampara la nieve. Allí 
Ja Ciudad,como toda la Provincia de Capadocia es ce
lebrada en las hiftorias Eclefiafticas, por aver padeci
do en ella riumerofo Exercito de Martyres ,  y baftava 
para no ceder a otra en lo gíoriofo, é Ituftre aver nací* 

do en efta Provincia, y Ciudad, y férvido de tea
tro  a tan replicados, y  efquifitos martyrioj 

eliníigne San Mames, blanco de ella
Hiftoria.
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C e f ir e a .E íla  fituada a la falda de el Monte A r

OOOOOKlOOQOa

6 ? C Á i



C A P IT V L O  I I i r
' ¿ é v o T T ^ t  j t  M i U V U  s Z 4 n  M í s f }

mh ty  Jepnb* la  (̂ ufrpos de fus Sdntts
‘¡ ‘d J r e j,

32 dSPJJ O N  razón podemos dezir, co
mienzan ya los divinos mifte 
ríos,porque lo es,y no peque
ño, eldefvelo,con que la pro
videncia Divina oportunas 
mente cuyda de alimentar a 
fus Criaturas, ni la planta in- 
fcnfible por falta de alimento 

muere, haze que la tierra le rniniftre humor con que 
no folo feconferve, pero avn agigantada defcuellej ni; 
el irracional mas torpe defamparado del comercio'hu
mano desfallece,afliftiendo le el divino para que no pe
rezca. No me detendrá en apoyar ella verdad, ya por
que las criaturas fe hazen lenguas publicandola,yá por 
no desfilar de las lineas de Hiftoriador. Solo devo pre
venir, que el áver dexado Dios al cuydado de los hom
bres fu alimento, no fue por facudir el Señor de fi eíjte 
encargo, hizólo por partir con el hombre el atri
buto grande de fu Providencia,y porque el hombre en 
fu modo logrará el blalon de próvido, que a Dios tan
to iluftra: de forma que como el íer caufa de todas las 
cofas es atributo de D io s, y lo participó a las Criatu
ras, para que'eftas llevaran el blafon de fer caufas de 
algunas Criaturas,affi el cuydado de alimentar las Cria 
turas para confervarlas,pertenece al atributo de la pro

viden-



u. trSálbJfám s}
Videncia de Dios,y lo comunicó a las Criaturas,porque 
en fa modo lograran el luftre de próvidas. De aquí fe 
iníier .que como la razón dé caula lá participó Dios a 
las Criaturas con lim ite, ello es que pudiera producir 
algunas Criaturas, no todas, y las que la Criatura no 
puede producir, a Dios toca el producirlas, afli la pro 
videncia que Dios fió al hombre7 para alimentar otros 
hombres, fue con la limitación, v condición ,  que pu
diera,y no bailando fus fuerzas, buelve efte cuy dado a 
D io s , a cuya Providencia toca alimentar, a quien el 
hombre, ó no puede,ó no quiere vfar del atributo que 
Dios para iluftrarle partía con él. Quefi defpués efte 
cuydado lo exercita el hombre con fatiga, y fudor co-, 
mo nos enfeñala Sagrada E fcritura, caftigo fue de fu 
inobediencia,que a no aver delinquido,fin fudor prove 
hería fu alimento, como de Adan antes del pecado nos 
lo  avifa la mifma Efcritura. Todo efto convence, qué 
la  Criatura por falta de alimento no faltara,pues quan-, 
do la providencia humana le faltare, la de Dios no le 
puede faltar. *

23 Prueba real de ella inegable verdad ( por
que bolvamos ala hiíloria) es elinfigne Mames muer
ta fu Madre Rufina como deziamos, quedo el tierno In 
fante fin Padres, huérfano, y deftituy do. Vivió fu Ma
dre tan pocas horas defpues de fu parto, y tan atroper 
liada en ellas de mortales congojas, que no pudo dar-, 
le el pecho, para dexarle , fiquiera por vn breve eí- 
pacio alimentado. Las lagrimas , que de los ojos a fu 
necefitada boca caían, fueron el pan primero, que g u f  
tó.Con privilegios de Sol nacía, quien en fu aurora, 
fabiajquaxar perlas tan finas. Sin intermifion llorava, 
el tierno,no aun ( pues no avia llegado al pecho) Ma-- 
mante, parte porque es cenfal no retar dado,cargado fo 
bre el nacer,el llorar, parte porque muerta Rufina fal

taron
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íáronfos Caricias, con que' fuelen acallar las Madre# i  
fus hijos» Defaciafle en coplofas lagrimas acompaña- 

¿ ¿as de aquellos moleftos ecos,con que fuelen pídir ali-» 
íihento los niños, fupliendo por las vozes, que ño pus- 
áéhJf(irmar, los defentonadosgemidoS/Repetialos fin 
cefar bien fubidós de puntó Mamés, implorando cotí, 
ellos focorro a algún piadofo. Pero como cítava en la 
Cárcel cerrado,aun a fusMiniftros no llegaron fus laf- 
tlmadcs gemidos. Eran gentiles, y n o  era mucho no . 
penetrara la piedad,a quien mirava con odio la Chrif- 
tíaña caridad.
' 24 Empero los lamentos, que no oían los hombres 

de la. tierra, llegaron mas prefto al Cielo, que viendo 
¿1 defimparo vltimo del tierno, y Uorofo Angelito,eñá 
bió de fus alturas para focorrerle otro , y fucedió de 
¿fta forma. V  i vía en la Ciudad m ifim  de Ce Carea vna 
celebre Maxrtína,por fu calidad nobiliflima,por fu Pa- 
frim^ttió riquiífima,por el Exercicio de piedad,y re fi

a n t e s  virtudes religioíiflima. Su nombre era Am ia, fu 
citado viuda, yfin hijos. A  cita Matrona Santa fe apa
reció el Angel del Señor, (el mí fino de San Pedro fe
ria, pues iba a librar a vn Inocente de las injuftas pri- 
íiones,) y le dize: %Amia 'Dios teba^e faber, como en la 
Cárcel ay dos Cuerpos difuntos de ¿os fierros puyos ,  que 
por fu nombre han padecido muerteyiolenta,entre ellos bu 
¡taras )>n tierno Infante hijo de ambos,  mas muerto que 
Yt\>o> por tanto te manda, que fin dilación , porque ay rijfi 
¿o en la tardanza, \ayas al Trefidente Faufio ,y  le pidas 
los muertos, y fu  hijo$ a los muertos d,aras decente fepul- 
cro\y al Niño adoptarás fo tb ijo  tuyo,cuy dando de fu  edtt 
eaaon, y recalo. Dieho efto defaparectó el Angel,y co- 
tóo la caridad no es perezofa, fin detenerfe Am ia ,  fe  
Encaminó al Prefidente,hizo la fuplica,hallándole,a pe 
fer de fu cryeljU complexión muy dozil,(s>) porque el
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Señor al mifmo tiertipo le enterneció fu duro corazón! 
O  buen Dios? Ccmo' fe manifiefta en efte fucefo loixi 
apeable de” tus juyzios.Para librar a vueftro Pueblo de 
las Cárceles de Egipto, obftinaftes el corazón de fu 
Preíidenté Pharaon, y para libertar a Mames» el de el 
Prefidentc Faufto enterneces.Santomuy Angular gu£ 
tas fea Mames, pues no le facas de las priíiones por el 
Camino que a los otros de tu Pueblo libraftes.

*5 Confeguida.del Prefidente Faufto la gracia,clef 
ide fu prefencia fe encamina a la Cárcel en bufca de los 
muertos Amia, y eftuvo bien cerca de acompañarlos, 
viendo efpedfcaculo tan laftimofo. Regiftró al recieñ 
nacido Mames, no tanto por el bulto que hazia, como 
por los gemidos que repetía ».hallóle entre los cariño? 
fos brazos de fu difunta Madre,que quifo al tiempo de 
fu muerte abrazarfe con e l , ó para explicar , que avn 
mas alia de la muerte pafíava fu cariñofo cuydado ,  ó  
para que en aquella breve duración del calor de fu 
cuerpo lo pafsara mas alibíado. Algunos dizen halio  
Am ia al Niño , bufeando el pecho de fu Madre para 
alimetarfe. Muchos Niños lo bufean viciofos,no feria 
mucho lo bufeara Mamfcs necefitado.QuSdo Rufina no 
huviera tenido otros motivos , que pudieran hazer fu 
muerte muy penofa, eftebaftava para acreditarla de 
penoftfTuna. Murió a los ojos de fu efpofo,y hijo, que 
tanto amava; y como morir a vifta de quien íe aborre
ce alivia , porque la muerte le favorece, en dividirle 
de quien defea fepararfe: morir a los ojos de quien mu 
cho fe ama, furriamente atormenta, porque la muerte 
le fe para , de quien defea antes morir que dividirfe. 
En lances tan eftrechos, no fe feparan porque mueren: 
mueren,por que fe feparan.

25 Defcubierto el teforo que bufeava la píadofa 
Amia,no fe puede ponderar el dolor de fu corazón, co
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Aderando quan imperiofo es eì amor dei Senór,puè$ 
por èl dcxaron T h eod oto ,y  Rufina la quietud de fu 
Patria, y regalo de fu cafa, comutandolos por las d e t  
Comodidades de vna inmunda prifion, hafta perder en 
ella fus vidas, y  dexar defamparado vn H ijo vnico. 
¿ños fi que lo afinaron >no comò y o , dézia Àmia, 
que figuiendo la mi fina ' ley, no tengo a mi Dios la ley 
que eftcsjpues tan poco me}mortifico por m iDios.Dif- 
curriendo en ellas ternuras, no fin copiofas lagrimas, 
fu primer cuydadole llevo el Niño tierno, facóle de 
entre los brazos de fu Madre,aplicólo af&tsfuyos , y 
viéndolo tan hermofo, no eftrañava verle para el mun
do tan defgractado. Admirava como podia averíe con- 
fervado, entre muertos, tan vivo. O  exempío de confi« 
tancia, deziá con mas lagrimas, que palabras! Fue Pa
blo Emilio cftatua viva de confhñciaen Roma,porque 
tuvo valor, tan como fuyo ,  que fin mudanza de Tem
blante recibió ¿1 triumfo, empanado entre las funera
les dedos hijos,muerto el vno en fus vifperas,y al dia 
figuiente el otro, y  no ferì mayor la conftancia de elle 
Tapaz, que ha tenido valor para mStener fe vivo  en me 
'dio de dos muertes,la de fu Padre poco antes de nacer, 
la de fu M adre, poco defpues de aver nacido ?' Efta fi 
que es confiada,digna de inmortal eftatua.O feliz tu-, 
proíeguia Amia, pues tan por fu cuenta ha tomado el 
Cielo tu afliftencia , y  pues ha placido a vueftra volun
tad,que yo fea el inftrumentOjdezia bolviendofe Amia 
aD iosjyá Señor que no hago por vos lo que eftos vuefi 
tro& Siervos, cuyos Cadáveres a mis ojos yacen, fabien 
do, que quanto fe haze por el mas mínimo dedos; vues
tros, lo ápreciays, como lo que por vosmifmo fe hazc, 
ninguno mas miirimo,como efte Niño,que acaba de na 
cer : .ninguno mas’vueílro , pues veo empeñado en el 
¡yueftro poder, deftie luego, obedeciendo tu precepto,

lo
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I¿ adopto por m lhi jo,imirádolo,no como hijo de adop
ción, con mas cariño ,  que fi de mis entr^ías huviera ' . 
falido, le »murare, y le miro.
' 27 Hizo parenteíis en las ternuras con eí adop

tado hijq A tniá, por no detener mas en tan indecente 
lugar défus „Santos progenitores los cadáveres, hizo¿ '  
los íacar de la cafa del abifmo,afli llamó a las Cárceles 
Tertuliano,y que con toda devoción los pafsárana yn. ,
huerto de Amia, llevando en fus bracos al nuevo hijo, 
tal era el cariño que le avia cobrado* Acompañó, los 
cuerpos con lagrimas de interpolados afeólos* ya me* 
lancoüccs,mirando a los difuntos,ya menos trilles,mij- i 
rádo^athermoío NiñojUegaró los Féretros al lugar dé^- , v  
tinado del huerto,donde con la mayor decencia,quejan , 
perfecucion defvelada permitía,fepultaró de Theodor . /1
to, y  Rufina los fagradós cuerpos.Rogó Amia par lo é  „ 
difuntos,, acompañando fus oraciones los Chriftianos^ 
que es verofiniiL para fu aifiílencia llamaría. Quedó«'
Amia, concluyda ella función, muy confólada, no fin „ '•
notorias prendías,que en aquellos Cuerpos tenia dos 
Theforos del’Cielo,.'pues apenas los halla fe los man- -* • 
daron fepultár.. Vnos manuferiptos Anónimos refiere, Mmkyrj.; 
que mientras fepultaron a fus Padres lloró el Niño,, 
fin poderle acallar, manifeftandb con aquel afeólo, en 
la  forma que podía, fu fentimiento, N o hago miílerio 
de fus lagrimas ,  pero no fe me hazen increíbles,- 
porque fi¡ a viña del agreflor íé comueve porantipa- ; ; :
tia la fnngre del difunto cuerpo ,, como con varios ' í 
excinplares(Jvno de ellos es la fiingre de Abel,que dava 
vozes a villa de fü agreflor Cain j. convencen varias «
Hiftorias, porque, fera increible obre lafinpatia, lo 
que a la antipatía fe concede.* A  mas, que fi a efte In- 

' £ínte el Cielo le anticipó vn valor que no cabia en fus-
;  ̂ u  po-
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pocos añoé, como dirèmos : Creíble fe haze la antïcï. 
paria el fentimiento, para que fe le vieran demoftra» 
Ciones de dolor en las Funerarias de fus Padres > pues? 
fontá dévidas en los hijos. Amia,fepultados los Satos 
M artyres, dando las gracias a los Chridianos, que le 
affidieron en tari piadofa función, fe retiro a fu cafa, 
para cuydar del nefclfttadoNiño, «que «era ya él ynico 
blanco de fu .afeito.

•rj
9 *tMtlCte.

grejjts en bs primeros años*

O  por aver falido el Santo 
Niño de ,1a Cárcel dexo, ya 
de padecer ¡ tormentos fon 
disfrazados con el velo del 
cariño ,  quanto executa en 
los niños quien loS cria j no 
lloraran tanto,"fino padecie
ran mucho. Retardo la Pro

videncia al Sombre cf’ yfo de la razón algunos años, 
¿porque quanto padecen envíos primeros fuera in
tolerable a quien conociera lo que en ellos fe padece. 
E l cuydado grande que las piadofas madres aplican fir 
ve para aliviarlos ,  no empero para defterrarlos. Nu
merando los dias de la vidade Mámés por efta A rit
mética, fe defeubre que en ninguno dexbde padecer. 
Novedad caufara al Ieydo, no leer fe en fu  Hiftoria 
tlgunaprevcncicJh del Cielo. Praética el Señor a qüie

: ijj
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ha de padecer mucho por fu Mageftad,prevenirlo coa 
alguna revelación > que como los daños ofenden me
nos, prévenídos,es vna efpecíe de aliviarlos el preve
nirlos. Llenas eftan de eíias celeftial pregmatica las 
Hiftorias,, diré fola v n a , que fe halla en las Crónicas 
de la muy Efcíarecida ,  y Redcmptora Religión de la 
Santiflaua Trinidad, bien.conocida en la Europa por 
los; grandes Sugetos que continuamente la iluftran, y  
en todo el Orbe,por el inftltuto Sagrado de la Redcp- 
cion de Cautivos^ que con mucha caridad exercíta.

29 Sus Crónicas r pues ,■  hablando de fu Glorio foí 
Fundador San Felix de Valoy s> de la Cafa Real de ef- 
ta Familia ,. que dio tantos Reyes a Francia ».refiere» 
como Leonor Efpofa del Cbnde Ranulfoj gran Senef- 
cal d eF  rancia» Conde de Vermandoys,y de VaIoys,y 
madre del dicho San Felix,hallandbfe preñada del,fuer 
a vífitar el cuerpo de San Hugon Arqobifpo déRuan» 
que fe  venera en,el Convento de San Bedafto en el 
óbifpado de Cambray „ para fmplorar el buen fuceílb 
del efperado par to,por efpacióde vna novena que le  
hizo,pallando los días, y  noches de ella en oración. La 
vltima de fu novenario vio en fueñosalá Virgen 
nueftra Señora con fu hijo en los brazos ».y a fu lado 
otro hermofiflimo Infante arrodillado. Tenia Clirifto 
vna- Cruz al ©mbro , y el Niño vn a Corona de flores 
en. las manos», la qual dio al Niño Jesvs,que la recibió 
con mueftras de alegría, dándole en retorno la Grúa 
quefobre fus ombros trata,llegó a ella fázon San H u- 
gaveftido de Pontifical, y  afiendo de la mano al Niño 
vino co a  él a donde Leonor cftava » y ládíze : Leonor 
yofoy ífugon tu V*tronry  efle Nmóquemiruty elmiftno 
erque en tu vientre truerrfurtirá contigo fu Cru^yfur* 
que umbos ¡tg<uscone lia ul 27faino Cordero.El Ntnodíyi^ 

\ D í  dió
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^efìrìtàndoft U *tra *> Jefapàtcciói,A>ifion. Cumplió fc 
} todo a la letra , porque a Leonor dentro de pocos 
-Vanos la repudiò Ranulfo -, y desheredó a ’San Fe

lix , en que padecieron indecibles trabajos, cuya rela
ción omito por nohazer mas a mi propofito, fus con- 
fequencias podra vèr el cur iofo enla vida de eftc San
to, que en libro aparte dio a la Eíhmpa el Reverendo 

. Padre Alonfo de Audrade de laCópañia de Jesvs,bien 
conocido por fus celebrados eferitos, y  encendido ef- 
pi'ritu, las Crónicas citadas, y muchos otros Autores. 
Alude no obfeuramete a efta revelación la Iglefia,que 

' en el Oficio proprio, que de efté Santo concedió a fu 
Religión en el refponforio 3. del 1. Nofturno , dize 
de San Felix: isày>cr contutado Ì4$ dltciAs dslfiylopor I4 
Cru^pefitd* d?l Señorito}

30 Efta Hiftoria como vñ efpejo claro defeubre 
' ia politica practicada del Cielo, que es prevenir quan

do fe ha de padecer mucho, y aviendo padecido tanto 
ÄUd^ro;Manante no leemos le huviera prevenido el 
Señor con alguna revelación. La mifma razón de du
daras la mas valiente paradefvanecer la duda.Leyen- 
do con atención las Hiftorias fe obfervara ; ha preve
nido Dios con revelaciones, al que ha de padecer mu
cho , quandoen breve pafla efte de el nimio regalo al 
exceíivo tormento } en eftos lances previene Dios 
los trabajos grandes que han de fobf evenir, porque a 
vifta de fu grándeza^y de lo poco que efta hecho a pa
decerlos , no fe lé hagan intolerables, engendrando 
fifi alguna defe.fperáeion. Eftos extremos concuerda 
la revelación de Dios anticipada,pues con ella,fabien-. 
do que es difpoficion fuya , fe abrazan con mas refigr 
faeton,y fe hazen por eftc camino los mayor es traba-,

■ ’ ’’ ; v "  ' V" ' - ios
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joá muy fuaves.'Alfi fiicedió en San Félix, y fu devo
ta madre.Eftavan criadoscomo Principes de Realfan 

■■■ g  re entre regalos,y aviendo de paíTaf improvifalliente 
a expeíivos trabajos fue precifo prevenirlos,para que 
Suavizados pudieran rehuirlos, que como Dios no ira* 
pone mas carga de la que pueden los ombros llevar,fa
lliendo que los ombros muchas vezes fon débiles para 
reíiftir trabajos grandes, y no e (peradas, con tiempo, 
avifa, para prevenirlos a fu tolerancia con tiempo,

31 N o tuvo cabimiento efta Celeftial politica eá 
Mamante. Madrugo, y trafnochó tanto en el padecer, 
que faltó tiempo para avifarfelo.No fe hallara dia que 
no padeciera. A  vn mifmo tiempo fue en él,vivir,y pa 
decer.Entre los eftruendos de vna tirana perfecucion 

<■ fue concevÍdo,el pan de la tribulación le alimentó en 
el vientre de fu madre apriíionada.Nació en lasCarce- 
les, añadiendo a los grillos de la naturaleza, los pella-, 
dos de aquellos calabocos ; quedó fin Padres apenas 
nació,en. fus primeros años lúe pcrfeguido, pinjuria- 
do.de los muchachos de fu edad,porq reprehendía fus 
trabe fu r as j muy joben entró en los martyrios, en que 
murió ; muerto fe arrimó a la dureza de vn peñafco 
;mal reclinado^ como fignificando,que aun muerto de- 
rfeava padecer;y conio nunca pudieron cogerle de fuf* 
to los trabajos , no tuvo necelfidad de prevenirfelos 
como a otros Santos el Cielo. Todo lo comprende el 

, M artirologio R om ano,(n) que al tfia 17.de Agofto, 
dize,como dcfde la puericia a la muerte padeció mar- 
tyrio prolongado Mames.

32 Todo eíio comprehendia bien la difereta Amia 
i p rev ien d o q u e  enfayos tan funeftos, tragedia gran
de prefagiavan.Perfuadiafe que todas aquellas preven 
ciones las hazia el Cielo, no ¿n defignio.s, que avia de

fer
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fer aquel N iño vn pafroofo Santo ; y comoeftosTc la* 
bran en la Turquefa de trabajos grandes no dudava 
16 tenía el Señor para trabajos 'grandes deftinado. 
Efta confideracion empeñó a A m ia * defdc que to
mó en fus brazos al Niño , a aplicar la  mayor Iblicí* 
tud en fu aífiftcncia, y  regalo , no por que fuera de fa  
intención oponerfe a ja voluntad D ivina *,que: tanem-i 
peñada mirava, fino parácriarló mas, fano > y de fuer
zas tan robufto,que corroborado con. el auxilio del S e  
ñor pudiera refiftir al mayor poder de los T iran o s, y  
acreditar elDivino.. Por efta caufá luego que bol vio 
AmiaaTucafa,cottCluydas la Funerarias que avernos 
referido, fu primer defvela fue , prevenir mantillas 
muy limpias, y fuaves al NÍño,que toda via  eftava co
mo fu madre lo avia dado al MuaojTolicitóleAya muy, 
robufta,. para q de fus pechos lo alimentara,prevínola; 
aplicara todo fudefvclo en la-, limpieza ,, y alimentOj 
del N iñotrayendola a fu ca fa , para tenerla afli mas 
a la villa, porque fueran menos los defcuydjos* en  que 
füelen. incurrir , con detrimento notable de los hijosy 
que como no faben quexarfe ,  fácilmente fe trampean 
a fus Padres, de las Ayas los defcuydos.La prevención, 
de Amia con la Aya, fue muy cuerda, pero con br.eve- 

'  dad explicó el tiempo aver fid'o menos neceflaria,por
que el Niño era de condición tan apacible, tan come-* 
didoenfuslagrim as, y  tan graciofo en fus: acciones, 
que preftamentc robaron de fu A ya los afeóles, con" 
cfto no neceflitava Amia de repetirla prevenciones, 
porque fu cariño grande la tenia puntual a quanto pa-: 
ra la crian< â-del Niño conducía.

3$ Era el'defvelo grande * y  élmifino empeñava 
a mayores defyelbs, porque cómo vela Amia el me
dro grande del Niño, Tolo en fita¿fifteBCÍa difcurnV

^ ....... ’ * p*f-
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Pafsó de ella fuerte Mamante el año primero de fu vi
da,y es indecible el amor,que de cada dia iba en Amia 
creciendo , ya porque en el Niño notava algunas, 
acciones para fu edad muy agenas , yá porque cf- 
peráva tener enelfeguro báculo para fu.vejez. Cor 
ria yà «1 año fegundo de fu edad, en que es forjando fe 
la naturaleza en los Niños, procuran formar ya algu
nas vozes, aunque mal formadas, porque la debilidad 
de los Organos,aun no bien perficionados,no permiten.

' pronunciación per fe&a ,  y como todos los Niños fus ’' 
primeras vozes las encaminan a invocar a fus Padres, 
que fon con quien mas comercian,el nueftro querien
do invocar por -fu nombre a fu legal madre Amia,y no 

r podiendo, por el embarazo de los órganos, pronuncia
va tMama. Repetía efta voz con tal grazejo,y cayó tan '  
engullo a A m ia, y  quantos a fu cafa concurrían, que 
no teniendo el Niño nonibre halla entonces, en adelan
te todos le llamiavan iM*mcst 4  amante, quedándole
‘de ella Forma el nombre que él mifmo fe impufo ; no. 
fin particular miílcrio,para que quien lo infigne de fus 
acciones no deviò a las criaturas, como notamos arriba 
con fan Bafilio,tampoco devierà a otros la gloria de fu 
nombre. De elle origen difeurren el nóbre de 

-en nueftróSanto,Surio,Zacharias,ReynaldoLingonien 
fe, y  el Padre Pedro A loyx  Leodienfede la Compañía 
dejesvs, con otros muchos.

; 34 El Anonimo Canónigo Lingonienfe , en otra
forma aì parecer infiere el nombre de Mames en nuef
tro Santo , y la refiere affi. (ía) Defpues que el Cielo 
entrego la cuftodia del Niño a Amia,cuydadofa efta de 

~ fu Baptiímo lo llevó a la Iglefia para que recibiera efte 
Sacramentó Santo, y  al tiempo que el Sacerdote pre
guntó;: Como fe ha de llamar efte Niño ? El Niño ref;
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. pendió: M A M E S ; ÉS MI N O M BRE. Quedar ó todo* 
ala novedad como admirados. Segunda, y tercera vez 
repitió d  Sacerdote lá mifma pregunta. Segunda,y ter
cera vez repitió clNiño: M AM ES ES MI N O M B R E. 
Vifta la maravilla,no obftáteq en toda aquella Provin
cia , ni en la Familia de Amia avia quien íe" llamara de 
aquel nobre,le dieró al Niño el de M A M E S, q el ñniif- 
mo avia en fuBaptifmo,por tres vezes.explicado.Haf- 
taaqui el Anónima Lingonienfe,cuya relación aunque 
tan diverfa,no es opuefta a la antecedeüfé que avernos' 
referido,haziendo folo reflexión ala pra&ica de algu
nas Provincias en la primitiva Iglefia, en cuyo,tiempa 
nació Mames, como cxplicarenios en vn apéndice,que 

, fe hallara entre las Authoridades latinas,que fe ponen 
al iin de elle libro.

35 Como quiera que el nombre dé Mamante íe der- 
rivara a nueílfo Santo,IuanBaptifta Mafculo difcurrió- 
vn íngeniofo Parangón, contraponiendo el nombré de 
t^J^manteyCon el del celebrado G i g a n t e , I n 
firiendo que como ^Mimante,fue en la corpulencia agf 

• gantado, fue en la virtud, y Valor agigantado 
te. Alude á lomifmo, el renombre común que en Ca- 
padocia, y  todas las Provincias Orletales dan«a¿M t-' 
tnante, llamándole por excelencia el Grand- Jtájrtyr, 
como refiere el Canónigo Lingonienfe, íinduda, por
que en todo el Catalogo dedos Santos no fe halja otro,

, que en edad tan tierna padeciera tanto, y  tan excefivos. 
jnartyrios ,  empleo que le acredita Gigante entre los 

. Martyres. ^Mimante, profigue Mafculo > ,tuvo;yaldri 
para oponer fe a los Diofes, no le falto ^¡¿ñamantetco-
nao veremos adelante. El fin loé diítinguió porque a 
%M¡mante yn x3^o de Júpiter loconfumió,a ^Mamante 
empero todo el fuego diaboJicqde los Miniftros de los

* Dío^
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Diofes, aun aoíendcrle vn cabello le atrevió.

De todo dio bailantes indiciosMamante en fus 
primeros anos,pues apenas llegó a los cinco, Amia que 
hafta aquel tiempo avia cúydado de alimentar íu cue'r- 

■ po , dio 'providencia para alimentar ftf efpiritu,bufcqle 
;para eíle fin eruditoslVlaefl:r.os,q co acierto,y fruto 
dieran inftruirdefde lis primeras letras al Niño,*pre%> 
fe vio el efeéto, porque descubriendo Angular capaci
dad »acompañada dé igual inclinación a las letras» en 
breves dias le adelanto aun a los que eran de mayor 

' edad. ~

C A P I T V  LO  V?
$XERCIC 1 0 S D E  S ^ iN  J t í ^ O g S , U ^ tS T ^ i

la mié erre dt isirnta.

precifo en elle Capituló
* <lt *

caminar, como dizen, atien
tas , faltándonos para fu af- 
fumpto la luz ‘de las Hifto- 
rías, pues las mas admitidas, 
defde los cinco años de Ma
mante,lo paífan a los quinze, 
»fin bazer memoria de fus em 

píeos en aquellos diez añosj fuponiendó folo que quá- 
do entró el Sato a los quinze años era muerta Amia, 
dexando la vnivéríal herencia de fus bienes a Maman 
te, fucediendo cali inmediatamente Ja acu facion que 
contra Mamante fe dió ante Democrito,Prefidenté de 
Capadocia, que fe hallavaen Cefarea».por elEmpera- 
.■ v: d or‘ -
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í io r  Aureliano,qHe governava a ette tiempo 
^ io  Romano. Todo etto no podía vereficar f e , no fi‘en. 
J a y á  ■ Mamante^e^quinzeañosjy w u y y ^ j j o  al de 
tnartyrio, porque hailandofe Deiiiecr itoimpedido pa» 
ra procede): contrTM&fiante; ; ^

- grc,como veréjnosís^la5te;>-Jo.^biq;^;£gjíis¿^iíidad' 
Hdc la Cilicia,donde fe halla va Aureliano: Pues por v i*  

'parte conila de los Anales de iBaroniq, que Aureliano 
pafsò alOriente el ano de dofcientos letepta y qua

ttro-, que lo paíso enlaconquifta de’ Palmyra¿ Ciudad, 
de Syria > donde hizo prifionera a Zenobia fu Re y na, 
que remitió para fu triunfo a Roma, y  el año figulen
te de dofcientos fetenta y cinco, ó a fines de docien- 

■ ítos. fetenta y quatro, pafsò al attedio 4 c T'yaná, Ciu- 
: dad de la Capadocia fuperior, de donde fe infiere, que 
MoloesnMe tiempo eòguando pudo Aureliano hallar- 

fe tn Egas , porcftár.efta Ciudad vezina a Tyana 
que avia fítiado, y recibir en ella a Mamante remitido 
de Democrito,Por otra parte confta tábien de fisHifto 

3rias que quien mas alarga los años del Imperio de Au Ve 
lianoien cuyo tienapo^nurió San Mamante,ni año.dof- 
cientos fetentay cinco?, le dá ñete años, avieridoTuce*

• dido la muerte de ette Emperador a veinte y nueve de 
3Énero de dofcientos fetenta ytocho 5 con que queda 
en limpio , que quando las Hiftorias'dizen , rque Saa 
Adamante fue prefentádo , en tiempo de .Aureliano a 
Dem ocrito, era Mamante de quinze años por lo me* 
nos*, y por,ilación precifa, que fus Hiftorias no hazen 
mención de lo en que fe exercitó el Santo , defde los 

fcincoaños , batta los quinze que dexamos averigua
dos. _

3 8 ! EftasattvertenciaébattTMq ^ereuTáblespaiT 
'evitarla  tp n iW tó  antigüedad, fir*

vien-
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yicndo de lux. cambien para !ó que en adelante avernos 
dé tratar > porqué cómala duración de la vida fen ; 
vnos años, encadenadosm al puede explicar la Hifto- 
líalos progreíTos de vna vida no encadenando Icsi  ̂

i años -i y pues los de Mamante fueren peces $ cuípabld 
- feria dexarlcstnal avenidos. Supucílo, pues .que las. 
Biftorias cmiten-Ios emplees; de Mamante,, defde lu sf!^  „ 
oincoaños,hafta los quinze,peco mas, ó menos, nes . 
hallamos precitados,* para no fina pear lá H lftciia * af^ ;. 
Ccngeturarlos por lo que las miffnas Hiftorias íupc- 
nen., Mi.porque en ellos años caminemos: arrim adoií ^  \
ai; incierto báculo de ccngeturas , feran ménes creí
bles fus empleos ,  ni Mamante menos celebre > pues 
Chrifto fue el Santo de los Santos en ella vida , y fus;
Cromitas no hizieron mención de lo en que fe empico 
defde'los dozc a los treinta años , y no por ello dexór 
de ferel tanto mayor , ni dexar increíble que fe em
plearía en la profeffio de Iofeph fu Padre Legal,como 
quieren vnos,ó en altiíCma.contemplacion acompaña
ría del exercicio de las redantes virtudes,  como quie
ren otros, que cita* y ligue Sylveira, tomo i j ’h.*.ca{>¡

io  que todos los expofitores, como cier " 
to convienen,es en quenoeftuvo aquellos diez y ocho 
años ociofo, ó fin virtuofo empleo , y lo mi fin o es in- 
duvitadacn Mamante ,  pues mal podía concordar fu 
grande- Santidad con la ociofidad, que es de todos los 
vicios madre»

3 6 Y  paitando a contínuar los empleos de Ma- 
man te defde los cinco años en que íodexamos enel>
Capitula pallado,ya diximos en él los medros con quê

'Camuiavaen:Ias.letras¿aqueAmiareÍnclin6,.cnelIíU|-
fe cevó tanta,, que folo atendía a la le&ura de L«bros->  ̂~ 
Sagrados * y devotos * ayen%> . también las Platicas d r

' E *  los
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lós Varones ChriíHanos , y Doftos de Cefarea, como 
^ refiere Reynaldo, cap. 3* de la Vida de nueftro Santo,' 

a quienes continuamente pidia le explicaran los mas 
arduos IVliftcrios de nueftra Fe,ó lo que dificultava en 

H los Libros que leía el Santo Niño,lo qual hazian gufto 
" i o s , y aun con anfia, viendo la facilidad con que todo 

lo cóprehendia/y dulzura con que luego lo cxplicava. 
Perficiónofe con ello tanto en fa fabiduria, que con 

* brevedad pafsó a fer Maeftro de los Niños Coetáneos 
f Puyos,de los quáles hizo Efcuela para inftruirlos en la?

Doftrina de Chrifto, y Mifterios de nueftra Santa Fe/
" añadiendo algunas Platicasen que les pcrfuadiaaldef»
 ̂ precio del mundo, y exercicio de virtudes,bafta pre-;

venirles(como era tiempo de perfecuciones^no temie- 
' ranios tormentos, fi para Mayor gloria del Señor im- ■ 

portaVa facrificarle fus vidas. Queefte fue (le el em-:
' pleode Mamante en fus primeros años} y antes de Jn-í 
' traren íumartyrio fe convence de las Hiftorias que- 

eferiven fu vida, pues todas convienen en que quan- 
4o Aureliano con Crueles edidtos oblígava a que todos 
fácrificáran a los Diofes,poniendo efpécial cuydado en 

■ los N íños, añaden como facrificavan todos, excepta
dos los que acudian a la Efcuela.de Maniate,lo qual fu I 
pone,que antes de los edi&os fe empleava Mames en • 
prevenir, é inftruir a la joventud coetánea, fuya, pues j 
no fe hazia creíble, que en edad en que fola le amena
c e  vnoslcves acotes lós afombra,é intimida,fe opu 
lieran con tal valor,y conftanciaa los ediélos ímperia 
les, baila defpreciar fus vidas, fi muy de ante mano
Maníes no los tuviera prevenidos,y fortalecidos.  ̂ ,

40 No perqué Mames era a las letras tan inclina
do,defcuydava en el exercicio de las demas Virtudes, 
porque fabia muy bien » que el temor de D io s , o* el

prifl- ,"
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¿principio de la fabiduria,y que el perfeéto cftudiante,. 
f  órando eíltudiai y  c^^diaiado ora, por, ¿fío de tal fuer- 
í  te fe ceba va en la  lesura de los Libros, q tc no le faU 

tara tiempo para la contemplación de lo que lela , co
mo ni para exercitarfc en otras virtudes. Ccmen^ó- 

' las, por la rayz, que es la humildad. No porque fu nia- 
idre Legal Amia le maaifeítaVa tan grande amor fed ef 
. vanecia, ó fe tomava aquellas licencias que acoftua** 
bran lós hijos nimiamente amados, tolerándolo los-- 
Padres , perfuadidos , que fon trabe fu ras de la poca 
edad , fiendo portilles que abre la malicia, por donde 
dafpues, fin poderlo remediar,fe defpeñan. Mames ja
mas difguftó a Amia, fiempre le eítavó fugeto, y obe
diente y considerando, que a no averfe apiadado de él, 
Tacándole de las priíiones en que avia nacido, huviera 
fido fatal defpojode la muerte , antes que pudiera íá- 
ber lo que era vida, afliftiendole tan liberal, y cariño- 
fa,que no pudo echar menos la falta de fus Padres,por 
que fus Padres pudieran aífíftirle con mas obligación, 
Con mayor afeito, y  puntualidad, no pudieran; por eí~ 
fo no le infinuava Amia las cofas,que. no quedara pró- 
tamente, y fin replica obedecida, previniendo las njas 
vezes con anticipada obediencia,lo que conocía era fu 
de feo executara.

“41 Efta fuma obediencia al paílo que robava los 
afe&os de Amia,fufpendia en admiraciones a toda Ce- 
farea , que cria los hijos muy defobedientés a los Pa
dres, pues refiere Pió Segundo, tratando de efta Ciu
dad en fu dcfcripcion del Afia menor c*p. 48. de vna . 
niuger viuda que tenia diez hi jos,fíete Varones,y tres 
mugerés. Eran todos mas que de mediana Nobleza, 
pero tan defobedientes todos a fu afligida madre, que . 
fritad a  les echó fu maldición furiefa. Raro fucefío

r  ~ pa- v



paraefcarnuento de inobedienteshi*os>comódeiBa*| 
drcs. iracundas, al miímo inflante que acabo la madr^

; hi maldición,
é blor de todos 'fus mienábros tan general>q,ft los;nias^na|( 

los perdonó tafia
cafo,añadiendo,que dos de eftósi diez,yno Varo» llam ^f 
dóPablo,y otra muger llamada:%ladia^ie^a a?bírtV¿i !̂||
leí y aviendo viíitado el Sepulcrode San Efteban Pro*?; 
toimrtyr, quedaron fartos. R aro, yexemplar fuceflbí^ 
que comprueba la poca obediencia que. en Gefarea-pro^v.: 
feífan los* hijos a los; Pád^és5 .̂clMTO•vei•an î^«s•yezl l̂pJ ;̂ 
la mucha que profeíFava Mames a Ahiaia ,raún fin .eí^j f  
cara&er, lo celebravan admirados. N o menos arguye: 
la ciega obediencia de Mames a Amia,averie efta-dexafe 
do vnico, y vniverfal heredero de fus muchos bienes ; 
al tiempo de fu muerte ,  como di re m o sy  líos avi fan¡ f  
los Hiíioriádores de nueftro Santo,pues fi aun los . Pa-.‘ 
dres naturales con razondesheredanío moderanla he= ■ 
renda a hi¿os inobedientes y infiere jfuma obédiejieia©3 
hijo adoptibo. que todos los bienes de fuiündre Legáis 
hereda. .■ . f  3

•4a La obedieneihgrtodequeproftííaVá;a.Am^í %  
de quien fe reconocía tamaffiftido, jeacordam la den-í f  
da en quea Ais difuntos Padres eftava y  como fabia „. 
por noticias que le particifíiya fu-imdre Legal,eftiva- f  
en vn huerto fuyp ^paitados, connMeháfrequeneiñí '  
iba al Sepulcro s rogarpnc'eUos ,  repréfencándojfele 
avria fidb ntotivo de añadirlesnuevos dolores , ajos 
gandes que cnimnupemdas prifionesuviaa; padecido». í  
qMes moririaníitrtdtt^dosi AiscorsyfDnes debdoíerdjsff 
dexaele t^defhmparadáiNio pDdiá entrar en.efiá;re+4 
jnefeitíacion lía derramaiícopiafas lagrimas „ confide 
raado,que quandoitodos¿lQsotjcdsjiijosna£enpara.lle
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f ij^r He rcgeci^os¡a fus -Padrés, elayia nacidc.pjra re~
• J llenarlos de dolor. •'Muy.malodevo dejer, dezia el Lu- 

=:v||| puc§felados'hijos-malcs mertU
de eecréojy alivióles fir* 

:'“|íi ven. ÉÍU piedad con los difuntos acompañavabolvien 
dofealG svivos, porque era muy indinado a& correr 

í,¿los pobres, como fe cpligede lo que 
Criadores, yaunqueviyiendo -AmianoqKDdia.íerTnuyii

’Íí-’V»

lifnóínero»ípor;notencr>-períyeS'Verifiniil,4jiie,ajnan^i

.̂-'Tk-r,

fiív■r>

canto,
con que llego. a manifeílar baftantementeditpt^ad^ ; 
defCubriendo también en las q averno» propueftacla- 
iq  ieJ^iiBQniq'qae Mames fexxercito-en codas las vir
tudes, pues vna virtud llama a otra, n o  menos que vn 
vicio a los denlas. *

y fj ^ .iq tK  no.puedo'‘piflap-áñ.filencÍo«s<vna;¡^r-, 
cuoftane.ií^;quc cede e%g1oria.no.pequeña de Maníes,- 

i ’ por aver fe exercitadoen efta«, y otras virtudes en Ca- 5 
padocia,Provincia que cria la gmee mas perverfa que 
fe recqpoce c* todo el Oriente. Difiniólos el Pclufio- 

%a;ÉpiÍf.28i.tos Citpadocio  ̂d ize,co*no défc?niieñtsside 
los Gabaonitasfon meKt 'rdfos, yptfnrpks. Los'.Qriegos a 
vn ombre per ver fo, y r uin lo fignificavan cotkefta.fra-- 

* fe* fr .v pcfs ¿mas CappasJ^e forma que quando vn hom* 
b re era malo, le llamavan-de vna Cappat quando peor, 
de dos Cappas y quando malilíimo de tres C4ppa.%CaPp<t 
entre los Griegos, es ynaletra;de fij Alfabeto, que en 

r^I nuéftro correfponde a la* C^porJos Jiombres de 
■.■ymCappa, 6 C, entendían a los de Creta, que comíen- 
¿qa por C reputándolos aflx por males. Por la gente d e 
fdos  Cappas, entendian a los de Cilicia,*que tambicnto 
^ ie n | a ip o r | : ,y  eran peores que los de'Greta. Por J a  
¿ líen te  d ¿ '^ ^ rf^ n É e n d ia n v a d o s  de-Gapadpc¡a,pór-

: cuc-A-i V~f ~-V-
í " " í v



%o yXJidd de
¿  eran (obre todos los antecedentes,perverfiflimos.Y fi 
<éfte crédito alcan<java á la ingenuidad de los Aldeanos, 
-como feria el dé los do Ccfarea, que eran los Cortefa> 
nos. Entre eftos fe crio Mames, corno Antipariíiafis 
dé ifus vicios, pues a vida de fus maldades confervó 
Áas a&ivas, y realzadas fus Yurtud^;;ÁrgüinénM^iíí^; 
convence aver fido con realze virtuofó,porque a vifta 
dé vicios tan efcandalofos,como abultados, virtud que 
no fuera muy crecida, qüedaria totalmente fufocada: 
Como la mucha zizaña fufocá alTrigopuro,quandq c$ 

" ooco. ' /* :• '

CAPiTVLO VI? £
W V E Z E  T  IDE

redero toié kdciendtt a San

M ém h .

Orriendo fin Íntermiífion en 
el empleo de las virtudes, Ma 
man te,entró en los doze años' 
de fu edad,y queriendo el Se
ñor premiar las de Amia , v i
bróla con vna penofa, y agu
da dolencia, que abrazó llena 
de refig.nacion>y aunque el de
jar a Momea de tan pocos., 

años le defperrava algunas confideraciones de aflic
ción, la confblava mucho verié lleno de virtuoías ú w  , 
<linaciones,perfuadiendofe que no j^odia Ouedárayer^^“ 
turado,quien defde la$Biantiilas avia manuefladó a la| 
v.../ • ■ ' . ‘1- ' .  virÉU

&>:•

gr



3 PYtd'iglo]9 Mártir SanMames. ^
virtudes propeníjon. Adelantábale el confuelo , que 
aquel liermolo jóben corría por cuenta deDios,el qual 
necefitandolo,lo pondría en otras nvanos>como lo avia' 
depoíítado en las luyas quando quedó desfavorecido 
en las Cárceles. Efta conlidcración que por vna parte 
lacortfolava, por otra no poco la afligía, temiendo ef- I 
crupulofa íi por ventura la llamava Dios tan aprifa/ 
por no aver cumplido en la aiíftencia de Mames con
forme al encargo del Cielo. Pobre dejiii,dezia,fi avrer 
faltado con efte Angelito? Si algu'no de mis criados lcf 
mor tífica,y el por fu modeftia no me lo avifa? T  raía a 
fu memoria todos los doze años que a fu cuftodia avia 
eftado, difeurriapor ellos fi aviaeon el faltado, no lo 
creo, fe refpondia, aviendofo amado tanto, porque el 
amor en fólo excefos incurre. De los excefos eftoy 
mas áflegurada,profeguia,pues aaverfelos permitido, 
nunca fueraMames tan virtuofo comovemos.

45 Defvaneció éífe eferupulo A m ia, como tan 
Tanta ( bien contraria a las mugerés de eftos tiempos, 
que n o ' alimentando efcrupulos • les parece no tfon 
Tantas, ) y viendo que el accidente mas le aquejava, 
trató de difponer las dependencias de fu alma ,  y cafa, 
recibió bañada en lagrimas de confuelo los Sacramen
tos , hizo de toda fu hazienda teftamento , inftituyen
do de ella vni ver fal heredero a Mamante fu adoptado 
hijo. Libre de eftos cu y dados, que no pocas vezes fa

tig a n  mas que el achaque m asm ort|l, fiendo alli que 
alivian, porque defembarazado el doliente de ellos,fon 
ya menos los cuydadós, fe retiró con Dios, efperándo 
muy confórmenlo que fuera mas de fu agrado.No ne- 

pceflitaya Mamós de la herencia'( reconociendo devia a 
IfÁmia lo mas q e s  Ja yida¿}pára continuar puntuales las 

aífiítenciascon fu bienhechora,no fe apartara de íu la-.
:  ̂ t ' f  ;  ' do,
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E ó , dcfvekclo en cuanto podia conducir á fu mayor 
alivio, con folava la con masfuípiros que palabras,e^or 
tandola a llevar c<mT^nacíoriJ{í'^.^i^iE^ia'4c; aque 

’ Ijlos dolores,y conociendo el fanto joven, como vnode 
líos quemas le aquejavan era, que qüaiidóveri fu Patria 
padecían tantos martyrios, ella moría en el regalo de 
fu cánia, como tan ver fado en íá ledura de libros Sa-

■ grados la dixo. El martyrío Madre, y feñora m ía , es 
padecerlo que atormenta, quien configue lo que de fea

• aunque fean tormentos, no padece, porque el anxia de 
jdefearlos, evacúa el dolor de padecerlos , pues mal fe 
puede dezir que padece, quien lo que defea configue, 
fegun efta cuenta folo el dolor q no fe defeá es el mar- 

-tyrio: Defeas fe ñor’a padecer martyrio, ya no es efle 
tu martyrio, pues lo defeas: tu martyrio fera padecer 
lo que no de feas,porque fi para martyrio a de aver fen 
rimiento, y dolor , fítu no fentMas el padecerlo, y  
folo el no padecerlo tientes, no logrando Jo que tanto 
defeas,has llegado a lo mas alto del martyrio.

45 Muy confolada quedó Amia con el razona
miento de Mamante,y reconociéndola ya muy v-ezina 
a la muerte,con grande huitiildadla pidió fu poftrera ; 
bendición, fuplicandole fuera a fus patíos norte en el 
Cielo, pues lo avia íido en la tierra. Amia aunqbe des
fallecida, incorporandofe, como mejor pudo en el le
cho, le dixo. Pudiera, ó hijo mió Mamante dexar e&a

■ vida muy defconfolada, a vifta de tus tiernos años, fi 
en ellos no havieras manifeftado la madurez de vnal 
ancianickd venerable, capaz para prevenir los rieígos 
que a los pocos anos amenazan. No dudo continuarás 
defpues de mi muerte, los empleos que en mi cópañiai 
tan fervórelo comenzaftes,pues nacieron ante^ del

, ño,r empeñado eípccialmente a mantenerte, que.de mí ¡ 
cuydado,atento folo a aumentarte. Poca falta haraa^

■ ' ■. tu
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■■ tu abrafado efp iritu , la ccmparia de vna muger,qu(j ,. 
U pallegadoa loj^primerosrudimentos. de la virtud.
Pedias Tolo echar menos hazienda con que vivir:de I : 
poca que Dios me cocedió quedas heredero, ya que no • '
puedes quedarlo de mi c fpiritu » pues no le tengo 5 y , ; ' ' .  

i/puescon la hazienda que te. queda ,  te redimo el q u e ^  i ■
//; muchos cuydádos no te diviertan en la perfecion; q«é¡í|fe 

•anhelas para íeryir a l Señor, queda con el encargado % 
de rogarle p e  conceda en efte laftimoíb trance refig-» / yí/S- 
nación,y paciencia . * con Cuyo; auxilio  ̂ cipero pallar  ̂Í
gozarle en. el <cjelo, el qual continué fu bendición,pa* K > i V ■ ', 
ra que no te veas malogradoen efta vida,encaminandor f 
tus palios a la eterna,donde ef pero nos veremos,quan?
 ̂do fuerefúSantifsima voluntad i y  pues lo caduco d£j 
/elle híundo nos fepara,dame los brazos,en íeñaíde 
tima defpidida.Óbedeció Mames,y pidiendoíe primeé ' 
ro fus manos,con muchas lagrimas, y humildad.las be- s 
só, Abrazóle Amia,no con menos ternura, alargándoles 

/fu bendición,; yfofégada por.vn breve rato que paísóW' ■ 
en dulces coloquios con el Señor,le entregó,fin altera-- 

„ ción , ni movimiento fu efpiritu, quedando- fu roftro 
tan hermofo, qüe mas,parecía dormida que difunta..
; 4 7  L.o fuerte de efte golpe, penetró tanto el cora- 

l^pn de Mames, que bien fue necefíaria toda fu virtud,: 
para no dejarfe llevar del fentimiento.No era mucho 
lintiera la partida de quien le avia hecho oficios de Mav *

-vdre, perdiéndola en edad que mas la necefsitavaj pero 
41o coñíblavá mucho la bondad del Señor, que aviendo* 

perdido laMadrenatural. enconyunturamaseftrecha,

•íí:

. ¿3Í0 avia focorrido,y efperava continuaría fu alfiftencia.

'MAM?

ió orden para veftir el difunto cuerpo, difpufo fus 
uherarias ,  y con la mayor pompa, y decencia que el 

mpo permitía, hizo celebrar fus exequias,fepultan--
E a. dola,

-'-i

- rv
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mifino de los Pádccs de MspiiOtCj afliftiendo a las
[Yj.iL.

. /dados del buen ¿ombre.:que Con Aispctades íe a v x á ^ y r
Y iY Y iiL ia d p . Causó fu muerte común íentiniieuto aun a loŝ s v, 

 ̂ ^ ' . I^GentilcSjporque no ay quÍenriov|n|!^
1 &

YFíiCVon lenguas que p
m
mk-

m̂-r.

* è '--íK‘

f ilólos Mames,
'Li-ifíbcorro de fu Madre, como lo cutnplió mientras pudp|j;f

executarlo. •v-S••••• ;-í
\r | 48 Inconfolable dolor es,que devna Matrona tán|t

iluftxe hizieian tan: poca memoria las ̂ ^ o^ l^ U b jrán ^
V? ̂\ •

do todas fus glorias en aver educado como hi/o a nueC ; .. 
. v - , tro infigne Marnés; como aquel Philofófo libró la ma'»' . 

yóv gloria de Filipo Rey de Macedonia, en aver dado e¿ 
Mundo vn Alexandra’, '  aflì Amia , libro todos íusl^ 

eiozios en aver eomervaao en ei ivinnao ai Aiexanaro ■?-

i-V '

•*.. *■

Y■; ■ - ;

elogios en aver confervado en el Mundo al Alexanc 
,entre los Martyres Mamante, que: con fus martyrios 
iluftró la Capadocia,como Alexandrocon fus conquif-; 
tas la Grecia. Y  fi como enfeíia el Filofofo el confer» 
var arguye igual virtud con el producir, porque es vn 
continuado producir el coníérvarfnqífue tmnos iju fe g  
tre Amia eonfervando tantos años a Mames, que lo p  

«fueron fus Padres:engendrándolo^ Merece los aplau- 
pios,(porque de Matrona tan-danta olvidemos, los que;?F 
| i no fen Sagrados ) con que el Principe Ozias celebró aüF  
, Ja yir tuófa Viuda Iudith: Llena cfl<is de bendiciones del 

Señor fohre todas las mugetes de U tierratpHcs te crtópa^fi 
Xd yuebrdntat la cabera <#/ Vríncipe de ntteflros enemigos* %'F 

fe apartérán de nt+efltas lea^ua i tus ahtbanqas , pues

4P pue Iudith noble, ¿viuda i ̂ uda ̂ y nq||ê )®

-v-í

■3'v: Y-V fF y:;-.

,K'?íCg ' i :



y  ftdlgiof» MartfirSa» Mames. ^

Amia. Es celebrada en la Efcritura Iudith por retira
da^ honefia, Amia lo fue tanto, que vulgarmente era 
llamada, la bonefla ̂ Matrona, Iudith a fus expenfas fo- 
corrio la ruina del Pueblo, quebrantando a Holófer- 
hes la cabera, Amia a las fuyas educó a Mames para 
ruina del Gentililmo, y  focorro de ruinas, por los re
plicados milagros que executa, y  créditos que a toda 
la Iglelia adelanta.Llena efta débédiciones Amia,pues 
la Igleua la celebra como a Santa, haziendo memoria 
dé futranfíto el MartyrologiORomano,a 31.de Agof- 
to, el dia mifmo que celebra la memoria de Theodo- 
to,y RufinaPadres de Mamante: queriéndolos aífi Dios 
tan ynos, que ni el dia los diftjnguiera.Jufto ferá diga-. 
mos los renombres con que el MartyrologioRomand 
a todos los elogia : MnCefarea de Cap adocia los Santos,  
Tbeodoto, Rufina £  turnia: délos anales los dos primeros 

fueron "Padres de SnnJMamante jMartyf, a quien Rufi
na parió en la Carcel, y turnia educó. Dos glorias no pe
queñas para San Mamésfe inferende eftas vozes:hizo 

^Santos para elCielo,á Ips que le dieron íer en la tierra» 
pagándoles con el mayor de la esfera, el beneficio de 
averie engendrado,y alimentado en el fuelo.La íegun- 
dadexamosárriba infinuada:que San Mamésen la vir
tud fue hijo de íi mifmo, pues de fus Padres, y Amia 

foló el fer,y alimento corporal recibió, como el 
mencionado Martyrologio Romano
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CAPITVLO VII?
r z l z u t y t V ^ i S  E X E  Q V  t ¿ i S

%/ífí)í<t} 6* Jfctdfftes el empleo
defdfloK,

■*

Verta Am ia, y celebradas fu# 
¿j§ Funerarias , recayeron los 

cuydados, y  adminiftracion 
%  M de tan copiofa hazienda, co-

flA S  mo vnico heredero de ella, 
*** _ *  en Mames 5 juntando alfi el 

Santo Niño la-vida contem
plativa ,  en que hafta aquel 

tiempo fe avia, exercitado como otra Madalena,con la 
íblicitud de la aétíva, en q como otra Marta entrava. 
Cumplió fin dilación, los legados de-lá difunta Amia* 
acufando las perezofas, y  no se fi culpables dilaciones* 
que en ello fuelen tener herederos,y Executores,fien- 
ao eftos menos excu fables,pues retardan jen detrimen
to de los pobres, lo que ellos no han de percibir, ni*les 
cuefta mas que el mandar.Difcurria también el.nuevo- 
heredero que empleo abracaría para no malvaratar ha 
zienda tan pingue; el de la mercancía parecíale, aun
que honrofo, arriefgado, fin embargo, que exereitan- 
dola anualmente padecieron martyrio por Chrillo en 
A frica , dos Mercaderes llamados v n o ,y  otro Fru- 
mencio, como refiere el Martyrologio Romano al 
dia 13.de Mar^o, no ignorando, que a Mateo defde 
que le llamó Chriflo para fu A p o fto ln o  le permitió

bol-



y  'Troítg tofo Jtádftyr Sdn J%Cüniéf4 ’4. y
bol ver al T elonio, avíendole permitido a Pedro bol- 

»ver a la pefea. Para Eclefiaftico fobre faltarle mucha 
edad » fu humildad le perfuadia no fer para tan alto 
empleo digno* fu complexión pacifica le apartó de en" 
trar en negocios de Pla<ja,y correr los Tribunales co- 
mo ahrmaSan Baülio (13) No obftante que como Cau- 
íidico los exefcitó San Filogonio, Obiípo defpues 
de Antioquia , en el de la Agricultura'aun que 
tan decente, y feguro, temía entrar , aifi por faltar
le en fu poca edad las fuerzas, como porque fu inevi- 

■ table trafago le avia de envara^ar mucha parte de la 
contemplación en que fe avia criado,y defeava conti
nuar. A  lo quemas fe inclinava;era.a paftorear los ga
nados, alfi porque la mayor parte de la hazxenda con- 
fiftia en ellos, abundando de todos la Capadocia, fegun 
avernos dicho,cortóporq el empleo de Paftbr es mas 
acomodado para la contemplación , convidando para
d la  las' foledades,y retiro del Mundo, donde fe exer • 
cita: parcciendole,y bien, que con efte empleó junta- 
va las dos vidas a<ftiva,y con templa ti va,Cjiydando con 
ella de los medros de fu efpiritu, y con aquella de los1 
de fu hazienda. "

51 Y  pues, avernos llegado á efte eiápleo,para evi
ta r  todo efcrupulo al que leyere efta, y  otras Hiftorias 
de San Mames, que fobre el empleo de Paftor fin opo
ner fe no concuerdan , fer a precifo dar algunas noti
cias para explicarlas,mas que concordarlas: Surip,Za- 
cftarias^Reynaldo Lingonienfe, Pedra Álpix,y otros, 
que con mucha extenfion eícrivieron la vida de San 

1 v^^^,no.h^en'm em o!i:!a de que el Santo fe emplea- 
vía en paftorear ganados. Pedro de ^íatalibus ,  los M a-. 

nuferitos del Monatterio Ternenfe, que Joan Bofcó 
cftampó,y los hallara el curíofo en la Biblioteca F loria
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cenfe Xyfton, dextrum folio miciii ¿40.San Baíilio, f  
San Gregorio Nacianceno en las oraciones de nueftro 
Santo,con otros, afirman averíe empleado en¿[ exer- 
cicio de Paftor. El íilencio de los primeros parece no 
aprobar en el Santo femeja'nte empleo,pues Tiendo tan 
decente,no lo huvieran omitido, per fundidos fin duda 
que fiendo Mames tan acomodado de otras haz ¡endas, 
que pidian en fu caíala aífiftencia, no le podían per-- 
mitir cuydar de los ganados,que la pide en los deíier- 
tos,y foledades. A nofotros lo que mas pefo nos haze 
para correr condos fegundos,es la autoridad de ambos 
Santos, que lo afirman ( fundandoS.Bafilio fu oración 
enaver fido Mames Paftor,) y fon a quienes devemos 
dar mas crédito, porque del Santo tuvieron las noti
cias mas feguras,a ocaíion de aver fido Baíilio muchos 
años Obifpode Cefarea, donde el Santo padecía mar- 
tyrío,y el Nacianceno,nacido,y criado en Cápadocia, 
como nos dize elBfebiario Romano,y ambos muy ve
cinos a los tiempos de San Mames , pues aviendo, pa
decido Mames año de 275. San Baíilio murió fegun 
Baronio el de j78.(poco defpues murió Sin Gregorio 
Nacianceno) y hallandofe San Baíilio quando murió 
entrecano, cómo advierte el mifmo Baronio, parece, 
moriria Sari Bafilio de cinquenta años,poco.mas,ó me 
nos, que fon quarenta de buena memor ia -antes de fu 
muerte. Todo ello infiere, que defde la muerte de S. 

•Mames, hada que de efte Santo pudiera tener noticia 
San Baíilio, pallaron íblos fefenta años,pocos mas , 0 
menos, diftancia tán corta, que aun pudo conocer-San 
Baíilio a lqs que conocieron, y  trataron a San Mam.es ; 
en efta vida,y de ellos recibir, fin vicio alguno las no- 
ticias. A  vifta pues de todo eftodczir San Baíilio, y el 
•Nacianceno contemporáneo, y familiar Tuyo , que 

. * - Ma-
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Mames fe empleó en el exerciciode Paftor, rio puede 
dexaír duda, a nueftro juyzio, en que lo feria ; por lo 
menos de quantos efcrivieron la Hiftoria de nueftr© 
■ Santo, a ninguno fe le puede dar mas crédito, porque 
ninguno pudo liáblar con tanto fundamento.

51 Pero por quanto el íilencio de tantos, y tan cu* 
riofos Efcritores, aunque no nos fea cótrario,pues no 
es lo mifmo paífar en filencio.el Hiftoriador vna noti
cia, que negarla,engendra fin embargo algunos eferu- 
pulosj para defvanecerlos importara hazer algunas 
advertencias, que aun mifmo tiempo aclaren el filen- 
ciodelos vnos,y-funden folidamente el di&amen de 
los otros.Sea la primera mirando al tiempo en que pu
do exercítar el paftorear , que folo pudo ier defpues 
de la muerte de Amia fu legal Madre, que como ave
rnos dicho fucedió a los doze años de Mames, pues no 
es creíble que viviendo Ainia, y amando tanto al N i
ño le permitiera en lo mas tierno de fus años, empleo 
que pide muy robüftas fuerzas para refiftir las rígidas 
citaciones,y deftemplan^as del tiempo, a que no pue
den negarfe los Paítores, los quales aun criandofe en
tre fus inclemencias defde fus primeros años , apenas 
bailan a refiítirlas* que feria vn Niño de pocos años, 
criado entre los regalos de vna Madre , qué con tan 
grande cariño lo mirava. Eftas, fon vnas Corigeturas 
que no dexan creible , que en vida de Amia fe em
pleara Mamante en el exercicio de Paftor, a lo menos 
por tarea,ó profefion. Y  por confequencia ló exerci- 
tó defpues de difunta A m ia, quando yawpaílava Ma
mes de los doze años,y alcan^ava fuerzas mas robuftas 
para refiftir las inclemencias..

C2 Sea la fecunda advertencia mirando a los dias, 
que continuó en efte empleo Mames, que conforme a

€  íos



P  Vid* ¿eel'Ñtnt (¡\g4ntel
los pocos años de fu vida no pudierp ler muchos,pues 
Tolo pudoexercitarfe en paftorear los ganados, defdé 
que murió Amia, halla que fue llamado del Preíiden- 
te Bemocrito,que comentó a perfeguirle con tormen
tos. Y  confiando por las Hiftorias, cómo llevamos di
cho^ diremos,qMames fe prefentó ante el Prefidente 
Pemocrito fiendo de quinze años f io  mas que pudo 
jpaftorear, fue defde los doze en que murió A m ia , a 
los quinze,que fon tres años, nr todos ellos es verifí- 
mil los empleara en paftorear , porque quedándole 
otra mucha hazienda, que pidia la afíiftencia en fu ca
fa, de la qual difpufo Mames antes de retirarfe al em
pleo de Paftor, quedandofe folo con el ganado, como 
dizen los manuferitos Ternenfes arriba citados* lien- 
do incierto el tiempo que duraría el difponer de fu ha 
zienda, quedan inciertos también los dias que conti
nuó el exercicio de Paftor, y folo queda en liquido 
que no pudieron fer muchos, pues no teniendo mas 
tiempo que el breve de tres años para entablar todas 
ellas dependencias,no le pudieron quedar muchos dias 
para el empleo de Paftor.
> 53 Y efta feria la razón porque tantos Autores 
pallaron eñ filencio el paíloreo de Mames, ó porque 
haziendo el computo de los años, no hallaron tiempo 
para que lo pudiera exercitar,ó aunque lo hallaran fue. 
tan limitado, que les pareció omitirlo, ó porque fe' 
perfuadieron que la adminiftracion de laptra hazien
da, no le podía permitir femejante empleo.Quedando 
pues ellas congeturas prevenidas con nueftras adver
tencias, queda prevenido también el quando, y copio 
le exercitó Mames en paftorear, para ajuílarnosfin 
efcrupulo-al diclamen induvitado de'San Bafilio, 
que aflegura fuá Mames Paftor. Vno folo puédc’.que-
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dar,y es el motivo de aver abrazado efte empleo Ma
mante-, porque San Bafilio infinua fue por apartarfe 
del Mundo,y fu bullicio,otros quieren lo abrazara por 
declinar la perfecucion de los Tyranos. Pero efto no 
es opoficion, pues no áy repugnancia,en que vna mií- 
ma acción fe execute por dos fines, que no fon entre 
fí contrarios, y affi pudo por ambos motivos retirarfé 
de la Ciudad,y San Baíilio inlinuar el vno, y los otros 
el otro, pues ambos fon buenos, y ceden en gloria de 
nueftro San Mames.

54  Áviendo San Mamante deliberado continuar 
fu vida en la prófefion dé Paftor,reftavale para entrar 
en efte exercjcio dar providencia en la reftante hazie- 
daquede Santa Amia avia heredado. No le dio mu
cho en que penfar el modo como avia dedifponer ef- 
tas dependencias, porque como fu animo era dar toda 
efta haziendá a los Padres/la pufo en venta , y repar
tióla entre los necefitados,diftribuyendoles mas,ó me
nos, fegun conoció la necefidad,y obligaciones con que 
vivían, refervandofe el Santo aquella porción de ga
nados que le pareció fuficiente para fu alimento,y que 
podría por fi mifmo paftorear. Executado todo efto, y 
defpedido de los vezinos,y conocidos que en Cefarea 
tenia,retirófe con fus ganados, no fin grande confuelo 
de fü alma, a los defiertos, y foledades. Puefto en ellas 
diftribuyó las ocupaciones de la vida nueva que abra- 
zava, y  dando aquellas horas que baftaííen al pafto de 
los ganados,y muy pocas al fueño,(porqué el Paftor li 
a de cumplir con fu encargo,no puede dormir mucho) 
las reliantes empleava rezando fus devociones,y entre 
gado a la contemplación : No fe puede ponderar quan 
gozofo vivía Mames en efte nuevo empleo, viendofe 
fuera del Mundo, y fus engañofos lazos. Confidcrava

G 2 quan
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qUan di ver fas fon las obras de Dios, a las de loS hotñ- 
bresjel Cielo,y la tierra, que fon obras de Dios,vélalas 
llenas demaravillasj las Ciudades, y Palacios, que fon 
obras de los hombres, llenas de todas maldades las 
mirava, no viendofe otro que avaricias , ambiciones, 
emulaciones, embudes, lafcivias, y otras iniquidades 
en las Ciudades. En los defiertos,dezia,riendo tari tas,y 
tan diverfas las plantas todas crecen 5 en las Ciudades 
riendo todos de vna efpecie, por la emulación -vnos a 
otros no dexan crecer. En los defiertcs tan varias ef- 
pecies de irracionales todos vi veri,en los poblados vna 
folade racionales, por fu ambición no fe dexan vnos 
a otros vivir. En la foíedard todos comen, en los Pala
cios fe quitan el pándelas manos. En el Cielo todos 
fus Aftros lucen, en las Ciudades llenas de embidia a 
ninguno dexan lucir: en la república de los Aftros to
do és concierto, en las de el Mundo de (concierto to
do. Pero que admiro, profeguia Mames,aviendo fido 
el motivo deeftas fabricas tan diverfo. Tierra,y Cie
lo las fabricó Dios para conveniencia del hombre, no 
fuya, porque Dios de criaturas no lieceílta; las Ciuda
des fabricólas el hombre para comodidad propia fuya, 
y no fé vera cofa buena en obras, que la comodidad 
propriagovierna. Vívanlos quequifieren, concluía 
Mames, en los poblados, que yo elijo antes v iv ir en 
los defiertos con las'fieras, porque ho las h ize tan fie
ras en la foledad el infticuto,como en las Ciudades ha- 
zea los hombres la malicia. '
55 A  efta confideracion,que folo aprovechava pan 

tenerle en las foledades guftófo, anadia otras que le en 
cendieron en aquehempleo fu efpiritu con Blas fruta 
paííaruio ae efta fuerte pdr la coníideracion de los*mi' 
íes que apartava, a abrazar las virtudes que bufcava

por-
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porque como la mejor tierra dexa de fructificar, fmo 
fe beneficia, el efpiritu mas ahuilado no medra, fi con 
el exercicio de las virtudes no fe labra. Bufcava, para 
no ir errado, Maeftro? que cxercitados en fu empleo 
leencamináran, y como tan leído en los Libros Sagra* 
dos, tuvo muy prefentes a David, Moy fes, Jofeph, Ja
cob, y Abel, que fueron Paftores , vniendo a efte em
pleo exercicio de tan heroicas virtudes, que les mere- 
cieron el crédito de Ungulares Santos; leía con mucha 

, frequenda fus progrefos, para en quanto le fuera po- 
fible imitarlos. Én David, que fiendo paftorcillo que
brantó la cabeza al Gigante Goliath, reprefentacíotf 
clcl viciojaprehendió Mames a quebrantar la cabera a; 
los vicios, que con la poífefsion inmemorial que tie- 

^  nen de aíTaltar los pocos años, hallandofe Mames en 
ellos, iban ya galantandple, pero con fonrojo fuyo tan 
grande, que en Mames antes fe vieron vencidos, que 
nacidos. En moyfes, que paftoreando los mudos cor
derinos le mandaron arrojar el calzado,repreíentacío 
de las proprias paflones, aprehendió Mames a defnu- 
darfe de fiisafe<fios proprios,negando fe a quanto la fe- 
creta vanidad, y amor propio acoftumbran a tram
pear con fu domeftica guerra , tanto mas peligrofa,' 
quanto es menos Conocida.En Ioíeph,que padeció tan
tas perfecucÍGnes,y contra tiempos:aprehendía a tole-* 
rar con fuma paciencia lasmóleftias inevitables de fu 
cxercicio,bfrecieñdofe a abrazar mayores, fi para glo
ria de Dios fuellen convenientes; en Iacob que con la 
fingida muerte de Iofeph fu hijo* padeció tantos defi- 
confuelos, fe confolavaen la perdida de fus Padres, y  
de Amia que avia fido todo fu confíelo, y amparo ,  y  
finalmente en Abel que padeció martyrio por Dios,le 
difponia a abrazar muy confiante por el Señor el mi* }

yor
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yor martyrío. Caminando de efta fuerte de vnó a otro 
Patriarca de los que fueron Paftores , como quien’ to
do fu defeo era correr de vna a otra virtud hafta lle
gar a fa mayor,que es facrificar por el'Séñor fu vida.

c6 Aviendo fubido por eftos efcalones de las vir
tudes Mames, fe halló enparagetan elevado, que paf- 
só a vnirfe con Dios ¡-y fijando fus devotos ojos en el 
Cielo, viéndolo tan lleno de Aftros, vela también e n . 
ellos, como afirma San Bafilio (14) la fobcrana gran
deza de Dios, y fus mayores myfterios. En el fol qué 
íiendo vno, defcubre tres diverfos efe&os, comò fon, 
lucir,engendrar,y alimentar con lo que engendraron 
fideravael Altilìimo Myfteriode la Trinidad Santif- 
fima, fiendo el Padre el que engendraal h Íjo ,yelh ijo  
engendrado, el que con el Sacramento del Altar ali
menta a ios Católicos, y el Efpiritu Santo que con los' 
reipIandores.de fu gracia a todos ilumina.En los eclip 
fes deJSol confederava el inefable Myfterio déla En
carnación, pues como el Sol fe eclipfa quando fe halla 
con la Luna en conjunción, de la qual refuka,que na 
perdiendo vn apize de fus refplandores para íi el Sol* 
a los Orbes inferiores parece menos lucidos affi elM yf- 
terio de la Encarnación fe executó vniédofe el fol de 
la Divisa naturaleza a la Luna de la humana, con cuya 
vnion fin aver perdido el Señor refplandor alguno de 
lo divino, pareció a nueftros ojos comò humano. En 
la diverfa claridad de Planetas,y Eftrellas fe le repre- 
fentava como en vn efpejo la G loría, y  folia dezir, 
que como el Pan que fe pone a la puerta, haze cono- 
cer el que fe vende dentro,affi los Planetas,y Eftrellas, 
que fe ven defde la tierra, fon ventanas por dondeDio$ 
manifiefta la Gloria que tiene prevenida para los búe- 
aos en el Cielo, pues como del Sol participan los ref-
* tantes
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tantes Planetas,y Eílrellas la luzjftias,ó menos, fcgun 
la cercanía del Sol, aifi los Santos en el Cielo partici

pan, mas,6 menos 1 umbre de gloria para el Sol de ju f 
ticia, conforme por fus méritos,mas,6 menos fe vnie- 
ron en eíla vida con Díos.En ellas efpeeulacioñes tier
namente fufpenfo Mames paflava muchas noches in
somne,y no pocas vezes los repetidos validos del gana 
do impaciente, porque felepaííava la.horade fu or
dinario pallo,cortava el hilo a fus meditaciones, obli
gándole a aplicar fu cuydado con las necefitadas ove- 
gillas,lle vandolas al pallo que fufpiravan.

57 En el quaí le fucedió vna cofa de no pequeña 
admiración.Eftando el Santo Paftorcito en la oración, 
repetidas vezes let divertía el cuydado del ganado, te- 
merofo ( por fer terreno que cria muchas fieras) no 
padeciera de fu. rapiña intempefiívas irrupciones. Por 
y  na parte-fentia ver maltratadas las ovejuelas,: que le 
alimentavan ,  y en fu modo le ayudavan a fer a Dios 
agradecido. Por otra parte le atravefava fu encendi
do coraron, vérfe necefitado a interrumpir la contem
plación conDios,por atender a los bienes de ella vida, 
y viendo el Señor la aflicción de fu fiervo, le conce
dió, no folo el que las fieras no fe atrevieran a fus ga
nados , fino el que páftorearan como muy hermanas 
ovejas,y fieras. A llí fe vela el Lobo, que olvidando fu 
nativa opoficion, lamia tiernamente al Gcrderillo> el 
León }ügar Con el Cabritillo, y el O fo abrigar a la-; 
Ovejuela; verificandófc a la letra de ñueflxo Maman-- 
te lo que Ifalas tenia vaticinado: Tfdbitdfd el Lobo con 
el Cordero^ el Varad-dormir* con el Cabntillo'. el lerne- 
rillOfflLeon3y l.iQ)>eia defcanfdrá»bennaTudoSyy Mr*
uoprqacnito los -¿alará a todos.Todo fe cumplió enMa- 
mes, pues fiendo de tan. pocos años, guiava a las fieras

que

I&ic.ll)
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que ü fuS ganados v@nian> fin atrever fe a ofenderlos^ 
antes paftoreavantodos tan vnidos* como fi todos fue  ̂
ran de vna efpecie. Bien fe conoce en efto de Mames1 
la innocencia* pues las Pitras rendidas le obedecían.

CAPITVL03 VIH!
ZA M ^AJrfSS ZA’ñ T B  jD SM O }

crito por [kriftUno, eúmpdrece ti Sdntog 
defiende Id Bey de CbrifiH

L martyrio de San Mames <f¿ 
diverfa manera le refiere« 
fus Hiftoriadores, pues vnos, 
prefentan aISanto tres vezes, 
en tres diverfos Tribunales, 
Primero ante Democrito,de£- 
pues ante el mifmo Empera
dor Aureliano,y vltimamente 

ante Alexandr o,que con el Tridente le acabó. Otros 
Hiftoriadores todo el martyrio lo corren conAlexañ- 
dro folo, y aíiaden aver muerto embuelto en las ■ mu
chas piedras que le mandó arrojar. Nofotros la mayor 
parre del eftudio avernos aplicado a conciliar todas las1 
Hiftorias,porque en la verdad no ay cofa mas opuefta 
al creditodq ellas, que la variedad de opiniones, pero 
las de Mames fe conciban todás,con folo hazer de los 
tiempos diftincion, porque como dixo ellurifconful- 
to: fi diftingues los tiempos,concertarás los derechos. 
Para hazer notoria efta verdad prevengo al Letor cu- 
riofo,como aunque fon‘innumerables los quehanHif-

toria-
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'• torrado la 'vicia dc.lVlapaanfe:, pero todos fcíedíicen a- 
dos cíales, (hablo de los que he vifto ,:que no han fidot 

■ s¿ pocas) y ambas fcparradamente<.ynió IuanJkjfco en ’
,a r x t e c a * ¡ F J o r i a c e n f e y  figuiendo def- ;

’» pues los otros Biftcriadorcs, vnos la vr¡a clafe , ©ere* 
lá ©tra> fin alteración qíic pueda llamarle de confideS ; ,: 

i; ración. ! i . i -  .■ ■ . ' • . - "•■■ i  ■" " ""
M 5 9  ’.Y toda la variedad de ambas Hiftorias riacéf 
* de que la vnasentrafiefido.ya dedozeaños Mames, i

otra toma el agua deíbé fus Padr es, bien queefta 
de los cinco años bafta los'quinze no habladonjó’- | s i f f^ ^ ^ ’?-;A‘' -v 

M  otra defde q nació Mamé?; hafta los dozc años todo lo ., v i r ; > 
calla,con eflo,iii vnos,ni otros ptidieron referir lo q u ^ ^ ;5̂  ■ ¿ .

W plisó en eltienipo que o m i t i e r o n y a y i e n d o . V  
los vnos del tiempo, que los otros callaron, juntando \
defpues cada c o b  en Ib tiempo, íflié t̂odo íin .cbñ 'er^U :^ ^ ^ ti;-:'.’'\ 

v dicion. En eftá forma llevamos regida ella Hiftoriaéjf : r r i r  
: lo que refpeta a la vida, y afsi la cotinuarémós en lo á-' : , ■ ;
' niira al martyrio,y a la muerte. Siguiendo a Rcynal- ' 
do LÍngonienfc,Surio, yZacharias, é intercalando . . 
fu tiempo lo que los otros advirticron.Efte eftilo ligué í ; 
los que comentan los Evangeliftas , de los -quales' el - • ^
Evangelio que eferivió San luán,en nada fe parece a * • -;
lo que los otros eferivierenyy no por eCo dexa de con- ,
venir con lo hiftoriado por los otros aporque como S. 
luán atendió folo a eferivir lo que los otros omítiejd, 
intercalando defpues por el orden de los tiempos lo - r, 
que vnos, y  otros dexaron, fale todo defpues fin va-o 
riedad, ni opoíicion. De efta forma fe concuerdan los 
Evangeliftas, y alfi procuraremos concordar de Ma- y  
més tan diverfas Hiftprias, para que la variedad, no 
folo no engendre en ellas íbípechas de menos verdad© i  " /
tas, antes ias dexe mas feguramente calificadas. ■ ', •!

--i'.H 'i". -  Su- '
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p ^ ^ | ^ i g u o s ; H y í ¿ b í ^ á m e s  $ $ £  qüiglIáSos* 
^ ¿ü ^ iK iliariÁ  en el exircicióde f^ ík r  ., comoÍTefe-

■‘’C'AsMfe
T fío Supucftas citas advertencias incvitáblcs jCli 4xc**

-t lilifi Jar̂ flvíímXc va nnín̂ anAt h-£

, v  bien nal lado en el exlíciciód e fa i fe r ,  como
:":áÍffim osel Capitulo antecedente/al ií^átandpíecqn la

:* .'••: ■■ < t  r  .__ J _ _' '• 1 ‘..ialfriino«S  leche de fus ganados, de la qual fabñcava algunos
w

:; Quefos exquilitainenceíazonádosy^bhqüq ldscompó-
í í^ i  l ijüaanezclando leche dé las FierasqúcCbñ íus ganados 

^ 3 %aftóreavá, baxandolos a Cefarea donde.los,vendía, y 
S focorridode lo neceflario con eí'‘d in ^ rG ^ ^ :^ a v ^ . 

VÍ %S|láva lo reliante a los pobres de 1imofna,prirtcipalinen 
V \' te a aquellos pobrecitos que acudían a fucfcuela,quá- 

i do vivía Mames en Cefarea. Pallando pues en ellos 
*í .̂ S exercicios Mames, fobrevino la hiúerte delPrefiden-

S|

M'

• :te de Cefarea Fauílo, de la qual avifado Aureliano, % 
. quenoeítava a la fazon muy apartado, nombró por £ 

V;f*v i fucceflor de Faufto a Deinocrko hombre cruel,y tyra- £  
; " no, períiguídor acérrimo del nombre Chriftiano. Vino i

: luego a Cefarea ínítruidodel Cefar Aureliano, y con 
! vn Edi£to General en que mandava bajo péhassgráv;if-'% 

limas, facrificaran todos a los Dio fes,Hombres, muge- k
1 res,y niños, cargando mas en olios yltimos el cuyda- I

- :U do, por perfuadirfe el T yran o, que fu tierna edad es
mas acomodada para admitir quaiquiera Ley,dexando í 
'fe mas fácilmente perfuadir,y mas fi a l is pérfuafiones 
fe añaden amenazas,6 dadivas. Publico DeirÉbcritod'

. ^imperial Edi&o luego que llegó a Cefarea, añadiendo 
3 !u natural furia la de reden entrado en'fu goviferno.
' Previno M ini ftros que hechos ojos notaran fi alguno

de tan numerofo Pueblo fe retirava de ofrecer a los 
Diofes incienfos,y principalmente de los Niños, con
forme al encargo del Emperador. Como en efto le pu* 

y\’.y" rito cuy dado,a pocos dias puditró notar, le retraían
#  ; ’ onecer el incienfo íacriiegóvnos Mocitos de Ce-

> '£ - í"'"
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farca,aviláronlo a Democrito, q admirado los,mando 

J traer a fu prefencia,y pueftos en ella les dixo: íj[ Aun-.. 
: que el Hdi&o del Celar publicado principalmente mi- 
f  ra [a,̂ la5jc^ni;wd> ¿?axo efiyaedad eíhis comptchendi- 

dos,y efto. pudiera empeñarme al caftigo de fus inobé«¿ 
i  dientes, fin embargo,atendiendo a vueftra corta edad, 
" diíimulara vueftra inobediencia,fino tuviera entendí*
; do> que con-algún cuydado os retraéis al cumpliiniení; 
■i todel Edi<fto, lo qual arguye , que vueftro retiro maa 
x es cautela q falta de advertencia a lo que deveis obrap¿ 
> que era el vnico motivo por donde podia difimularosg 

pero cgnfiderando que quien tiene conocimiento para 
cautelar fe,no le puede faltar para faber fu obligación, 
me defengaño, que vueftro defvio a facrifiear ,mas es 
m alicia, que ignorancia. N o puedo difeurrir fi naze 
de lo indómito de la edad\ inclinadaantes a la diver- 
fion, que al culto Sagrado, ó que muy de ante mano 

¿ prójfeflais Religión a la nueftra muy contraria, comq 
quiera no devo diflmuíaros mas vueftra inobfervan-- 
cia,' quando os veo inftruidos baftantemente de razón 
para cumplirla. Qué dezis? Qué refpondeis?^[

61 Atentos,y nada fobrefaltados oyeron los discí
pulos de Mames delTyrano Damociitola propuefta, 
y con.comprehenficn fuperior a fu corta edad le ref- 

, ponden No te engañó,ó Democrito,la fundada fof- 
pecha deque el defvio nueftro á executar los Cefareos_ 
Ediékós ha fido, no efparcimientodel bullicio,de nuef
tra edad tan proprio, ni menos ignorancia, porque al
canzamos baftantemente lo que obramos, pero tampo
co ha fido cautelóla malicia, como imaginas. pues nun 
ca lo mejor fe obra con malicia, ó con cautela. A ve
mos deiViado facrifiear a los Diofes , porque juzga
mos fer indignos vnos troncos de a&os de Religión 

■ ’ ' . •■■■ H a tan
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vntan heroicos, nofotros,Comó Chrifiianós* -
¿ue es él verdadero conoccmos,a él folo facrificamos, 
y  a fu Hijo Iefu-Chrifto, que con fu preciofa fangre 

- jios redimió. Siendo ello afli, como, pretiendes^dexe- V 
ínos al Dios verdadero, por vnos fingidos , al Diós vÍ- 
vo,por vnos leños, y jafpes muertos. Bieñ efiijdiada 
traéis la lición,replicó Deniocrito. Quien os a inftrui- 
do en todos elfos engaños? j$l No llames engaños,ref- v 
pondieron los Niños, aquellos dogmas ,  que la infali
ble verdad del Altifsimo nos .ha notificado por* medio 
de fu fiervo Mames,a quien como Maeftro veneramos, 
y por la Fé Católica en que nos ha catequizado, é inf- 
truido perderemos gufto falliente halla las vidasjfi per- 

* der puede llamar fe el cambio de vna vida llena de mi- 
ferias, por la Cele (Ha 1, y eterna, de indecibles glorias 
llena. qf Quien es cífe vueftro Maeftro Mames, y en 
donde refide, bolvió a replicar él Tyrano Democrito. 
*  Es Mamante, re fponden , vn fiervo de Dios, en la , 
edad poco mas adelantado que noíbtros,pero enla pru  ̂
dencia fuperior aun a los mas ancianos de toda la Ca- 
padocia, eñ los Libros Sagrados muy le ido,en la inte
ligencia dé los Myfterios foberanos de nueftraFe muy 
veríado, tan caritativo, que aviendo heredado vn ra
qui (simo patrimonio,loaiftrlbuy.ó a pobres todo, rc- 
fervandofe folamente vn poco de ganado , cdn el quaí 
fe retiró a los defiertos, defengañado de las vanidades 
del Mundo, donde aun no le permitió fu rara virtud, 
tener fu caridad ociofa, pues quanto le frutan fus ga
nados, defppes de fu moderado alimento, lo reliante 
alargaa los menefterofos,ficndonoíbtros los q mas par 
tkipamos, pues fiempre que viene a efta Ciudad, aun 
tiempo focorre con el fruto de fus ganados alimento a 
ios cuerpos*, y con ia inftruccionde la Católica doóir I- 
jR3,dc pafto anueftras almas. I® / O cio-



3 62 Ociofo fue aver oictb que Mames profeflava la
• Religión Católica, piará qqeDemocriCjp iijontára con-, 

tra él en furiofa rabia, fobravaaverfele celebrado con
tantas prenda? adornado para perfeguirle, porque era 

m uy altivo,y le difonavan agenas alabanzas en fu pre- 
fenciaj íin embargo difiiiiuló,y fin dar fe por entendido 

f  con los Niños, los licenció, juzgando cautelofo, que. 
aviendo defeubierto la raíz de donde nacian aquellas 
ramas , cortada la raíz caerían todas ; defpedidoá > 
■ losNiños difcipülos de Mames, mandó Democritaf 
llamar algunos Ciudadanos de Cefarea, qúe como no- 

ftieiofos del Pais le informaran de “Mames, los qualeff : 
apenas- Democrito lo nombró, eftuvieron muy pron
tos para informarle, dixeronle era vn ukhjq a la Reli» 
gión Pagana muy dañofo, porque no contentandofe, 
Cón profeflar él la Cliriftiana, exortava,y aun paga va,
,( aludiendo a las- limofnas en que- fe exercitava ) para 

# ■ queótfos la abrazaran, logrando por efte medio el que 
muchos»fe retráhian de ofrecer a los Diofcs los devi-
dos incienfos,y añadieron,que hallandofe en eldeíier- 
to con el empleo de Páftor avia aprehendido la Magia, 
con la qual maleficiando las Fieras las hazia venir i  
fus ganados,paftoreandolas en compañía de fus reba- 

- ños,a cuya viftalos q no comprehendian el engaño,fá
cilmente fe dexavan perfuadir de fus embulles, y ne- 
gavan el culto a los Diofes, corriendo efto tan aprifa, 
que fibrebemente no feponiael remedio, quandoíe 
jquifiera aplicar feria inútil, porque fehallarian todos? 
ChriíKanos. • v

63 No pudo oyendo efto, contenerfe mas Demo
crito,y lleno de ira contra Mames , mandó traherle a 
fu préíeficia fin dilación j puefto en ella le preguntó:

'  f i



fvcfaCíirtftianó: y fiera aquel que no contentandbfe 
con lcr al Emperador inobedicnte,folicita\-aa fus Gce 
tañeos para que lo fueran también, domeftieando para 
eflo con maleficios las Fieras, para que la gente popu
lar,incauta como ignorante y figuie rapór medio de vn 
encaño,los que en la.Sedta de los Chriftianos publican 
fus'fcmentidos fequazes.^ Confie0bos profiguio irri
tado üemocrito,que aunque fuera infinita mi pacien
cia, efpirara a viña de medios tan. indignos. N o detie
ne poco mi juño furor la edad en que te coníidero, ca
paz, por no aver en ella echado raizesla razón , folo 
para bachiller ias, de donde nace que pagandofe de ef- 
tas, fácilmente fé dexa de fus fofifterias vencer. Con
fio empero, que haziendote ver,ó Mamante , el defea-* 
mino que llevas,y quan indecentes fon los medios,que» 
para continuarle eliges, me darás las gracias por aver
íe defengañado,y agradecido a obra tan buena lile tra- 
herás arrepentidos los que te liguen errados., logran
do aífi el que ferás del Emperador tan amado, quanto 
eresáora de el,y fus Miniftros aborrecido. Dos delic-- 
tos graves te condenan: feguir la. Ley de los Chriftiá- 
nos contra los Imperiales Edi¿tos,y valerte de fuperf- 
ticinnes engañofas, y mágicas para inducir a otros i  
que en tu inobediencia mifma incurran,Si el primero 
es feo, intolerable es el fegundo,porque fiendo la elec- 
cio de Religión punto de tanto pefo, y  de quien nacen 
las confequencias mas gloriólas fi fe acierta, como las 
mas infauñas fi fe yerra , aplicar tu vnos medios tan 
indignos,y por todas las gentes reprobados,quales fon 
las fuperfticiones ínagicasy para defviar a los vafallos 
de eñe Imperio del camino verdadero , que feguian, 
llevándoles al de el error, tu mifrno has de conocer 
que como es execrable infamia executarlo, feria irre-

ffli-



imiCble cuipá pjríiíitirl©,y puès 'tu edad, como y\ pre
vine, no d ì i  para que por fi pueda alcanzar eftos de- 
fengauos, apelando aeite fagràdo, feràs de mi perdo- 

iviiado, con tal que de lo errado,dieres indicios de arre- 
penti do. ....y.

«ài 64 Con mucha atención oyò Mamèsiy muy fobre 
S I fi tèda la propuefta del Tyrano,a que fugeridodel Se* 
fiijnor le refponde:, Muchas gracias devierà darte, ó 

Democrito,todo el Mundo, fi quanto con tan dilatado I 
razonamiento has di feurrido,alguna de fus partes hu- 
vieras convencido. Cierto es, que fi laReligion Ethrii 
ca, y no la Chriftiana, fuera la verdadera , introducir 

; efta, y defterrar aquella con falazes fuperfticiones fe- 
yriafeo,éintolerable delito, pero todo efto mas lo has 
,-fupuefto, que probado,y fi te ha movido a ello el ima
ginar, que mi poca edad no es aun de razón capaz,con 

;í^llÍ'refponderé a las preguntas, y.fatisfarè a los car»; 
,;gós,pará que veas como feguir la Religión de Chrifto 
no fon apariencias hermofas, que con ligereza alagan 
•los fentidos, fino péío de razones que a&uadas con 

; madurez vencen los entendimientos. Y  dando princi
pio por tus preguntas, a la primera refpondo que foy 
Chriftiano, y que profefo la Ley de Chrifto, que por 
redimir al hombre baílala poftrera gota de fu*Sangre 
en vna Cruz derramó. Efte fi que es Dios,y no los que 
tu veneras, y para que lo veas manifiefto; notorioes' 
que Dios fe llama afsi porque dà : fu liberalidad es la 

 ̂ que le dà el nombre, y fer mas gloriofo: con efta noti* 
eiá pafeate, 6 Democrito, por el inmenfo Panteon fJ ,

: s tus imaginados Diofes, y no hallarás, ni vno, que fe!.
; dé culto porque fueífh liberal con ios hombres,fino lo 

contrario, pues vnos robaron las hermoJuras, otros 
las cofechas,- otros con rayos las vidas , inquietaron

. otros



otros en el falado goltc/lcs Pezes,y en la región dial** 
B-adél ayre las Aves; en fin,la veneración de tus dey- 
dides, introduxola antes el temor de lo que vfurpa- 

; t-an (15) que la liberalidad dedo que alargaban , pues 
fi Dios fidamente es el que dà,(gomo tus Ídolos podran 
fer Diofes, vfurpándó, y robando , y no lo -lera- Iefii 
Chrifto mi dueño, qué fobre no aver quitado, hafta la i 
poftrera gota de fu Sangre por redimimos,alargó? Ya 
de efte antecedente que fiolo mi Señor lefiu Chrifto és 
el verdadero Dios,fie liguen dos confequencias, que es 
fu Ley la verdadera,y que no foy delinquente por fie- 
guirla, y mucho menos, por exortar a otros que la li
gan, aunque vnos, y otros nos opongamos á los Édio* ' 
tos Imperiales, porque íi los Emperádorés Tupieran 
que és error lo que mandan, no fuera de ' fu inteheión 
imperarlo, y íiendo el alma de la Ley la intención, no 
oponiendo fie a erta, ni fus Leyes inobedientes defprc-

$ 4

ciamos. > . ■■ ■'
65 Refta fioló latís facer te al fiegundocaifgo.de la 

fuperfticibfaMagia que me imputas,atribuyendo a fus 
diabólicas falacias, lo que es virtud milagrofa de el 
Altifsimo Dios, y Señor que venero. T e  avían infor
mado, que las fieras olvidando fu nativa opoílcion, y 
boraci4ad,fie hermanan con las dóciles, y limpies ove
jas de mis ganados, y como íi Dios, a quien todasdas 
criaturas obedecen,no pudiera obrar efte','y mayores 
prodigios, lo aplicas a maleficios de la Magia, que ja
rnos profefsé.Efta perniciofia ocupación,cuyoAutor es . 
Satanás, y cuyo'iin es fiolo hazer parecer loque no es, 
reconozco la executa con vofotres el Demonio, pues 
oshaze vérTcomo JVlagica lo qué es milagro Divino, y 
os haze creer confo milagro, lo que es mágico embul- 
te. Los mayores Heroes que veneráis, como caberas

" v;'' ’ del



y Tróiigiofo Mártir Sd» Mames. 6 c
del Romano Imperio que obedecéis fueron RonmIo,y 
Remo,- a los quales creeis dio el pecho vna Loba , y 
íiendo tanta la opoíicion de efta Fiera con los hom
bres, como con las ovejas,ver dócil vná Loba con dos 
Infantes,íiendo obra de Satanas,lo admiráis como pro
digio,y ver en mis ganados las mifmasFieras humana
das lo acufais como maleficio. Hercules,a quien ccmo 
Deidad veneráis, no tuvo en la cuna tan dóciles dos 
ferpientes, que fobreno ofenderle , fe dexaronhazer 
pedazos a fus tiernas manos? Ello no es maleficio,y lo 
es qué las Fieras rio defpedacen mis ganados?En vofo- 
tros efta la Magia, no en los Chriftianos, y para que lo 
veas, haz reflexión, q quantos profeflan efta diabólica 
Efcuela,como lo exercitan para hazerfe gloríofos.aun 
partir las glorias co fu Autor no quieren,afsi mifmos 
fe atribuyen toda la gloria de lo que obran , empero 
de las maravillas, y prodigios,que con los Chriftianos 
obra el Cielo, no quieren eftos para íi la gloria,a Dios 
como Autor, a quien fe deve, la refieren toda : mira fi 
puede aver Arte Magica, donde todo el fin de la Ma
gia falta. Somos los Chriftianos,a vifta de la grandeza 
de Dios, corno tamañitos mofquitillos, y no alcanza 
a los mofquitillos elengañofo maleficio de la Magia.

66 Creo con efto , 6 Democrito, aver en el nom
bre de Dios fatisfecho a tus preguntas, y difcurfos.Y 
no puedo dexar de eftrañar, que defengaños tan manir 
ficftos fe oculten a tus canas, alcanzándolos mis pocos 
años, y pues has podido conocer que Ley es la verda
dera,ya que no quieras feguir laque profeílo,dexame 
vivir en ella, y no me acufes feguirla, porque fu infa-, 
lible veracidad me obliga,no folo a confefarla, íi tam
bién a procurar con quantos modos pudiere,hazer que 
todos la confieíTen.aunque fea a cofia de facrificar in
finitas vezes mi vida. I Ad-

Exodi.g
. 1 ».



66 1 XJ'ídd Je elitfiño Qtgdflfíl
67 Admiró fe Democrito> viendo el defembara. 

zo.y libertad Chriftiana con que le refpondióMamés. 
Muy otra efperava larefpuefta , perfuadiendofe le 
arria convencido con la falacia de fus difcurfos, pero 
quando vio al Santo tan empeñado en la refpuefta , fe 
defengañó no le vencería con razones, y apeló al T r i
bunal de las amenazas, con las quales exccfivamente 
ayrado mandó llevar a Mames al Templo de Serapis, 
donde íi guftofo no, con violencia facrificara a fus 
aras, corriendo con el di&amen, que a los Niños el ri
gor los haze obedientes, nó la razón, porque no la al
canzan. RefiftiendofeMames al mandato de Democri
to, lleváronlo alTcplo con violencia, y puefto a lapre 
fencia del Idolo Serapis cayó efte hecho pedazos,como 
dize Mafcuío, y queriedo el Preíidente furiofo a vifta 
de efte fuceflo,maltratarle, con el valor q le infundían 
las prendas de bien nacido le dixo al T yran o: No
tienes bailante autoridad para injuriarme, porque en 
eftas venas fe cierra fangre mas noble, que manífieftá 
cftos paftoriles hábitos. Hijo foy de Padres nobilifsi- 
tnos, educado de vna madre efclarecida,y heredero de 
todos los bienes de Amia, que alfi fellamava, cuya ca
lidad es a toda Cefarea, y. Capadocia conocida. j%  Co
mo Democrito oyefle eftas razones a Mames,compro- 
bado fer aífi,por la relacion que le hizieron los Minif- 
tros círcunftantes, conociendo faltarle autoridad para 
caftigarle, mandó apriíionar a Mames, y con las pri- 
íiones le remitió a la Ciudad de Egas, donde fe hallara 
el Emperador, con cartas en que le hazla relación de 

todo el fucefíb referido.De efta forma falió Ma
mes del Tribunal de Democrito,que fue

el primero.
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CAPITVLO- 1X1

V E f O S l T J N  Z i  M tA M E S  E N  I M  CUTI, 
celes de [efere*, yifitdnle en elUs fus T>tfcif>uit>s,y 

dnmdlos ¿ padecer for Chrtjl»

O ella tan vezina a Cefarea, 
Egas, por otro nombre 11a- 

:*sj mada A gid o , Ciudad de la 
" Cilicia, q confina por el Se- 

tentrion con la Capadocia¿ 
ni los medios tan preveni
dos para efte viage, que pu
dieran fubitamente poner- 
fe en camino. Por ella chu

fa en el entretanto que los medios para el viage fe dip 
ponían, llevaron a las Cárceles de Cefarea prefo a' 
Mamés.Puefto en ellas es indecible el cófuelo q le cau 
só verfe entre fus calabozos: A  todos, dezia, es dulce* 
el amor de laPatria, como no fera pata mi dulcifsimo 
efte fuelo aviendo en él nacido. De aqui me facó el Se
ñor defnudo,y vellido de priíiones me buelve, porque 
mas frequentes fe hallan los lazos entre las libertades 
del Mundo, que entre las cadenas de las Cárceles. En 
efte mifmo litio murieron mis Padres, arrojados con 
ellas mifmas priíiones. Venturofomil vezes yo , que 
he llegado a fer heredero de fus cadenas. De Chrifto 
mi Señor folo es hijo el que hereda la Cruz en que 
murió,quien me privara Ja gloria de fer hijo deXheo-
doto, y Rufina, pues heredo la Cárcel, efpofas, y gri-

T 2 líos
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líos en que ambos murieron. Blalcnen los <5tros hijos! 
poique heredan a íus Padres quantioias rentase, y - pa
trimonios riquiflimos, que yo por mas feliz me tengo 
aviendo heredado a los míos eftas pefadas cadenas, 
núes aviendo muerto por el Señor con ellas, fue dexar 
me heredero ambos de fus virtudes, como con los pa
trimonios quedan antes los otros de las vanidades he
rederos. Si los Padres defean los hijos, para que eftos 
conferven, y aumenten los mayorazgos, que aquellos 

■' por lo breve de fu vida no pueden, íiendo el mayoraz
go de mis Padres eftas privones,en que murieron quá- 
do yo nací, ellas mudamente me avifana continuar 
los tormentos,que mis SantosProgenítores por fu an
ciana edad no pudieron concluir. Gloria es de los hi
jos profeguir las emprefas de-los padres: eapues Ma
mes,no te han hado eftas cadenas,dezia,hateando con
tigo mifmo,para que las defprecies,íino para que con- 
fideres, que como en ellas vnos eslabones con otros fe 
continúan, continúes tu los trabajos que con las mif- 
mas tus Padres padecieron. .

69 No pudo continuar .mas Mames en eftas con
federaciones, conque fe enfervorizava para difponer- 
fe al martirio , porque aviendofe luego publicado la 
priíion por Cefarea , vinieron a ella los de fu efcuela 
prontamente a vifitarle,con quienes fue precifo comu
nicar algunas importancias, que refpetavan a fu ma
yor conítancia,y beneficio de los pobres,y fiendo él ga 
nado que en el defierto dexava, lo que ppr entonces 
pidia el mas pronto cuydado , ordenó a fus difeipulos 
lo repartieran éntrelos pobres mas necefsitados,y 
tomando de efto mi fino aílumpto para exortarios 
lcsdixo: fabidoes que muerto el Paftor fe defea-
roinan las ovejas. Yo lo .be fido de las que en el defier

to
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tó quedan,y-de vofotros que vi vis en efta Ciudad,y fe 
ra jufto, que como vnafeñal mifma os rubrica, fean 
también comunes las atenciones, efto fupuefto, id al 
defierto, y vereis como aquellas ovejas, aunque eftoy 
para ellas como muerto, pues no be de bol ver a verlas, 
no por ello fehandefigaminado, antes guardan aquel 
concierto, como fi me tuvieran prefente, aviendo fu- 
cedido lo mifmo íiempre que venia á efta Ciudad a 
prevenir lo necefíario. En efto os avífa el Señor a 
quien fervis, que no porque me veáis en eftos calabo
bos prefo, y que muy en breve me patTaran a Egas, 
donde el Emperador fe halla,y que tal vez no me ve
réis mas, no por efto aveis de defmayar en la Fe que 
confeílais,antes aveis de cftitr mas confiantes,para que 
conózcael Señor, que no la profeflais por mi,fino por 
el mifmo Señor, que en vueftros pechos la alimenca. 
En lá Fe que feguis, no a mi, fino a Dios Confeílais, y  
pues efte fiempre queda con vofotros, embaraza poco 
que no me veáis ami.ConfieíToos,que ni eftas cadenas, 
ni quantos.tormentos me pueden dar, me afligirán,co
mo la noticia de q algunode vofotros,fi llega ha vérfe 
en ellos, ha flaqueado. Y o  foy vueftro Capitán, y pues 
no retiro el cuerpo, antes voy delahte a los rigores, 
cobardía feria vueftra no feguume. Ea amados- míos 
valor, y conftanc¡a, continuad con ella la coníeflion de 
la Fe que ya ante Democrito aveis comenzado , no os 
intimiden los tormentos,porque los padeceréis por vn 
Dios tan agradecido,que fiendo tranfitorios fus daños, 
los.pagara con eternos, e inefables premios, ijp

70 Iba a continuar Mames fu exortacion,pero in
terrumpióle el ardiente zelo de los mifmos Difcipu- 
los, no tímidos,(como los de el celebrado Martin,que 

' viendo moribundo a fu Santo Maeftro como desfalle
ciendo
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ciendo en fu previfta aufencia , le iuplkávan con lâ  
grimas la continuación de fu afsifteníü) (i 5) antes 
llenos de valor animofo , le protcítan mantenerfe 
en la Fe tan confiantes, que Tolo como tan Niños les 
anmítiava, no tener mas cuerpo que exponer i ni lilas 
fangre que derramar.CelebrólesMamés tan heroica re- 
foIucion,y encargándoles la coníe-ryaran para fu calb¿ 
los defpidio,porque la mifma detención no loshiziera 
con los defvelados Miniítros, mas fofpechofos. Defpi- 
didos, no fin muchas ternuras, losD ifcipulos, bolvió 
Mam es a encenderfe en el defeo del martyrio : N o 
fon,dezia, malos precurfores eftas cadenas , cumplen 
con fu obligación reftituyendome las que me privaró, 
tonel adelantado parto, que en mi Santa Madre oca- 
íionaron. Cárcel es para los infantes el materno pecho, 
las celas con que la naturaleza los faxa, que fon fino 
cadenas: en Cárcel, y cadenas eflava en compañía de 
mi Madre padeciendo, quando entró en ella priílon, 
abreviómela el anticipado parto, que le ocaíionó la 
vehemente aflicción de eftos hierros,y aora fe me vio-- 
nen a las manos, como reftituyendome la gloria del’ 
padecer,de que entonces me privaron. Gracias os doy • 
Señor infinitas, pues con feliz vfura me aveis buelto 
a efta prifion, y cadenas, para padecer m ortificado,^  
que en el vientre materno, como tan N iñ o , fin fentir, 
ni merecer padecía: Preludios fon eftos que me anun
cian mayores progrefíbs, pues las prevenciones tan 
milagrofas con que de ellas Cárceles me facaftes aun 
no bien nacido,avifos fueron que lasCarceles avian de 
fer teatro de crueles martyrios.El Baptifta, a quien en. 
las maternas Cárceles quebraíleis milagrofamente las 
prifiones,lasCarceles fueron de fu muerte el mas cruel' 
efpe&aculo.Alcanzóle entre prifiones pefadas el fiiílo"
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de la muerte, quien a fuerza de prodigios fevióde 
ellas libre al principio de fu vida. Muy parecidas fon 
mis mantillas primeras.a las del Baptifta, oxala fuce- 
dan Señor lar m timas poftrimerias, mereciendo facri- 
ficar mi vida por vos entre eftas cadenas.

71 Con eftas,y femejantes reflexiones enfervori-
zava fu efpiritu Mames, aquellos, dias que en la Cár
cel eftuvo detenido > quando en vnojie ellos llegaron 
los deteftabies Comifíarios, que avian de conducirle al 
Emperador, que romo llevamos dicho fe hallava a ef* 
te tiempo en Egas. Llebavan inftruccion de Democri- 
to que en el viage períuadieran al Santo abjurara la 
Ley de Chnílo,y que le dieran el tratamiento fuave,ó 
afpero, conforme las.efperanzasque de cfto diera Ma 
mes. Con efto al entrar los Comiflarios en la prilion 
que eftava el Santo le Taludaron cortefes,expreílaron- 
le cautelofos afectados fentimientos viéndole padecer 
en tan tiernos años, culpavan al Prefidcnte,como muys 
fevero,y que pudiera averdiíijnulado , como rapaza
das, lo que de fus operaciones pudieran averie infor« 
mado,efperando entrara en edad mas madura para que 
ella fuera el mas induvitadoteftigo de fu malicia.Que 
aunque comprehendian todo efto affi, no obftante fe 
velan precifados a obedecer, y llevarle ante el Empe* 
rador,, pero que le prometían, que aunque las cartas 
iban muy picantes, las templarían con informes mas 
fuaves, porque efperavan templaría fus errados dictá
menes en los breves dias de aquella jornada. Con efto 
focaron de la Cárcel a Mames,y como fe avia publica
do aquellos dias fu viaje, fue numerofo el concurfo 
para verle , vnos por lacuriofldad, otros con el ¿le feo 
de conocer a vn muchacho de quien pregonava tan re 
petidos aplaufos la fama. Avia entre ellos, no pocos

Chrif-
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'ChriftUnos ¿e los que ocultos pro iellavan la Fe Cato, 
l í a  en Cefarea, manifelbndo en lo melancólico del 
fcmblante el dolor grave de fu corazóni, viendole ya
í n í n  tierna edad padecer. Confund,anfeal ver quan-
en cau 1.1 ‘ at nafloque vn Niño defeu-to bsretrahiael temor, ai p*‘ l ■ . A

í s t o m e í  flaquear cotardes,quádo losNiños defpre
• i tormentos esforzados. Entre ella multitud fecían los tormenes coi

dexaron ver de Mames los Nmos de fu Efcuela, y. no 
¿exondóles hablar las copiofas lagrimas que derrama- 
van, por los ojos exalavan el valor que anguftiava fus- 
ifl¡'aillos corazones. Como dexas, dezian, aeftos Cor- 
dediles entre Lobos íin Paftor : nonos querellamos 
porque nos dexas menos feguros ,<fino porque no nos 
llevas en tu compañía a padecer quando nos hallamos 
mas animofos. Si a elle fin fe ha encaminado toda la 
Doótrina que de ti avernos recivido, que has hecho 
con inftruiruos. El Niño aprende la lición para repi- 
tirla en prefencia de fu Maeftro,pues tú lo eres núeí- 
tro, llévanos en tu compañía para que a tu lado con fe fi
lemos la Fe, que de ti avernos aprendido. Efto dezian 
íiguiendo a fu Maeftro llorofos, cuyos gemidos avien- 
do llegado a Mames, ya que por la multitud no puedo 

refponderles , los nñro compafivo, hecholes fu 
bendición enternecido, y con ella les aviso fe 

retiraran, efperando del Señor el coh
íbelo que necefsitavan. 

t
♦  *
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? 2 Í ® M m . íSsíjE e%  forma falioMames de fu
celebrada patria C efarea,^

mes en la platica de fu Religión» Mucho nos con
duele, le d izen , que tan voluntariamente quieras, o 
Mames en tan pocos años malograrte., al pallo que 
conocemos fer ellos de tu perdición la caufa , porque 
juzgamos averte impuefto enefla Religión quepro- 
íeífas, Amia tu Madre, la qual murió poco h aze, no'-> 
fin fofpechas vehementes de Chriftiana ; ella te repre
sentaría los delirios,que promulgan,los que abrazan 
cffii engañofa Seéta, creiftela tu ,.que"eomo Niño eres* 
incapaz de aquellas reflexiones, que la hazen increí
ble. Vna fola te diremos, creyendo ha de fer bailante 
para definprefionarte de tus errores.EíTe Iefu Chriífcp 
que- decís es. Dios, y todo poaerofo, afirmáis también 
murió afrentefamente en VHa Cruz a manos de fus 
enemigos. Eftoes vna contradicion manifiefta,porque 
fies tan poderofo ,  como no íe libró de fus émulos?

a brebes pafos quandoyaef 
numerofo concurfo fe defva- 
ncció, y quedaron los Comi- 
farios folos con Mames, coó 
mo quien movía la convería- 
cion para divertir las molef- 
tias del viage,pulieron a Ma-

K Ade
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Adelanta mas eíta admiración, que e fíe Iefu Chrifto, 
como pregonáis j vino al mundo para que todos creye- 
r a n c n è l ,  yallanandofe à creerle todos, con foio 
dei clavar íc de la Gruz en que- e flava pendiente , no lo 
hizo: argumento claro de que no podía,pues feria im
prudencia, agena de vn Dios, venirfele a Has manos el 
medio del finVnico que defcava, y  no ejecutarlo. No
vès como es ficción quanto publicáis? Y  allí Mamés
acaba de abrir Jos o jos, no quieras morir de ignoran-- 
te, excu farà s los tormentos que fi períiftes,te efperán, 
y ¡obre todo caminarás por la fenda dei defengaño, 
que halla aora no has con'ocid©.

7? No es ponderabíe quanto fe alegró Mames de 
oír a fus Comifarios d ifcu rrir, por la ocafion que le 
-ofrecían, parafatisfacerlos,y afsiles dize. i jt  Elfos 
argumentos que a vofotros os hazen tanta fuerza para 
apartaros de mi Señor Iefu Chrifto, fon los que a mi 
me afleguran mas en fu Fé.Todos fe encaminan a que 
faltó a le  fu Chr ifto m i dueño aquel poder ,  que es de 
•vn Dios tan proprio, y  es fuerte capricho atribuyáis 
a falta de poder,-lo que fue de fu amor exceílb. De el 
no obrar, mal fe infiereel no poder,pues Iupiter, por 
q no remedió la muerte violenta de fus hijos,no cóce- 
dereis,teniéndolo por Dios,que no pudiera remediar
la,y daréis otros motivos para juftificar fu tolerancia,' 
que mejor llamaríais ignorancia, è impotencia. Con 
mas verdad os diré que Chrifto mi Señor fobrandole 
poder para no morir, eligió la muerte a manos de los 
émulos mifmqs, que xon la muerte beneficiava, para 
acreditar mas fu poder, y Divinidad, pues fiendo la 
condición humana tan inclinada a la venganza,( a vo- 
íbtros dcxo por ceftigos) infiere que beneficiar con eí 
miímo agravio, no pudiera, quien no fe hallará-corno

Chrif-
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Chrifto veftidó de la Divina. Sus émulos folicitarcn 
acelerarle la muerte, para injuriarle, y la muerte que 
ellos meditaron para agravio, convirtió para fu bene
ficio, pues con la muerte que le armavan, los Tacó de 
la mifera éfclavitud en que oprimidos gemían. Efto 
podría exedutarlo quien no fuera Dios? Y fi eraD ivi- 
no como podía dexarle de fobrar, ,poder para librar fê  
de fus manos? , ».•

74 N i el no aver bajado de laQruz pudo enflaque- 
zer fu poder, como ciegos imagináis: porque fi el ba
jar avia de fer para comprobar que' era hijo de Dios, - 
como ellos mifmos confefiavan , ignorancia fue crafa 
de fu malicia: y ceguedad,no conocer que la naturale?; 
za Divina no fe acredita baxando, fino fubiendo, por
que Dios en las alturas habita. Por eíTo Luzbel quando 
quifo a Dios afemejarfc, fobre los Aftros mas eleva
dos quifo colocar fu Troño,Pero dexando ellas fubtile 
z a s , con razones íolidas be de convenceros. Doy,que 
aludiendo a fus-ciegos, defeos, huviera Chrifto mi Se
ñor baxado de laCruz,como le pidieron fus enemigos, 
os parece que huvieran creído por eífe milagro en el? 
direifme que fi, pues védcomo feria mas cierto el ño. 
Muchos milagros avia hecho el Señor en la vida tan 
manifieftos que no pudieron negarlos, como la villa 
que dio al ciego, que tanto examinaron , ya  ver refu- 
citado a.Lázaro,a vifta de numerofo concuríb,defpues 
de quatro dias difunto,y fepultado, y otros muchos de 
no inferior clafe.Y  todos eftos prodigios antes firvie- • 
ron para perfeguirle, que para creerle. Pues fi el ba- 
xar de la Cruz no era milagro tan glande como los 
dichos, puedefe creer que quien a vifta de eftos def- 
creyó, lo creería baxando de'la Cruz que era menc-s? 
aun os daré indicio mas vehemente, A l día terceroaleí

" K *  fu
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fu muerte refucitó el" Señor con aíoitíbro ele las centi
nelas,que hechas argos guardavanfuSaritifsimoCuer- 
po en el Sepulcro, y aquellos que dezian que fi bajara 
de la Cruz lo creerian , aVifandoles las centinelas que 
lo'avian vifto lleno de indecibles refplandorcs refuci
lado,les alargaron dinero porque lo callaran , y  publi
caran,que nviendofe. dormido* fus Di fe i pülos lo avian 
robado, fiendotal íu inconfequencia ciega,que rio ad
virtieron quan incapaz es para teftigó el fueño.Pues f i 1 
el refucitar,que es mas,no creían , por mas quedo vi^-' 
ron, ó por mejor dezir pagaron, por no verlo, como le, 
creerían bajando de.la ©rüz que es' tanto; menos?' Si* 
hüviera baxadó huvieran dicho, qué con arte Diaboli- » 
ca, y Magicá lo avia executado, y por ella callejuela 
fe huvieranretirado.

75 Efta congetura es para mi atías poderofa, por-*' 
que ha pafíado por mi. Bien cierto cftoy que jamás 
exercitè la Magica, ni aun la oí nombrar,y fin embar
go lull'andóltíe Paftur, porque el Señor , para fines de - 
íu  mayor gloria, domefticó las Fieras; que cáminavan 
Como hermanas con las oyegillas de mis ganados, in-* 
formafteis a Democrito , y lo publicareis alqEmpera-i 
dor, que yoló hazia.con m ágico, y  fuperfticiofo arti-- 
fido. De efto infiero dos verdades infaltablcs para cor-; 
vencer la verdadera Deidad en mi Señor le fu Chrif* * 
to. La primera, que fiendo proprio de Dios folo el ha- 

- zer verdaderos milagros, y eílar yo cierto que por fu > 
bondad los obró Iefu Chrifto, domefticando a mis ga
nados las Fieras,és también inegable que es Dios ver
dadero.- La fegunda , que, íx no obftante todo’ efto ,  el 
milagro de donacfticar las Fieras, lo atribuís aenga- 
ñofas apariencias de la M agica, engañándoos afsi el 
Padre de la mentira5aíaws>patf tq  vqfotros no creáis ’ ' ......... en
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en él, fe dexa conocer niaiiheíhimentc, que el rnifino
Satanás, para que no creyéran la Divinidad de lefu- 
Chriftolos ludios fus payfanos, los engaño pcríua- 
diendóles que aquella refurréccion de Lazaro, y vifta 
recobrada a los ciegos de nacimiento,eran apariencias 
que leacreditavande Mago, no milagros verdaderos 
que le acredita van de Divino. Avifta pues de todo efe 
to, coriliderad,que impreífícn me pueden hazer vuef- 
tras fofiíticas razones para convencerme , y fi es mas 
ajuftado quedeys vofotros convencidos con las que osh 

he propuefto: De otra fuerte fereys como vueftros 
Dioíes, que tienen ojos para no vèr , voca para no ha
blar,y orejas para no oír, teniendo por cierto,que mal 
puedeníeguramente encaminaros vnas Deidades cie
gas, nial llevaros a la vida vnos marmoles muertos, y. 
y  menos hazeros bienaventurados, vnos Diofes que 
to'da fu vida fueron, como entregados al vicio, defe 
graciados. j j l

7 S Efpe^avaMamés, aííiíHdode la gracia del Se
ñor, reducir a fu conocimiento aquellos Idolatras,pe-, 
ro ellos,como el frenetico, que ayrado fe buelve con
tra el Medico,que deTca fanarlo,aífi fañudos febolvíe- 
ron los ComiíTarios contrael Santo, convirtiendo to-.' 

• ta aquella humanidad con que al principióle trataron 
en indecible, crueldad, que continuaron todo el tiem
po del viage, permitiéndolo afli eT Señor para que fu 
fiervo fe fuera en la paciencia exercitando,y habitua
do, como quien le tenia para mas crueles martyrios 
deftinado. N o fe contentavan los impíos ComiíTarios 
có maltratarle ellos,inducían a los délos Pueblos por 
donde paííavan para que lo maltrataran , perfuadien- 
dofe obíaria el rigor de la amenaza, lo que ya cono- 
cian ,n o^ c^ ^ ialju fu aY id ad . de U razon , porque



VtÍ4 JéelÑ íñé (jigtn ifl
difcurrianj *[[ efte Niño tiene lías alma que cuerpo, y 
aíli por los rigores,ytormentos,que miran a fu peque
ño, y débil cuerpecito le avernos de entrar >por efte 

' camino fin duda le haremos flaquear ¿ por efta caufa a 
las defcomodidades, y golpes continuados que le ha
bían padecer,añádian mayores amenazas para intimi
darlo,dezianle que en llegando a la prefencia del Em- 
perador avian de informarle tales atrocidades de fus 
procedimientos,é irritarlo tanto contra el,que no du- 
davanle prevendría tantos,y tan crueles tormentos, 
que folo el oirlos ( nombravanle muchos) llenava de 
horrores al hombre mas esforzado, quanto mas a él 
que era tan Niño, y que de todo fe libraría con folo 
negar a lefu Chrjfto, y  aun le afleguravan fe convirti- 
rlan aquellos tormentos, en muchas mercedes, que al
canzarla del Emperador, de que ellos fe conftituian 

•medianeros, qf ¿ N ‘3
77 Prefijamente compreHéftdió Mamés ía> inten

ción dañada de fus Comiftarios, y  alfi les d ixo , &  fi 
porque me veis tan Niño os perfuadis me aveis de vé- 
cer con malos tratamientos,imaginando me han de fal 
tar las fuerzas para refiftirlos, vivís engañados, pues 
igualmente como el mas grande refifte a los golpes del 
martillo el diamante mas menudo, porque, aquella re- 
fiftencia no nace de fer grande, 6 pequeño, derivafe 
de las nativas qualidades de fu complexión, que en 
grandes, y pequeños es igual para refiftir. Pues a efta 
forma, aquella refiftencia que manifeftamos a los tor
mentos los Ghriftianos, no nace de la fuerza natural.de
los cuerpos, derivafe de los auxilios fuperiorés de la. 
gracia, y  ccmo efta la comunique Dios, a vn Niño en. 
grado igual al Gigante mayor, refiftira tanto como el

aun jnas,fi mayor graciaíedignarc)
:v'%; i "• ■ ' ~ al



y  ̂ PrpúigUf? S in  Ĵ Cames. yg
ai Niño comunicarle. El fexo mas débil, y frágil es el 
de lamuger , y alTiftidas con la gracia del Señor han 
abrazado, con igual, y  aan fuperior valor a los hom
bres mas robuítos, los tormentos.

78 No puede fer digrefíon de efta Hiftoria inter
calar otra,*que aun tiempo defeubra el fuperior valor, 
que la gracia para los tormentos infunde,y conpruebe 
el conceptuofo difeurfo de Mames. Imperando Dio- 
cleciano enemigo Sangrientísimo de los Chriftianos, > 
para perfeguir a los que en Alexandria fe hallavan, 
embió a Eftracio por Prcíidente de aquella Ciudad, e! 
qual como fueíTe informado yivia en ella vna Doñee- ’ 
lia ChriíUana, llamada Theodora, mando fueradleva- 
da al Templo para facrifícar a losDiofes,o al proftibu 
l o , para fer violada del que primero entrara en 
Tus torpes dom icilios, Theodora coníiderando, que 
mal podia fer pura bolviendo a Dios, de donde toda la 
pureza dimana,las efpaldas,fedexó antes llevar al he
dió que al facrilego Tem plo, no por
que fu animo fuera contaminarfe, lino porque imagi
no, que refiftiendofe a la impureza, confíguiria mas 
prefto de fu defeadomartyrio la palma. Depoíitada en 

>el publico, efperava por inftantes.fu muerte Theodo- 
* i|ra, determinada antena.ofrecer Ai cuello al cuchillo,' 

que fu virginal cuerpo a las torpezas. Noticiofo vn 
¿Chriftiano,llamado Didimo, del riefgo en q fe halla- 

_ ; vala Santa Virgen Theodora, viftiófe a lo Militar 
§imiy de gala,, y con animo bien contrario a lo que el • 

trage,y palios prometían, entró al retrete inmundo en 1 
¿que Theodora fe hállaya» No fe fobrefaltó la Santa,' 

como quien avia deliberado fu refblucion muy con 
; tiempo,y afsi penas v ió a  Didimo, con animo mas que 
(yarqnil,arroj6fe a lu s pies,y ofreciéndole el cuello le

di-
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dizc: fi has entrado,ò gallardo joben, imaginando ha
llarlas en mi vn trofeo deVenus,buelvete,ccn elTegu- 
ro,que folo verás vn defpojo de Marte ; porque eítoy 
determinada aperder antes la vida que la pureza, aquí 
eíta mi cuello, entren por él los filos de tu efpadá, an
tes que pormi pureza los de tu ciega torpeza.

yp Levanta de el fuelo, y recóbrate, 6 Theodora,' 
le refponde Didimo,con ci feguro que vengo a librar 
tu pureza,no a oprimirla.El modo a de ier,permutan
do nueftros veftidos,y armada con eftos de militar,que 
bien los merece mugerian vaierò fa , faldras de ette 
riefgo a donde aflègures tu caftilfimo cuerpo, dexan- 
doroc tus veftiduras, para que limpien ellas inmundas 
paredes, donde, porque no te echen menos, è de que
darme. Obedeció agradecida Teódora, y  permutadas 
las veftiduras,falió del proftibulo,desando en èl a D i
dimo. Etto affi executado,có la noticia que fe avia cP  
parciáo de que en el -proftibulo eftava depofitada la 
.hermofura de Theodora,y el torpe fin , con que allí la 
de tenían j no tardò "mucho a. entrar otro rjoben libianoy 
y hallando en vez de Theodora,a otro varón,fale dan
do vozesjcomoburlado.Jdteranle alas vozfeslos Mir* 
niftros,entra al retrete, y hallando en èl a Didimo por 
.Theodora,dan prettamente al Prefidente la noticia,el 
qúal, precediendo la averiguación,-que pidia el cafo, 
condenó a muerte a Didimo,por fra&or de fus decre-. 
tos,y cárceles. Sacan de ellas a Didim o, cargadò-d&S 
pr ilíones,para executar en él los rigores de la fenten- 
cia:y entra aora el pallo mas tierno, y valerofo de cita 

.Hiftoria,porque aviendo llegado a oídos de Théodo-s 
xa, que Didimo era llevado al martyrio, falióle ai paf- 
fo como Leona herida , la que del publico fe retiró 
¡£er vatilla tímida. Como me has engañado,  ò Didimo*

-, ~ ■■ ~ ‘ •- ■ le ^Ai-,.
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le d ìze , facandome del proftibulo, con el pretexto de 
defehder dii entereza, para llevarte aora de morir por 
Chrifto la palma.Y o te dexè en fus paredes torpes por 
fiador de ini pureza, no de mi martyrio: pude retirar
me de ette, quando mi caftidad pelìgraya, aora fola la 
vida .fe difputa,y pues no es l.omifmo derramar la fan. 
gre, q exponer la pureza,buelyete al proftibulo a de;4 
fender, fegun lo contratado, mi .'pureza, y nome qui
tes el derramar la fangre. Cediéndome tu el martyrio,' 
afleguras la obligación en que entraftes, de mantener 

. intaéta mi pureza , pues no queda quien, muerto tu, 
%. la defienda?, efte es tu primer empeño , cumplirás con-: 

èl dexandome a mi morir: Pues me tienes obligada, no 
? me quieras ingrata, y en leyes de agradecida a mi me 

toca defender la vida,de.quien fupaco cxemplo nunca 
oído defender mi honra. Affi bátallava Theodora con 
Didimo la primacía del martyrio ¡ ño quiero que de- 
xes de ferM artyr,le dezia,pero defeo no me dexes fin! 
ella gloria, expuefta a los miímos riefgosjtodo fe com
pone con morir yo la primera,porque contra mi ay vn 
enemigo mas q es la pureza, y quedará indefcnfa,fi tu 
el primero nméres. Pelearon ambos, y  ambos vencie
ron, porqué difpufo el Señor,que de vn golpe murie
ran los dos coronados dél martyrio,que celebrala Igle 
fia a veinte y  ocho de Mareo

so  ; Én .efta batalla fe defeubre el valor que infun
de la gracia de el Señor a fus martyres ,  pues fiendoeí 
'devna tierna. Doñcelk'tan débil por la compì elioni,

. por la gracia llegó a competir, finó a exceder ,  conci 
mas que varonil de ¡Didimo, que es lo que perfuadia a 

. fus' Comiílarios Maraes, para defimprefionarlos , que 
I no pórconfiderarle de tierna edad, creyera le faltarían 
" ¿sfuercos par a x e f if t  irlos maspenofos martyrios^mes

■ ; ■ k  ! »



fuerzas que faltan à la naturdeza,laslupleçôn ma
ravillo fo alfombro la gracia. ‘ v : ■ i ’ v 

81 No comprueba menos los esfuerzos de la gra
cia^ en íós que comunicó al Gloriofo M artyr. Santo 
Domingo del Val Infantillo,ó Scife del Metropolitano 
Templo del Salvador delá-Iinptem i^ rag^ ^ áí^ lúl, 
no paliando de fíete años, ocultamente robó vn ludio, 
que cargado de prilíones lo prefentó a la Sinagoga que 
jos de iu Ley tenían en dicha Ciudad. Luego que bu- 
vieron al tiernoCorderillo los fangrieiitos Lobos, def- 

,cargarcn en él innumerables azotes, los quales pade
ció el Santo NÍñpcoqtanlmgular confuelo, que eii 
vez de lagrimas, como fi las cuerdas de Ips azotes fue
ran de algún inftrùineritoarmonïpfp, yinufico,acom- 
pañava los gol pes con dulces cánticos al Señor, y  fu 
Madre Santiffima, llevando el compás muy firme, co
mo quien era en la mufica :díéttraffimo. PaiíTaron d e t  
pues los malvados Hebreos á mayor estormentós,y por 
que la prontitud no dio tiempo fiará tener Cruz pre
venida, en que crucificarle,, arrimándolo a vna pared 
en poftur a de Cruz, lo ¿lavaron en ella,lxaziendole affi 
padecer mucho mas, que li en Cruz dfc .madera lo hu- 
vieran crucificado,a q  paramayor dolor ¿ñadiérd atra 
refarle el corazón con vna lanza,ÿ  finalmente .cortán
dole cabeza, y manos, porque -no fuera conocido, ni 
los agreífores defcübicrtos,lo fepultaron ajas marge
nes de! Rio Ebro. Pero fue inútil fu cuÿdado, porque 
defeubrió el Cielo con milagrofasluzes fu fepulcro. 
En tantos y  tan penofos tormentos cftuvo el Santo 
Niño, y Martyr tan yalerofo, y  confiante, que bien fe 
conoció .con quanta particularidad le aífiftió deDios la 
gracia, manifeftaddcn'lás feñales con que le honró 
defde fu nacinúentoclCielo, pues nació Dominguito

con
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«oñ C oron aen la cabeza , y  vna>ruz en el ombro 
diestro, como quien lé eftavá diziendo, que pifando 
valéfóíamente por la Cruz llegaría a la Corona del 
Martyrio., y  por efta a la de la gloria , qué acompaña
do de los otros Marryres goza en el Cielo.

8a Semejante, y no inferior valor manifeftc en 
los tormentos él Santo Niño Chriftobal,llamado de te 
Guardia vulgarmente, por aver padecido a manos <J& 
los pérfidos ludios de la Guardia, Villa populofa,y ce
lebrada en Caftilla, vezina a Ocaña. Nació el Santo 
Niño dé te Guardia,en la Primada de las Efpañas T o* 
ledp ¿ y  fiendó dé fíete años  ̂ynós Hebreos, cabiíófosí: 
alagándole con vnos botinilíos lo Tacaron de Toledop 
pallándole ,a.la V  illa mencionadá de la Guardia ,  don
de le dieron martyrio tan penófo,que le bizieron paf 
far los mi finos tormentos, y  con el orden milmo, qué 
los padeció en fu dilatada, y amárgaPaffión Cfiiriíto 
Nueftro Redentor, el año 1491. No fue mucho pade-, 

táéra como, piro Ré<Jentqr,.él que veftia éÍHabitode tê  
Ion Redentora de láSantifsima Trinidad. Era el 
deí Santo Niño devotifsimo del antiguo, y ob- 

Tervañtifsimo Convento , que tiene cfta Religión en 
aquella Imperial Ciudad dé. Toledo , y  del Santo Ha
bito, que baxado del Cielo, fus Religofos viften. Mo
l i d o  el Padre de efta devoción,y iftió al Santo Niño el 
Habito de la Religión T rin itaria , como fe praftica 

.yreílir a los Niños, en los primeros añoscon él le halla 
ron yeílido, quinde le robaron los ludios, y lo paite- 
ron a la Guardia para mártyrizaríe. En eí Lugar que 
murió el Santo Niño ,  que fue en vna Montaña fuera 
déla Villa,a imitación del monté Calvario^en que mu
rió Chrifto, fe fundó dcfpues funtuofo , y  muy obfer- 
. yante Convento de la mifma Religión de la Santifsi- 

" '"-"'f L  2 ma
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tyír aíftftiera otra al culto de los lugares de fu martyr jo, ; 
fino la de aquellosReíî îpi(p̂ ÿ' v̂i;ÿ;c»: . ^ a b i :̂ 'á-ir ■':“ 
to Niño vertido,y aá:ualínente, ai tieinpQdí:íb mar ty-
■ rio, vertía. - ■■ \. "' ^Vr:J':y-;

83 Dos cofas muy Angulares fe vieron defpües de 
jmartyrizadp el SañtpNiño de la Guardia: |*a.P,rrti]iéra, 
qiié bufeando el Santo ^ifeunal dé ^nqújdicipn'^.^i^'' 
AgreíTores ludios para caftigarlos, como merecía fu. : 
feifíimo de 1 icto,..movidos eftos del odio con que mipan 
a tan SantoTribunabdeliberaron formar vn maleficio, 
para que con èTmurïer,an rabî^dô!dûs/^quifi44^»:^ 
Él maleficio le componían del¡ Santifsimp Sacramen® 
to,que coiiipraéon de vn pefs|ino $acrirta||,>,ann maa 

. avaro qué Iüdas,y de el coraron del Santo N iñ o , que 
ál ticnipo ide fu iiíártyrip le arrancaron, y  queriendo 

1 losititî'çHr- para hazerdé am1?Qs,-çl maiej(icîn ? Pi San-ÿ 
..iif¿itod'S)lcr^éíiÉá¿r él cora|qiidel;N|nd;'^mepza*|:; 
ron á de fpédi r tanta copia de ducés, que desrumbrados 

' los ludios fe retirIro'n,y défirtiéron de la empréflajfip  ̂
viendo aqueÍíosréíplandoresalSantoTríbunal-de^'-fí 
r  oles,para que nías preflto dieran con los delinquen tes, ̂  ‘ 
Para délagravió de façrilegio tan horrendo i  obró el ' 
Señor íqón fu ^ ifm n  ' Sacramento 
menos efiupéndo.RefiereJe el M artirologio Romano 
al dia quinze de Agófltó y fucedió' en la Metrópoli del 
Mundo Roma, con SanTarfiçio Martyr, c l qual fien- 
do Acolyto,páuava ppf yña Cálle lleyaqdó configo el: F 
Santilfimó'S^rámentodwlto,en vn globo í vieron el 
bulto los Paganos,y curiofós ,le pregútaron,q llcbava¿ 
B1 Santo,jüZgádpind%npsdefanf^erioíá3ínargarÍ- 
tas, a tan jFcíoíaiî â Q; a EeçatarJà^Jyif
retirarfe, éllos mas defédfos de faberló,lo r o d e a r o n , ;

for- ■
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forzejando el Santo con todos, por defender de fus 
manos el Sacramento, como quien fabia la irreveren
cia,con que feria de ellos tratado,a golpes, y pedradas 
acabaron con el Santo. Muerto T aríicio , fueron los 
Agreflores a reconocerle manos, y  veítiduras. Ra* 
ro prodigio! Ni vna Hoftia , de tantas como llebava 
en el globo, hallaron. Por todos los caminos confunde 
Dios la perfidia de fus enemigos,haziendofe no menos 
gloriofo, retirandofe de las manos de Paganos, como 
llenando fe de refplandores entre las de los ludios.

84 La fegunda fue, que aviendo el Santo T riba- 
nal prefó a los Agreflores que martyrizaron al Santo- 
Niño, al tiempo que bufcavan fu Santo cadáver, y na 
lo hallavan, les mandaron revelar el lugar en que la 
avian fepultado, reveláronlo, y  bufcandolo con toda 
cuydado, en lugar del cuerpo que bufcavan, hallaron, 
íolo tres piedras del tamaño de vn real de a quatro,al
go menos,en que fe vela toda la paflón del Niño dibu
jada j pues en la vna fe defcubre la Imagen del Santo 
Niño,natura!de la mifma piedra, haziendo oración: 
en la fegunda fe defcubre vna Cruz, que fue donde 
murió,y en la tercera fe nota la forma de vn botinillo, 
que fue con lo que los ludios le engañaron para ocul
tarle^ pafíar defpucs a martyrizarle: y nohafido po- 
fible, por mas diligencias que en aquel,  y otros Lu
gares fe han hecho, defcubrir el Santo Cuerpo del 
Niño. Por efto piadofamcnte fe cree efta en cuerpo,y 
alma en el (fíelo ,  pues como quando Chrifto reíucitó 
para fubirfe en alma,y cuerpo a la Gloria,.en fu fepul- 
cro hallaron el fudario,;/ en él fu Imagen, en lugar del 
cuerpo que bufcavan ¡ afíi quando bufcaron el cuerpo 
del Santo Niño,hallaron íolo las piedras en que eítava 
dibujada fu imagen> y martyrio} queriendo honrarle-
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aifi el Señor : porque como la malicia del Hebreo le 
quifo,dar martyrioen todo parecido al de C im ilo , el 
Cielo quilo defpues de muerto darle premio también 
al de Chrifto parecido : y  que como avia fido el Santo 
Niño Imagen de Clirifto en lo atormentado, lo fuefíe 
defpues en el premio, fubiendolo en alma, y cuer* 
po a la Gloria, como en cuerpo y  alma fe avia lubido 
el Señor* ' :

85 Prolixa avrà parecido la digrcíion } merecerá- 
empero difimularla, por comprehender Hiílórias , en 
que fe manifiefta el fuperior valor que comunica la 
gracia, aun a los brazos mas debiles, quales fon muge-- 
res,y niños, que es el difeurfo, en que dexamos a Ma
mante con fus ComifTarios, Bolviendo pues al hilo de 
nueílraHiíloria,en que los ComifTarios quedaron.per- 
fuadiendo a Mamès a la idolatría, como el ynico me-> 
dio, para librarfede los martyrios,y merecer del Em
perador repetidos y grandes premios. Mainés,rcíiíKen 
do a fus vanas perfuafinnes, les de-zia. Poca imprefion 
pueden hazer del Emperador ofertas de haziendas, 
y bienes,a quien ha fabido dexar porChriílo patrimo
nios riquifsimosfheredélos de mi Madre Am ia,y paf- 
felos a las manos de los pobres para perpetuarlos au
mentados en la Gloria, los que a mi manollegaron in- 
cqnílantes,y limitados, como mundanos. M enos teme-: 
rè las amenazas por crueles, ó feveras ,p u es no teme 
Gigantes de horrores armados, quien fabe ,  entre los 
palios del ganado,fugetarOfos,y Leones ferocifsimos. 
De ella forma, difeurriendo Mames con fus Comiífa- 
rios,concluyeron fu jornada,y llegaron a Egas,donde 
comenzaron los martyrios de Mamante. Y.nofotros 
avernos concluido el libro primero de las virtudes que 
exercitó en la vida, para entrar en el de los replicados 
martyrios,q padeció vezino a fu muerte. M A R -
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DE LA M V E R T E
Niño GIGANTE, LVZ DEL

; ; O RIEN TE; Y  M ^ lT T R  INVICTO;

, SAN-MAMES.:: i

: LIBRO Ií*
1 ' N T X O V V C i O N :

Obre las dos Columnas de 
¿/vivir, y  morir levantas*. 
, eftatua inmortal a fus vir
tudes los Santos. Son dos 
las Columnas, porquefon 
dos los eílados de los Iuf* 
tos, vnos qoe mueren por 
Chriíto,y ellos so losMar 
tyresíotrosque viven]»»* 
ra Chriílo,y ellos fon lotf



el martyrlo ?, que fë Configüe con la iftüerte j, 
tan inmortal éftatüa a fus trofeos los Marcyres, fobre 
là columna de tan penitentes vidas, levaban, los qüe 
Jiió logran el martyrio,inmortal coloííb a füs Virtudes: 
mueren eftos quando viven,porq folo atienden amor
tificar la vida} viven los Martyres quando mueren, 
porque como otro fénix, folo el morir los< eterniza. 
Corno fon los Artifices.de eftados tandiveríbSino fa- 
len las eftatuas que labran igualmente primorofas,ex
cediendo el martyrió regularmente a las rçftârttes v ir  
tudes, porque nace de la Caridad,de todas las virtudes 
reyna,exercitada en el grado mas elevado,•qfial, es dar 
la vida no menos que por Chrifto, que es hafta doride 
puede hazer el mayor esfuerzo, el amor, como epfeííó 
el mifmo Sefior.Tenemos efte defengaño alos ojos en. 
el Soljque endos tiempos forma el Iris,quando nace, 
y  quando a fu ocafo vezinoj pero mas vivos , y finos: 
defcubre fus herraofos colores el Iris formado por el 
Sol,quando camina a fu ocafo,q quando por el O riétc 
fe manifiefta, porque côj9»0;ejjm qçr,^r»àtvivir.:^ 
acercar fe al ocafo mira al morir ,el Sol de Chrifto en
tiende mucho al Iris dél Iufto , ^ e t e f » i  
«nodo de v iv ir , pero enciende mas a los martyres, 
que le figuen , è imitan fu modo t^mprirÿ.|^pfiéce|»- 
Atarnos de ágenos teftigos, ellos mifmos fon él más' 
irrefragafele.teftimDáio.MiradynMarfyr qucpadece 
por Chrifto,y le yereis todo Ifend de tantas vocas,co-: 
moheridasrccibiôjfignificandoqueaq-uelfuego gran 
de de la caridad,que en fu cuerpo ocultayá , nó go- 
diendó yá efte contenerle, rompió por todas aquellas 
VQC3S para exalarle. De forma que toda la ,Candad de 
los que na padecên?martÿriô, aun que grmdcfhaftalaj

■ - : ~ v  r c t  .
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res abre vocas para exalarla,porque morir por Chrif- 
to es caridad tan crecida , que es vn cuerpo humano, 
para tan grande perla, pequeña concha.

2 Efta diverlidad , que fe defcubre entre los 
Mar tyres, y los Santos que no lo io n , llega a notarfe 
dentro el mifmoCoro de los Martyres, pues aunque 
todos mueren por Chrifto , en muchos, como in
forman las Hiftorias Eclefiafticas, tan replicados, y 
penofos fueron fus martyrios , que los hicieron 
íbbre falir entre infinitos. Muchos Chriftianos pade
cieron por Chrifto en la Metrópoli de Iudea, Gerufa- 
len,y no menos en la del Mundo,Roma: entretantos, 
como aogandolos a todos, vn Eftevan bailo para ilus
trar a Gerufaíen,y a Roma vn Lorenzo ,  como difcu- 
rrió el máximo León,y la razón de efto fe funda, por
que aunque en ambas Metropolis padecieron tantos 
Martyres, pero tanto-como Lorenzo en Roma,ni con 
las Ungulares circunítancias, que en Gérüfalen Efte
van, no fe lee de los otros. Dotrina que ajufta al in- 
vi&iffimo Martyr San Mames. Muchos Santos pade- 
ciero enCefarca deCapadocia,teatro de fus martyrios, 
folo empero Mames defcolló como Sol entre los otros 
Aftros,como Lucero entre laŝ  Eftrellas de fus Santos 
compatriotas, y  como R ofa, entre las reftántcs flores ' 
martyrizadas en el jardin de la menor Afia. El folo • 
baftó para: iluftrar kCapadocia,y todo el Oriente,lle
nando de no inferiores blafones Mames a Cefarea,que 
a Gémfalen,Eftevan>y Lorenzo, a Roma; pues con fu . 
exemplar v id a , y  prodigiofo martyrio labró dos Co- ’ 
lutnnas, que fin encarecimiento,merecen fer el N O N  
P.LVS VLTR A ,pues feri difícil hallar otro Héroe,q 
aya excedido los términos adódeMamés,con lus ratas 
virtudes > milagros eftupendos, y martyrios penofos,

M • arrir



Vìdd de elN ìnttygéntel
*rrivÒ;y pues avernos viftoel empleo de virtudes,co« 
que diò progrefos a fu vida,paiFemos a los inaudito* 
martyrios,conque en fu muerte fe coronò.

CAPITVLO? 13
x'ÁXJüEil'iirÁ'NO

Jrfamhjonfitjpt .(fede »«(Vola Fé de lefu Chrtp% 
h nutrtyrios qui fo t tlld fddece.

Legò Mamès a Egas , don* 
de a la fazon le hallàva Au
reliano , cn compania de 
jos Comiííarios que le con-
1  _ V I __ 1I_dudan ,  los quales lleva

ron a Mames a las Cárceles, 
para tenerle en ellas, mien
tras folicitayan la Audien
cia del Emperador ,  affegu- 

rado. Partieron al Palacio, hablaron con los M inif- 
tros inferiores, noticiandbios como venían de Cefarea 
‘de Capadocia con cartas de fu Prefidente Democrito 

• para el Cefar ,  trayendo también vn mozo Chriftiano 
muy noble,ínfigne en la magia,con la qual engañando 
mucha parte de la Plebe, la apartava del Culto devido. 
a los Diofes. Con eftas noticias ,  que paitaron luego 
los Miniftros al Emperador, configuieron los Comif- 
farios pronta fu Audiencia,  llegaron a fu prefencia, 
entregáronlas cartas que traían, y leídas, informado 
por ios Comisarios avian dexado a Mames en las Cár
celes, les mandó fueran a defeanfar, y  a fus Miniftros

que



•que traxeran luego al Santo a fu pcefencia. En el en
tretanto comunicó el Emperador a los de fu Confeio 
las carcas que recibía de Ccfarea , confultandoíes que 
devia obrar,para mayor exaltación del ReligiofoCul 
to de los Dio fes , como quien no ignorava , por los 
amontonados avifos que cada dia le llegavan,quan de
caído eftava en fu dilatado Imperio, a caufa del cuyda 
do grande quelosChriftianos aplicavan, en perfuadir 
a los Idolatras el engañado camino que leguian, con 
tanto aumento de la Religión Chriftiana, como detri
mento de la Pagana. Los Confegeros, aviendo oido aí 
Emperador, de común acuerdo le respondieron, e(la
van en compreheníion de lo mifmo que le oían, y  
Ies parecía inevitable aplicar prontamente eficaces 
medios al remedio,porque el daño que amenazara era 
grave: Y  no aviendo fino dos caminos,el de la blándu- 
ra,y el rigor,entendían feria mas ajuftadada blandura,, 
porque efta con fus alagos atrae ,  el rigor retrae j y  
poca fegüridad promete de perféverar, quien abraza, 
lo  que defea retirar,por tantoa efte joben que a llega
do, importara para reducirle,probar el camino del ala
go,y quandopor fu edad corta lo despreciare, probar 
el del rigd r, para que logre el horror,lo que no pudo* 
el amor;

4  Conformóle el Emperador con el di&amen de- 
fus Confegeros, y aviendo llegado a efte tiempo Ma— 
Inés a la prefencia de Aureliano,mirando efte al San
to có. ojos apacib!es,y agradables le dize.qDemocrito- 
mi Prefideáte en Cefareacon; mucha; extenfibn me in
forma , ó Mames , tu noble calidad, con los redante# 
progrefíbs hafta quemoviftede tu Patria,y de los fuce: 
fos de la jornada: me- han. informado los Miniftros,> 
que en m i nombre;techan conducido a mi: prefenCiac.

M a. %
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•Y* aunque vnos,y otros informes pudieran juftatneñ- 
te hazerte indigno de mi gracia , y merecerte mi in
dignación, vifta la irreligiofidad con que a nueftros 
altos Diofes defprecias,y la obftinacion ciega en ado
rar aun Hombre,por fediciofo,crucificadó,nO obftan- 
te, no fe que impulfo interior me infpira, que apenas 
regiftraron mis ojos tú Temblante, me hallo tan otro> 
q el furor conce trido,a esfuerzos de los informes,pafa 
incitarme al caftigo,fe ha convertido en vn raro cari- 
fio,q me inclina a fer no foto piadofo,pero aun nimíar 
mente liberal contigo. Que en eftas transformaciones 
repentinas obren efpecialmenté los Diófes, no es du
dable, porque folos ellos tienen el dominio en las vo 
luntades,de donde nacen} me ha parecido prevenirte 
cito,para que reconozcas la bondad de nueftros Dio- 
íes, y la contrapongas a tu ingratitud, pues quando tu 
con deíprecios las provocas al enojo,aplican ellas par
ticular defvelo para llenarte de favores. Si eres No
ble, y  de ello te precias, conocerélo en que no eres a 
los Diofes ingrato. Efta inclinación,que baftantemen- 
tc manifieftan los Diofes a favorecer te,devocomo fier 
vo fuyo por m i parte fomentarla, y aífi Mamante fi ab
juras la luz deChrifto,y'ofreces religipfos cultos a Se 
rapis nueílro Dios grande, quedaras entre los de mi 
familia, conforme tu calidad,admitido, los platos de 
mimefa te alimentaran,me acompañaras honrado con 
los primeros pueftos en las Campañas, te feñalaré co- 
piofas rentas con que vivas,y finalmente te adelantaré 
tanto,que llegues a lograr la mayor dicha deí mundo, 
pues faldrás de mi prefencia llenando de embídias a 
los mifinos, que cfperan el expe&aculo trifte de tu 
muerte,prevenidos de laftimasr Efperoque pues tus 
dolidos,aun la fombra de eftos favores no merecían.

no
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116 feràs defconocidoa mi piedad, ni pagarás con 
^ifguftos mis buenos defeos, pero quando fuereis tan 
ciego (continuò alterado'el femblante,)queno conoz
cáis el bien que a las manos fe os viene, labed,que fa- 
*bràn los D iofes, mirar ayrados, a quien aora por fu 
bondad miran benignos,y que fabré yo también caf- 
tigar con.mayores,y con dignos caftigos, á quien des
preció ingrato los no merecidos premios.^T

5 • Cesò con etto el Emperador, cuya reprefen- 
tacion pudiera mover a quien cogiera menos pre? 
«venido, pero citandolo Mames tanto , con Un
gular defembarazo le refponde. |{| La Religión 

feñor no.necefita de humanos premios que muevan a 
feguirla ,  ni menos las amenazas de los hombres pue
den con razón obligar a dexarla, porq nilos.premios 
que los hombres ofrecen pueden llegar a los que Dios" 
concede, al que Jigüe la Religión verdadera, ni quan- 
tos tormentos pueden difeurrir los Tyranos, pueden 
competir,con los qiie efperan a quien abraza fa enga
ño fa, y faifa* Perfuadefme feñor a que abraze tu Re
ligión,y. para eítome alagas con premios, defeas que 

Denuncie la de Chriíto,y para ello me amenazas con 
tormentos.Quiero hazerte vèr,como con io que picn- 
; fas premiarme,me caítigas,y con lo que imaginas caf- 
tigarme,me premias.Los premios que me'ofreces,fon 
con la condición de abrazar di Religión, y  fi la abra

co,pierdo los premios de la bienaventuranza, muy 
fuperióres a los'qug tu puedes ofrecerme , y afsi con 
“lo mi fino que me premias, me.caftigas, pues me def- 

; pintas vnos premios eternos y verdaderos,con las fom 
- bras de temporales.y pintados. Amenazafmecon tor

mentos fino dexo la Religión de Chriíto, y fi la dexo, 
incurro en los imponderables del Abifm o, y affi con

'  lo



lo tmfmo que me caftigas,me premias, pues nanea fe-» 
raai tan graves los que a tu manó padezca,como los de 
cl infierno de que me libras. Conefte defengaño, tji 
mi fmo feñor has puefto en mi boca la rcfpueíta ,  por,*» 
que íi de feas liga aquella Religión en que me pre
mias, y renuncie aquella en que con caftigos me ame
nazas , digo feñor que no figo tu Religión ,, pues con 
ella me caftigas,y no me premias, figo,expueftoa. tus 
iras hafta m orirla de Chrifto, pues con ella me pre
mias^ no mecaftigasjporque no ay vida como morir 
por Chrifto, ni muerte como vivir en idolatrías. N o 
fon los bienes que me ofreces premios, lino Caftigos, 
pues me defpintan los verdaderos premios.Ni tus ame 
nazas fon tormentos, fino premios , pues me librarán 
de los que en la realidad fon tormentos-Perdona feñor 
mi libertad Chriftiaiia en la refpuefta,pues no nace de 
menor rcfpeto a tu grandeza, impulfoes de la razpn, 
que /amas a permitido fer aprifionada. j j í  
- 6  Comola apacibilidad que avia Aurelianomani- 
-feftado a Mames,fue {¡mulada,y a esfuerzos de la con
fu lta que lehizieron los de fu Confejo, fiendo el por 
fu  complexión cruel,y tyrano,preftamente recobró fu 
-inclinación,hafta allí difimuladas pues apenas el Santo 
«xplicó fu refolucion,cá aquella ira,que a la mano tie
ne eí.fabera'no.poderquando fe juzga dcfairado,aI m if 
® o puntóle encendióAurelianoeafuror exquifito,y 
ciego de colera, manda féan llamados Verdugos, para 
que. carguen de repetidos, y fuertes azotes a- Mamañ- 
teJss; Niño,dixo el Emperador,y no fe ha de empeñar 
m i autoridad mas quea caftigaríecon azotes , como a 

'Niño.Llegaron losVerdugps,mandóles el Emperador 
afientaranfiripiedad la mano,, porque era-tal fu cruel
dad, que aun leves caftigos no fabia executar , fin dar 
indicios de fu impiedad. No merecía Mames- fer caf»

tiga-
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tigado como N iñopofí/refpuefta en que manifcftó 
fer muy hombre, fin replicar empero,como quien lo» 
inflantes fele hazian ligios, por llegar a padecer por 
Chrifloj fe defnudó Ais veftiduras, y comenzó a reci
bir la carga tan confiante, tan regocijado fu coraron, 
y fu roftro tan rifueño, que a todos pareció eftár an
tes dormido,que entre manos de crueles Sayones azo
tado, tan filenciofojé inmoble fe mantuvo- el Santo a 
Ips azotes que recibía.

7  Solo al Emperador inquietó la quietud Üe Mar* 
§1 més. Es el caftigo el v itimo Tribunal a donde apela el 
i ; : poderofq,pará vèr executado lo que defea , porque fe  

figura no aver para el poder de fu brazo refiftencia, y  
¡ com odefpreciados los cafligos, no queda otro Tribu

nal,que pueda dar execucion a fus defeos, nada mas le 
inquieta, porque le defengaña quan débil es la autori
dad de que blafona, viéndola infamemente vencida, 
Con folo eldefayre de defpreciarla.Nopoco fe lamen
tava de éftb intcriormente Aureliano, pero por no 
confeflarfe defayrado, al pallo que fe reconocía ven
cido,viendo a Mames a los repetidos azotes mas conf 
tante, mánifeftandó querer executar con él piadades, 
mandó íufpendera los Verdugos los golpes, y  miran
do al Santo Niño le dize. % Aunque tu loca porfia 
pudiera encerdermemas al caftigo, lo fufpendo, para 
prevenirte , que fi imaginas que aviendote mandado 
caftígar como a Niño, no a de pallar efto de azotes, te 

. defengaño paflàrèa tormentos tan atrozes, como lo» 
aya con el Chriftianomas robüfto executado j he co- 

' inenzado por los azotes,porque pude prefumir no ex
c e d e ría  a tu edad tierna tu maldad, pero viéndola a 

efta excefiva, fabre caftígar,no como a. Niño, a quien 
defcubre fer mas . que hombre en la malicia. He pre-
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vénMo cfta advertencia, mas pnr el deiengano qúe tu 
corta edad necefita,que por de feo de continuar en tus 
caftigos, y  para que veas como no te engaño, y quan 

defeo fer contigo, no quiero qué a los Diofés, 
como halla aora te avia mandado,facrifiqucs.NI quie- 
ro aun que en tu coraron lo confientas, di folo con los 
labios que facrificaras, y con elfo.quedaras de todos1 
los caftigos libre. No darme gufto en eíEo,fera mas te* 
jjiofs porfia, que razón fundada,pues-quedarascon la 
gloria de aver traído a tan indecente partido toda, m i
autoridad empeñadar̂ ¡ r

8 Mames,que a la violencia de los azotes fe man» 
ten ia taxi fofegado y  dormido, defpertó a los impu
ros ecos conque el Emperador le perfiladla facrifica- 
ra con los labios fiquiera. Mas le hirieron eftas vozes? 
que tantos azotes,  pues apenas las oyó, bolvíendoíe a 
Áurcliano le dize: m  No te agradezco feñor la pie
dad que afe&as, pues con ella eres conmigo mas im* 
pió. S i,como dizes, de feas fer conmigo piadoío , e t  
tiempo que empleas en per fu adirme la idolatría ,  em
pléalo en idear los raartyrios mas crueles para ator
mentarme , mas piadofo feras con los tormentos, que, 
con festejantes perfuafiories, porque te aíFeguro meí 
laftiraan mas k> facrilego de tus peníamiéntDs, qué lq¡¡* 
tyranó de. tus tormentos ,  y  para que los efeufes te di
go , como aunque excogites tormentos mucha mayo^ 
res de los que vco difpueftos, no feran bailantes,a que; 
aunconlos kbips^niegue a mi Señor Iefii Cljriftd.lNfe; 
gaf al Señor con los labios,es vn fingir que infama mi-, 
calidadjyReIigiofl,puesexecutaria,laquevna,ni>otra5 
peemiten. Que dirían de.mi los ancianos. E leazaro. 
venerable anciano M?Cabeo, con femejantes perfila- 
fieues inflado, eligió antes la muerte,que comer man«̂

t
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jaréS por fu Ley Santaprohibidos,y viendo fu deliberado 
los Gentiles, movidos de iniqua piedad,le buelven a per- 
fuadir,excufará la muerte folo con que fimule ha comido 
de las carnes prohibidas. Eleazaro empero con el valor 
proprio de fu calidad, refpondiò. N o es decente a nueft^a 
edad el fingir.Que dirán los jobenes, profigue, al vèr que 
Emula por amor de la vida, quién en fu adelantada edad 
íe  halla entre las guadañas de la muerte. Mas quiero mo
r ir  que dexar tan perniciofo exemplar a los jóbenés, y 
borrón tan feo a mi calidad,y venerable ancianidad.Pues. 
tus perfuafiones,ò Aureliano, fon tan parecidas, a las que 
le hicieron á efte Anciano Macabeo, la razón dièta deve 
fer vnamifroa la refolucion,y la refpuefta.Y pues El'caza- 

_ ro eligió la muerte,por no dar mal excmplo alos jobenes» 
■ & tallándome en eífa edad, infamia feria mudar el camino 

? que acoda de fu vida ote abrió. El pormi te a rcfpondi- 
do.Su gloriófíf refolucion, es también mi determinación»

' •; y  no la deves feñor eftráñar ,  porque me has llamado ra
paz, y loco, vno,y otro‘proficren fiempre la verdad, , 

porque jama3 han encontrado el camino de fi- 
mular,o fingir los locos, ni los Niños.

Hi.
m
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m n u  ¿n nuevos, r  m m  cxvs:
la  mdrtjria ^iamej, _

O ay cofa que afli acalore con C3f- 
cefo las iras, como ver fru^rá^ái 
las intentadas piedades, porqué 
fe prefume mas cargado de razón 

^  para entrar efgrimiendo con du
rezas,quien repetidas vezes pro
bó el camino de las blanduras. 
Afsi le fucedió a Mames cónAu- 

irelIano,el goal humanando fu autoridad imperial,como el 
dezia, avía probado repetidas vezes la fuayidad pará re
ducir a Mames,y como yei.i,quóál pafíbque ci mas fe hu- 
manava, Mamante mas confiante fe entonaVajfue epo mo 
tivo para que el Emperador convirtiera ja s  fuavidades 
en áyradas,y excefivasfurÍas.Arrebatadodeellas,yvien 
do quán poco cafo hazia de azotes tan pefados,iriandó que 

,fu dcfnudo cuerpo,yVcon los azotes maltratado, lo tofia- 
yan^aplicandcl e achas de fuego,con las qüales fuera con 
mayores dolores atormentado,al patío que fe fueran poco 

¡ga poco, a violencias del lento fuego, fus carnes derritien- 
gdo.Éxccutófe el tormento, pero fin lograr el Emperador

dexandoal Cuerpo de Mames ilefo,abrafa va a los Verdugos el fuego. El incendio, y : refplandor- 
. que infeparablés acompañan al fuego,a vifta de Mames fe 

^dividieronpart|c?|>aAdo^ -&fñto los refplandorcs. 
las llainas;quelwluJ^aVan,yblaridamentCielamwnílq

m

;I¿S
Z-0-
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acre, y boraz de ios incendios pafsó a3o.s Verdugos para 
abrafarlos.En triftes clamores expreíTávan eftos el vio
lento bolean que los con furnia. Mames al contra
río muy alégre * y rifueño rendia.arlavanzas al Señor 5 el 
Emperador,que a todo eftava prefente,quedo alfombrado., 
y el fuego, que a fusMiniftros maltrata va el cuerpo,a él le 
abrafava la alma, pues revertido de infernal furor dixo 
al Santo* ya fe que eres dieftrifsimo en las fuperfticione& 
de.la magia , con que hazes eftas apariencias, pero no te 
Kan de valer fus engaños,porque los Diofes facros,a quie 

ps ofendes,tomaran por fu cuentada venganza,para caftigar
tu atrevida infolencia.

10 *  Bien fe conoce,ó Aurelíano,refponde Mames,,
;|pÜ|¿ quanto la novedad de efte fucefo te ha inmutado,pues has 

 ̂S  llegado a per fuadirt-e,que puede fer magia quemar el fue*'
:L"; *j íjh'" go a quien no fe aplica, y dexar libre ¡al paciente que le 

¿aproxima. Señor,íi yo fuera. Mago,antes procuraría falir- 
me de tus manos,y retirarme a. parage>donde no me alcan- 

. zaras,que quedar expugUo a que con tantos martyrios me 
.atormentes,y pues.no lo executó, virtud divina,y no ma- 

Igicaes laque todoefto obra, Pues íl tan poderofo es elle 
.Dios que veneras, replicó el Emperador, como no te li
bra de mis manos? Bien pudiera hazer todo efto,como to
do poderoío,y a cuyo brazo todas las criaturas obedecen, 
no güila empero executarlo,porque de tal manera gobier
na fus operacionesjque En defraudarme del.martyrio,qúe 

^nhéIo,;te:embia notorios ;de|engañcís en qué Conozcas la 
gifalía Réligion que profcías^ Librándome de rus manos,no ? 

;:lo ponías en ocafionde obrar eftas maravillas,con que pu
dieras conocer fu futn3 grandeza , y  a mi méprívava del ,. 

: ̂ ínartyrio. Deteniéndome en tus manos,todo lo logra,por-." 
¿que fí a-las 'n ^ a y l l l% g u e c z h ^ ^ ^ ^ v^ n ns*y cómo, 

defengañado de tu error me das por fu amor la libertad 
-:¿ Í 1 *' N  2 que
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que devéS, logro tu defcngaño, y  a mi,por a verme puefto 
en tus bracos condefco del martyrio, me lo acepta* comò; 
fi le huviera padecido,pues hize quanto me toca-va j que 
era venir a tus manos refignado a padecerle. Si a las ma» 
ravillas que miras no te conviertes, logra el martyrio pa
ra mi,y de ti logra el averte ofrecido medios para tu de- 
fcngaño, porque en el juyzio fevero no puedas cxcufar» 
te de que no has creído en mi Dios,por no conocerle,pues 
en ellos milagros que patentes miras, como en lo claro der 
vn efpejo fe te dà a conocer . Y  no defconfio, que fi afiá&4S I  
zas el creer a mi Señor lefu Chrifto, en librarme elle d e í  t  ; 
tus manos, lo executara,para que por ningunavia tepue-A - 
das execufar. Jijl

11 Poco fruto hazian las razones de Mamante■ .?
. obftinado Emperador, perfiiadido a que todo aquello era|fj§| 
maleficio,y no virtud divina, conelio deliberò continuar fyS 
en los tormentos,y con la experiencia de que el délas en», 
cendidas achas mas avia maltratado a los Verdugos ,  que " 
al Santo, juzgando que aquello, avia fucedido, porque e s 
tando tan vezinos a Mames, efte con la cercanía lograva 
mas bien el poder maleficiarlos, mandò, para obiar efi- 
to,le apedrearan, que como ello pide mas diftancia, le pa
reció que con ello lograría la defenfa de fus M iniftros, y  . 
el defcalabro del SantoJNo bien determinò el-Emperador! 
efte martyrio, quando aquéllos mifmos Miniftros de las 
achas, que con toda propiedad podemos dezir avian que
dado abrafadós, previnieron guijarros,y afliendo de ellos 
los arrojavan al Santo, bien que algunos^con laexperien- 

; cía de quejas llamas fe avian buelto contra ellos, ternero- 
■ Ibs no fucediera Jo mifmo con las piedras,mas que movi- j_. 
dos de piedad, ñolas encara vana! Santo, otros, 6 menos ! 
advertidos,ò mas defefperados hazian al Santo Martyr de 
Chrifto la punteria,y viendo que las piedras no fe bolvian :
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contra ellos, comenzaron a encararlas al Santo los que al 
principio las defviavan,y arrojarlas con tal continuación, 
que pareeja llover el Cielo piedras, las quales recibió el 
Santo tan regocijado, como file di fpararan flores, pues 
los que los Sayones arrojavan¿con la violencia de guijar
ros duros,al cuerpo del Santo llegavan blandos , y fuaves 
como Roías. Hazia Mames donayre del rabiólo afan de 
los Tyranos,viéndolos quan ciegos iban por aquellas cam 

huleando piedras,y alfides deziaimiíerables me con

Í'''~jjplielo.de veroscó tanto l'cbre aliento embufeft: de los - gui» 
Marros, a menos colla los pondré yo en vueftras manos: 
É|raedmc vueílros ídolos,que fon Diofes de marmol,yo los 
piaré pedazos,con ello no os faltaran piedras para arrojar- ; 

“l^^ne, püés ion tantos. Y a  fabenen Cefarea mi Patria que i 
;í^|sé hazerlo, pues en prefencia de Democrito fu Preíiden- 
SSsfte, llevándome ante fu Dios grande Serapis, que era de 
;̂:|cpüío,,iÉñiumaipl>pára faCrificarle, él quedó a mis manos fa-^ff-; .; 

I^rifjcado* pues letfexé éntte fus menudos polvos fepulta- 
■' do. 1 ■ ■ ■■

12 Y a  noté a los principios,proliguió Mames, la tem- 
:■ '^planza con que me arrpjavais ellas piedras,fin duda teme- 
: rofos, no fe bolvieran, como las llamas contra vofotros, 

defpejad cíTe vano tem or, porque ellas piedras,no cotítraC ; 
ifvoíptxos, para apedrear yy acabar con vueílros Diofes laaííCjg*; 

l  tengo prevenidas,  pues el ver que con tantas no pueden % 
ofenderme, no es mala pedrada para vueílro Emperador,

. y  fus idolatrados D iofes, no fera fácil que de ella Con-: >
. fvalezcan. E llas, y femejantes „ jaculatorias Ies dezia v  

Mames haziendode fus esfuerzos burla* Y  es impon- 
derable quanto fe encendían en ciega colera, para acabar- 
le,no tallando a defengañarlos los ojos con que velan,que 

4 :en Vez de herirle, le alagávan como flores los guijarros,
¡| pero loque av ia de detenerlos, mas los enconava, porque 

viendo que las piedras no le maltratavan, difcurricron 
- í arro-
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arrojarle tanta copia, que quedando embueltoen fu mul-
titu d , baftàra fu nimio pelo a oprimirle, y fufocarìevPot 
eftacaufa algunas Hiftorias creen que el Santo murió en 
eílotormentojcierto es que era bailante para darle muer
te,como la dieron al v-alero fo Proto-Martyr.Efte.van,pero 
el Señor que le tenia prevenidos mas tropel de martyrios, 
no fe contentò en fu Cervo, con tan pocos. Avicndo pues 
logrado los Sayones aver fepultadoa Mames entre las pie v 
dras, cefaron de. arrojarlas,pero las piedras que arro^ad^Bjl 
de manos Humanas perdieron lá violencia^ mas , fácil :.1É|¡|¡| 
fue perder fu grave pefo, Hallandofe con la prefencia d|pf| 
Mamès honradasiy disi cediendo.a fu débil brazo, fu gra||¡§ 
ve pefo, preftovieron triumfante fobre las piedras .íenta¿B^ 

' do, a quien yá creían, no fío darfé muchas norabuehdsí 
fu imponderable pefo fu focado. ;¡V.

13 Efteyaleroío triumfp ílenaa-Mamès;de táñta^glól 
■ Tia, que merece echarle algún contrapuntó antes de paA 

far a otro martyrio, A  viendo padecido tantos martyr es 
el cruel martyrio de piedras,apenas fe hallará otro qué de 
él aya triumfado,fino Mamante»En l l^ u r jó e lih ^ ^  

>tyrEftevan,y bafta efte para creer fe librarían pocos de 
¡martyrio,. en que; Eftevan murió. Aun las fábulas nos 
/acreditan quan difíciles librarie de las piedras ,  pues in
troducen a Cygno hijo de Neptuno,queavÍendbalcanza^ 
do de fu Padre,no mor ir a violencias del hierro ,  murió 
de vna piedra que Achiles en Troya-Ie arrojó, parccien- 
doles ferinas fácil creer inmortala esfuerzos dé penetran 
tes aceros,que a violencias de piedras,y quepexfuadir po- 
'<der librarfedc laspiedras, aun porfabula no podía pa^ 
■ ^r.Solo Mamante fupo de toda fu violencia triumfar.De 
Polydamo, de. Hercules competidor ,  refiere Valerio ¿  
Máximo (iy) C r id a d o  algunos amigos a vna cena> B
que difpufo baxo vna.crecidiísima piedra,que amenaza va 
/ ' - la

W ,

fe fe
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la ruina podren,quando los amigos reconocieron el nd ; 
g ro , fe retiraron temerofos, folo Polydanío fe nnntuvrT 
creyendo que quando la piedra fedefplomara, bailaría fu 
mano a detenerla; engañólo fu prefuncion altiva, porque 
defgaj?.da la piedra, de vn golpe le dea:ó muerto, y fepul. 
tado. Sola vna piedra bailó a oprimir el efpiritu de vn 

í . H ercules: qui en vencía Hercules, quedó ycnckfo de vna 
^ » “ es-tantas como le arrojaron de todas trium- 

Merece le llamemos el mas que Hercules . v  Polvdá
o entre los Martyres. Valor tan Sagrado, conHiftorias

^  * « -  --- ---
ílflSít.

n-
----- * W '

 ̂.ySagradas merece iluurarfe. Determinados los Hebreos en. 
‘^ 'i^ a r a r  aChriílo piedras¿fe ocultó de fus maños.No fu©

r.'irtrvyes

,-:n

n Chriflo temor,pero fue inílruccióque nos enfeña,quan- 
„„.o  fe deven las enemigas piedras temer.Solo Mames a pe- 
Sdradls viplentasj refpondia con donayrés,y burlas.El S¿- 

'ñor fe ocultó de las piedras, por no recibirlas. Mames las 
‘recibió para ocultar fe entre ellas. La celebrada piedra de 
trabucó creció en Montaña por aver reducido a pavefas fu 
JÉflatua , no feran inferiores las que a Maraes fe difpara- 
Éron y por averie cónfervadoyque lá de Nabuco por averíe; 
:5defl:ruido,antes mérecén que de cada vna fe levante eftatua 
a fu valor, y. fe engallen,como tan preciófas,en la corona
de fu martyrio. ' . ■ • ■ ■

f  13 Bolvicndo ya a la Hiftoria.Viendo el Emperador,
! que de todos los tormentos falia Mames ilefo,rabiofamen 
te colérico mandólo arrojar al mar, mas looecefsitava el,
. hallandofe tán ardiente. Solo elle elemento le faltara para 
probarlos todos. Avía pairado por los azotes que le dieron 

¿icón buen ayxéj por él fuego délas: achas, .porda tierra,de . 
-las piedras,y quifo, a defpecho fuyo, ver fi del agua tam* 
bien fe libraría,por fupucfto podía darlo,pues a quien ve* 
ta averfe librado de vn dilubio de piedras,mas fácil le fe
ria triumfar dé vn mar de agua$»El modo que excogitó el,

___
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Tyrano para fumergirle, fuecol garle al cuello vn creci
do» y pelado globo de plomo» perluadicndole, que fietido 
el pefo tanto, y de parte tan débil pendiente*, no bailaría 
toda fu magia para que el aguadexara de fufocarle i pero 
4  Tupiera que los elementos en fu centro no gravitan(por 
eflo vemos que el brazo, loto ícente el pefo, quando la hy™ 
dría fale de la agua, no mientras entre fus entrañas la 
mantiene) y que el centro de Mames era el mar de tribu
laciones, podía inferir quan poco le pefaria tanto plbjjip^
aquien fe hallava ¡en el centre que defeava.

C A P I  T V L O
írB T tJÍ E b  W R C E b M llU g tO S ^ M É V tT E

4 M *mudtl4gH4j r 4sl4<Í4 l e 4 V#4 MontíMd ve-
?tn4 4[u f4trU Cel4reatyt^ple»s en <jue

" reexm it4 t y:*

■ ''

- Wm«áteme
¿{Xi í-ísjffe-

cay  Y  vfanos.y co tumulto _ 
^jlnaiflavá los Sayonesérueles,

"do al puerto a M amante,para em-; 
» Í>arcaríe,y entradolo a k> alto det 
~ már,arrojarlo có ejpefado plomo 

éntre fus faíádas efpumasjparaali; 
^  niéto de las efcamas.Pero elSeñor 

, . _ q a fus ñervos, aunque íes permi-
áelampara »¿ni olvida » antes para, 

ru cuítpdfa tiene Angeles prevenídos que tos dependan 
•apenas llegaron los? Verdugos con Mames a íípíayaVy an
ees de entrar en la agua, fubitamente fe desprendió de fe  

turas en. forma humana vn Ángel, que caracoleando pot
' ' \ ' * " el

;iW
lfíí
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el ayrc,puío cordon eftrecho a los Sayones,quedaron eftos 
a lo exceíivo de los refplandores. tan acerrados,que eligie
ron por no mal partido, huir precipitados, dexandofe allí 
a Mames, a quien el Angel mandó le Gguiera, y lo llevó 
aun monte vezino a Cefarea, que fin duda feria el Monte 
Argeo,de quien arriba hablamos,por eftar alas rayzesde 
efta eminente montaña fundada Cefarea, y alli de parte 
de el C icló , notificó el Angel a Mames , guftava el Señor 
morara. Dexemos al Santo en el monte,que prefto bolve- 
rémos a bucarle ¿ y vamos en feguimiento de los Sayones 
que atemorizados huyeron.

' 15 Con las alas que da el temor al que huye, He
' garon los crueles Miniftros a Egas,y fusCiudadanos vien 

dolos tan prefto de buelta, y tan fobrefaltados, temiendo 
avria fucedido alguna novedad, no inferior a las antece
dentes,llevados de la curiofidad preguntaron,(i avian exe 
cu fado los ordenes del Cefar co Mamante,ó íi les avia fuce 
dido alguna fatalidad,de que dava bailantes indicios el fo 
brefalto de fus femblantes ; poníalos en mas.cuydado ver 
que los Sayones, ó fuefíe del fobre aliento que ocaíionava 
fu acelerada retirada,ó que el terror concevido con la v i f  
ta del Angel,toda via les durava,ó todo junto,no.acertava 
a refponder palabra. Iban a hablar,y el afombro de lo que 
avian vifto no les dexava. Todo encendía mayores defeos 
de faber el fucefo a los circundantes, que no eran pocos, 
porque a la novedad fe avian congregado muchosjde vnos 
a otros brevemente llegó a los oklos del Emperador , a 
quien fe añadió efta congoja,fobre las que tenia,por faber 
falta va ya de fu impcrioMames,entregado al de Neptuno 
en los mares; con efto embió a llamar a losMiniftros que le 
avian Conducido, con orden de que fin detención vinie
ran a fu prefencia para informarle de qualquiera nove
dad que huyiera fobrevCnido. Vinieron a la prefencia del

O  Eus-
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Emperador los Miniílros ya algo recobrados,y fin embaí 
toq u e avian falído del pafmoy palmados dixeron de ef- 
ta fuerte: Señor,obedeciendo tus ordenes coducimos a Ma 
mes para arrojarle en.la mayor profüdidad de los mares, 
pero apenas llegamos a fus playas, aífi fe inquietaron con
tra nofotros fus arenas, comoacoftumbran a conjurar fe- 
contra los: navegantes los olas,y formando a violencias de 
furiofos torbellinos, pyramidcs muy elevadas fuftentavan 
Vn hermofo,y gallardo joben, que dexandofe llevar del 
ímpetu de los contrarios vientos,tan veloz nos cireunferx- 
via,que la arena que a él fervia de viftofo obelifco, era 
paranofotros pefada calza? mirónos conafpeéfco tan ayrá- i 
4o,que ños faltóel valor para oponernos a quienyeiatóósl 
peleava con todo el rigor de los elementos, contentándo
nos con la fuga, que fue la vnica defenfa a que apelamos, 
dexandonos allí a Mames,porque conocimos fe encamina 
va para fu defenfa conjuración tan eftraña. Ello es Senpr 
quanto podemos dezirde efte viage, porque tes torvelli- 
nos no dexaron vifta para informarnos de otras circunf- 
tanciaSi Oyólo todo el Emperador , no con menos fobre* 
falto,y arrebatado de mayor ira, rafgando fus Imperiales 
adornos dezia.Diofes inmortales q es efto? E l i  mperio Ro
mano,qha fujetado a fu dominio vn mundo indómito, no 
puede rendir a-vn Mamés?D¡ó orden paraq fueran-al ihf- 
tante a la pkya?en.q avian dexado al Santo, y q hallándole 
a toda colla le traxeran,fuer o,pero folo hallaron enda are
na veftigios de la tragedia que avian informado los' Sayo
nes , de que noticiado Aureliano defpachó por varios 
pueftós poftás al alcance, prometiendo grandes premios a 

-quien le traxera a Mimes vivo,ó muerto.
16 Dexemoslós ya en fu feguimiento, y vamos nofo

tros a bufcarleal monte de Cefarea,donde le dexamos.En 
jdonde puefto Mames la primera virtud en que fe exerci-

tó,
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fue la abftmencja, ay unando qu-atenta dj as con Cus no, 

ches,como refieren Suric,RaynaÍdo JLiqgctfiien<fe,y Zaca^ 
rías LipeloOj Cüya gloria quedara mas calificada^ íi todos 
tres no fe hirvieran contentado parangonándole con eüa a 
Moyfes, que también ayunó los quarenta diasj pagaron fe 
de la fuperficie de los motivos,y no pallaron a penetrar la 
alma de los Myfterios* Les pareció,que comolVíoy,fes para 
recibir la Ley en el Sinay,ayunó quarenta dias en el mon
te,y Mames para recibir la Ley del Evangelio ayunó otros 
quarenta dias en el monte Argeojefta fímilitud los enamo
ró para contentarfe con afemejarle a Moyfes. Nofotros 
figuiendo los palios del grande Aguftino, daremos vn re- 
alze a los quarenta dias del ayuno de Mamante. Tres fon
los queen las Sagradas letras fe Ieje ay unaron quaretadias, 
M oyfes, Elias,y Chriílo, y  no fe porque afolo Moyfes fe 
ha de comparar Mames. El grande Aguftino viendo jun
tos ,en el Tabor a Chrifto, Moyfes,y Elias,dixo,que como 
Elias fignificava los Profetas,Moyfes la Ley, y Chrifto el 
Evangelio, importó,que quando fe hallavael Señor en e} 
monte,  defpues de a ver ayunado los quarenta dias, 
y  con el animo de publicar el Evangelio , eftuvieran a fe 
lado Moyfes,y Elias,como quien quifo fignificar,>q quien 
avia de publicar el Evangelio, avia de tener las virtudes 
de vnO,y otro, no de el vno foto. Efta diferencia huvo de 
Mamésa M oyfes,  que Moyfes ay uñó; quarenta dias para 
publicar la Ley antigua, Mames los ay tiñó ¡ parapublicar, 
de orden de Chriftoyel Evangelio, mucho mas perfeífto q 
Ja Ley antigua,y afsideve participar de quantos ayunaron 
los quarentadias ». y  no contentarte con afemejarle.a. vno 
folo. Publicó Mames el Evangelio, en él fe contiena Ley, 
Profetas,, y Chrifto.. Moyfesfa Ley ¿Elias: los Profetas, 
Chrifto el Evangelio,y pues Mames, ayunó quarenta dias 
para recibir ,  y  publicar effe Evangelio , que a tqdos tres

O z con-
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contiene,razón fera no fe le prive de la gloria de fer a toi 
dos tres muy paree ido,y no a Moy fes folo,

17 Ayunó pues Mamèslos quarenta dias continuos,y 
como ella era vna diligencia que le difponia paía reci
bir,y publicar el Evangelio,corpo vimos, le ordenó el Cie
lo baxara del monte a rccibirle.El modo,como efto lo dif-
pufo, fue myfteriófo. Apenas Mames conéluyó los qua
renta dias del ayuno, oyó vna voz que le dixo.jMante's de
xa e l  monte,ybaxa al Valle , obedeciendo la voz del Cielo, 
baxo Mames lleno de refplandóres,como otro Moy fes, fu 
rcítro,llegó al valle donde vio vn Báculo,ó vara;toma eíTa 
vara, repitió la voz del Ciclo,y con ella, como Moy fes di-» 
vidió las aguas,divide tu la tierra,comenzó a mover Ma*>; 
mes con la vara la tierra, y bailó-en fus entrañas el libro; 
dé los Santos Evangelios. Descubierto el librojpregutttó 
Mames, que devohazer aora Señor? Buelvete con vara, y 
libro al monte,allí fe te dirá lo que has de executar. Mien
tras íube Mames,coíidereraos los ocultos juyziosde Dios, 
el q ual para entregar a Moy fes la Ley le mádó fubir al m á
te,y para entregar a Mames la Ley del Evangelio,le man
da baxar al valle. La diferencia dé ambas Leyes ocafiona- 
ría la diverhdad dé los paflps. La que fe dio a Moyfes era 
afpera, y para (ignificarlo fe le entregó en el monte de as
perezas lleno. El Evangelio que fe entregó a Mames, es 
yugo fuave¿y le enttega en el valle,de amdnidades, y fuá» 
vidades lleno,Encaríiiiíófe con Ól Manft’ó'sfalfnonté>y puef 
to en el, orando al Señor le diz c:^ u e m e mandas Dios mió 
executar aar.i?. En ejlas foledades a quien tengo de anunciar 
efte E fyngelió?  Labra en ellas, le refpondió vna voz, Ora
torio , y yo te dire a quien lo has de predicar. Edific io  
Maníes prdftámente, erigiendo eii ella vn Altar, ante cu- 
yas aras leyendo el Evangelio que avia fubido del llano,fe 
Congregaron muy humildes las indómitas,y filveftres Fie-

ras
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ras para oirlo. Quedó c©n .eíto Maníes creado Apoftol deí 
Señoreando el vi timo cumplimiento a lo que el Señor or 
denó a los Apoftoles./-'rÉ’¿V£W,les dixo Chriíloy?/Evange
lio a todas las criaturas. Baxo el nombre de criaturas fe 
comprehenden las Fieras, a quienes los doze Apollóles,ni 
Pablo no lo predicaron. Predicáronlo alhombre , que de 
todas las criaturas participa, cano explicó San Gregorio 
(r8) para dar cumplimiento ai texto áicho;y afsi el Ofi
cio de ApoAol lo repartió el Cielo entre les Difcipulos dé 
Chriíto, y Mames, aquellos lo predicaron a los hombres, 
Mames a las Fieras j para que en ella forma literalmente 

|L£e verileara, como el Evangelio fe avia a todas las cria- 
«fiEaras Predicado.
B c É i S Gpafundia la obítinaclon tiercade los racionales, 
' r^^jfecitídad humilde con que las irracionales Fieras oiaa 

el Evangelio, pcílradas a los pies de Mames le adoravan,y 
doblando deí pues las rodillas, bolvian al Cielo los ojos, 
comodando gracias a Dios de hazerlas participantes de la 
¿citrina de íü Evangelio. O fhcua , y miferable ceguedad 
de los hombres! pues no baila a humillarlos el nombre de 
Dios, que oido de las Fieras, las Fieras amania-; y porque 
era muy julio fe alimentara del Altar , quien dedicado a 
Dios, en el Altar le fervia, paíTava aun más alia el prodi
gio,pues conociendo las milmasFieras có el inílinto deviS, 
■ fer a fu bienhechor agíadecidaSjOido el Evangelio,defpe- 
jando las otras, quedavanfe las enibras,ofreciéndole la le
che de fus pechos para fu .alimento,recibió el Santo de las1 
Bacas,Ciervas,y otras,que ai hombre no fon dañólas,aque
lla cantidad que baftára a fu alimento,y para fabricar alga 
nos quefos, con que pudiera lócorrer a los mendigos de 
Cefarea, a donde,infpirado del- Ciy'o,algunas vezes baxa- 
va para diílribuirlos, no ignorando íer mas gloriofo el 
dar, que el recibir. Concluido ei tiempo que empleava eij

ex-



explicar el Evangelios las Fieras, y fabrica dé los quefos, 
lo reliante empleava el Santo en la oración, vniendcfe en 
ella eftrechamente con Dios. Y  porque en medio de tantos 
regalos nó le falcara fu poco de Cruz, indifpenfable a los 
que viven en ella miferable vida, tanto mas crecida,quan- 
to es mayor la perfección a que afp'iran, no pocas vezes le 
«nbeftian los defconfuclos de averie el Señor librado de 
los antecedentes tormentos, quitándole la palma del mar- 
tyrio. Difcurria,fi avriadado motivo para ello , con fus 
tibiezas.Muchas feran,dezia el modeftifsimo Mames,mis 
culpas, pues de entre las manos me han quitado la mayor 
gloria. Aun foy mas Niño en la virtud, que en la edad/ 
pues como a Niño me han pueílo a los ojos la ineftimab 
joya del martyrió,para, burlarme,ocultándola, quandoii^ 
pareció la tenia entre los dedos mas fegura, negándome ¿1 
que los tormentos me maltrataran , por negarme el con- 
nielo, que al mirar las cicatrices, tendría de averias por 
Chriílo padecido. Padecerlo eílo Señor, pór no fer tu 
voluntad que lo logre, fe ra lograrlo mejor,pues nada pue
de iluítrar, a.quien con vueílra voluntad no fe conforma» 
pero mucJao temo ferá faltarme para tanto premio los me 
ritos,y eílo es lo que mas me defconfuela.En vueílra ma
no Señor cita el remedio,pues a quien fabe hazer hijos dé 
Abraham de las piedras,no le fera difícil facar el mifmo 
fru to , dé quien de las piedras con vueílra affiftencia fe íx-i '

C9 fila s ,y  íémejantes confíderaciones afligían el ía£ 
aimado coraqon de Mames, pero el Señor que a los afligi
dosno defampara, con particular infpiracionle hablo al 
altna,haziendole faber,le avia libradodel martyrió, y  ref- 
«ituido .al monte, no porque del quedara de fraudado,fino 
por diferirlo a tiempo que con yent^ofos rcaízes le dexa- 
ramas M e a d o . El colorínas viVo, y fino, lo pierde todo

&
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! fi fobre lo grofero de la tabla inmediatamente fe alienta,es 

fieceflario prevenirla con coloridos menos nobles, q com
planen aquella defigualdad de lineas de vna tabla,tan con
traria a los primores del pincel, y recayendo el colorido 
fino fobre la tabla prevenida , realza con admiración la 
pintura. Affi. a de fer contigo Mames, profiguia el Señor. 
T u  martyrio a de fer de los mas iluftres, y ruidofos del 
Vniverfo , entrarte en él con el exercicio de Paftor, corto 
tiempo executado, era poca difyoficion efta, para recibir 
taft alto,y vivo colorido cómo el martyrio, y aífi importó 

4  ^víftáerte a eftc monte,donde con ayunos, oraciones, y exer- 
dicio continuado de las reftantes virtudes prevengas tu 

baños de eftos coloridos menos finos, para q 
f e f t a  fuerte refalga tanto el finiffimo del martyrio, que 

lifeá por todo el vniverfo celebrado. Por efto Mames todo 
el tiempo que en el monte fe detuvo, folo penfava en ade
lantar fe en las virtudes, como qiiicn defeava difponerfe 
para el martyrio que tanto lufpirava.

CAPI TV LO' IV!
2M N  N O T IC IA  M  'PRESID EN TE DE C E S jt:  

rea de las "virtudes de ¿Mames, emita Soldados entele 
traygan a fu Prefencía,y lo que fucedio con ellos.

O  goza de propiedad alguna la 
virtud, que con admiración no 
la iluftrc. Entre tantas como en 
-la introducion al libro primero 
ponderavamos, no es la menor 

15 dcfcubrirfe mas prefto, quanto 
.gj mas íe oculta. Las demas cofas 
g  fe faben quando fe publican, la 

virtud fe publica,quando fe re
tira
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tira. Nanea la flor publica mas fus fragancias, que quan
do inadvertidamente la pifan, ò a los retretes del feno la 
retiran, y fiendo flores las virtudes, nunca mas publicas, 
que quando fe les echa eUpie para fepultarlas,y retirarlas. 
Aífi fucedió con las de Mames; en lo mas retirado de vna 
montaña vivia,con folas lasFieras,incapaces de hablar,era 
fu comercio, y nada ballò para que lo prodigiofo de fus 
virtudes no llegara a oídos de Alexandro Prelùdente de 
Cefarea, porque las virtudes folo quando mas fe ocultan, 
mas fe publican. El modo como efto fucede,es lomas ad
mi rabie,y fucede por lo grande de fu a&ividad: encamina« 
el julio al Cielo las virtudes, para retirarlas mas de los- 
ojos del Mundo,y como la llama que naturalmente, como* 
retirandofe del Mundo,fe lube a la esfera,fi en la parte (js^; 
perior encuentra cuerpo íolido , que le impide el fubir,: 
buelve a baxar; affi la virtud, como el julio la encamina a 
lo alto,con defeo de pallarla mas alia de el Cielo , para dé; 
effe fuerte ocultarla mas de los ojos del Mundo ,  como eri. 
llegando al Cielo no puede pallar; buelve dealli a baxar al . 
Mundo, a cuyos ojos fe pretendía ocultar, publicando de 
ella fuerte el Cielo al Mundo ías virtudes, que el julio re- 
tiiravá al Mundo por amor del Cielo.

a i .- Publicadas en ella forma las gloriofas operaciones» 
de Mames en fu patria Cefarea, y aviendo llegado al P ie- 
fidente Alexandro, no aquel de quien hablamos al princi
pio de eíla Hiíloria, baxo cuyogovierno murieron en la. 
Cárcel Teodoto,y Rufina, Padres denuéftro Santo..Crea- 
do nuevamente prefidente deCe farea,fue elle Alexandro, 
dcfpues de Democrito , de quien arriba hablamos.; Era 
Alexandro varón lleno de crueldades, que entrò en el go- 

. vierno con impul ios de no ceder a ninguno de fus antece
sores,'/ aturde exceder a todos,en lo íyrano. Elle pues co
nio le huvieran informado de Mames, lo qoc avia palfedo
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él año antéeedente ¿on Demoer ito , defeava mucho aver
ie a fus manos para eftrenar en él las primicias de fu cruel 
dad.No les fervia ya de impedimento a los Prcíidentes la 
nobleza de Mames, porque A ureluno, quandó retiró el 
Angel al Santo,y embió diverfos Miniftros en fu fegui- 
miento, como arriba dixim os, dio comifion ampia a fus 
PreGdentes para proceder contra él,ño obftante la inmu
nidad que por fu calidad goz&va. Con efto Alcxandro ha-«- 
llandofe con las manos d^fembara$adas, embió.. algunos 
Soldados de acavallo que bufearan en la montaña al San* 
tO¿ fe informaran dé fus operaciones, y lo traxeran a fu 
prefencia. Mames,que por revelación del Ciclo.fabia iban 
enbufca fuya para prender le; como Chrifto falió al pallo 
afqs qué iban a prenderle, falió Mames akencueñtro de 
losSóldados que iban a aprifionarle efperó pallaran por 
delante fu Oratorio fatudólos cortefano, y no conociendo' 
los Sóldadoftl-Santo , le 'rogaron los informara , en qué 
parte déVáquélla dilatáda fierra habitava vn mozito 
llamado Mamés. El S|nt<^muy regocijado les dixo, 
apearan , * para refrefear, y les enfeñaria a quien buf- 
cavan « porque le conocía muy bien , y fabia donde le 
avía de hallar.Muy gozofos con efto los Soldados apearon 
'de fiis cavallos, entraron en el alvergue de Mamés,dióles; 
agua manos elSanto,ofrecióles pan,y quefo para fu refref- 
co, que era lo que el Santo tenia, y con lo que fe alimen-

»3 Comían con buen apetito, por Soldados ,por fati
gados^ porque la Campaña fuelcdefpemríp,aun a quien 
loticnem as apagado. En él ehtrétanto que los Soldados 
refrefeavan ,  tomó en fus manosel Santo el libro, de los 
Evangelios,y comenzando a léetjiueron viniendo las Fie
ras, manifeftando alagueñas defeávan las aliviara del pefo 
de la leche. LosSoid^dós que íe vieron rodeados de Fieras,

P ‘ lie.
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1 1 4  X JM À  C U U  JNin tu y ó
llenos deterròr dexaron el refrcíco, y fe acogieron al pa- 

1 trocinio del Santo, el qual los aflegurò no ferian aun ea 
,vn cabelìo ofendidos, y  para mayor feguridad les’ añadió 
que el era Mames aquieñ bufeavan , y allí podían dezirle 
para que le querían, los foldados,no bien recobrados dpi 
temor, refpondieron venían con orden del Prefidente pa
ra baxarle áfu prefcncia. N o es necesario para efto, ref- 
pondió Mames, tanto aparato, concluid vueftro refreícó, 
è idos en p az, con el feguro y» que Os prometo de que yo 
iré a verme con el Prefidéntp , fih necefitár de que nin
guno me lleve. Creyéronlo Idt‘Soldados, no ,d n d ^ ^ ®  
¡fobraria verdad a quien^períegiaidóle faltava el 
de venganza, podiendolos hazer pedazos por mands 
aquellas Fierfs; con efto con dembftraciones de agpdé 

.dos fe defpidieron de Mamante, dando para la 
buelta. El Santo luego qúelÓs 5oMád<  ̂p ^ p £ ^ ^ ^ ^ ií?  
do feñas aun Leon,que entre las ^ierás á v ia ^  inanaó,que 
allí como Ib viera en el Amfiteatro,a todqsios Gentiles, y 
Judíos, que oyera blasfeniaBidcl ¿nombre de IefuChrifto 
 ̂fu dueño,los hiziera pedazos. Pcofetizando eri eftó q avia 
de fer condenado a las Fieras, y  quévnade ellas avía de 

áqtíel Leon, con quien habIavaJ)i<^ocftd$ftèfpidìen 
sàdbie de las Fieras^ las licencio Mamèf:, y  tómò el carnino 
^paralaCiudad, llegó, a; fus puertasjdondeéritré efperan* 

zádos-jy tdmerofos lé-aguardavanlbs Soldados, que avien* 
dolo Taludado cor tefes,lo acompañaron a la prefencia dé

lo eftecbn ^ ^  ̂ n y  lañüdbs, còrno qu ièn de íeava eftre-.
P0r

tu Mames, aquel moqo tan ce-.
¿ Íebrádó,y ,^^Q ^|^ii^^^^^^Ci^|Sengáñbs^"prego- 

na la fama, averte libràdo dé las íbaribsde Aufeliano mi
feñor?

■fc
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feñor? *  Soy., re i pendió el Santo,fiervó de Chrifto, el 
qual a los que creen, yefperan en fu Santo nombre llena 
de falud; como a los Magos,encantadores, é idolatras,co
mo vofotros,al ecerno fuego los condena. Si vueftra cegüe 
dad fuera menor conoceríais, como lo que atribuís a ma
gia, es virtud divina, pues no podía contra la virtud divi
na per feyerar tanto en mi lamagia;porq,ó tus Diofés tic?- 
nen virtud fuperioralamagia,ó no?Si no la tÍenen?G.omo 
feranDiofcs,faltádoles eífe poder.Si la tienen,como tiendo 

p0ioíes,lá permiten.de calidad q pueda confundirfe con fu 
láiyans^virtud. Nueftro Dios jamas lá permite,fin q maní-

virtud a toda la magia, y por elfo lee- 
 ̂ i^ jque qiiando embió por .fu Embaxador aM pyfes, al 

Egipto Pharaon, pidióle eíte- hiziera algún prodi
gioique confirmara fer del Dios poderofo Embaxador, y 
Mpyfes arrojando al fuelo fu bar a, la convirtió en ferpien,. 
te,'llamó Pharaon fus Magos,los quales convirtieron ram 
bien en ferpien.tes fus varas,y porque Hiendo halla ello los 
prodigios tan iguales, podía dudar fe qual era el Dios ver
dadero  ̂el Üe M oyfes, ó el de los Magos,defvancció el de 
Moyfes, como el verdadero,toda ella duda, haziendo que 
lavara de Moyfes fe tragara las varas de los encantadores, 
y  Magos, y aunque quifieron continuar en competir con 
Moyfes para hazer aquellos prodigios, prefto fe canfa- 
rón, pues del tercero no paflaron,confeíTahdo los mi finos 
Magos,q enMoyfes refidia el poder de el dedo de Dios,no. 
atreviendofe ya a hazer con fu engañóla magia ,  engaño«? 
fos,y '•p'afentes prodigios,porque el que es Dios verdade
ro , .cmo podía permitir a fus ojos tan perjudiciales en
gaños,fin manifeílar que no procedían de; él,fino de el de
monio, convenciéndolo,ó con defvanccer fus engaños,ó 
Con atarle las manos, como lo exccutó con Moyfes a villa 
de los encantadores de Pharaon. Ello fupuefto.Dyjie Ale-

P a xan-
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Sandro,  fi tfts Diofes foirverdaderos, y  yo cmbuften5riy 
MapO j Prfegunto quando me han atado las manos tus D io  
fes?JQuando han defvaneddo alguna de aquellas opera
ciones que dezís proceden de engañpfa magia ? Y o  fi que 
en el nombre de el Señor os he atado las manos, os he def- 
vanecidoquantas ideas maquinafteis contra mi: y con to
do efto quieres que tus Idolos lean losDiofes, y  yoelen - 
cantador, y Mago? Ea quc dp no conocer la verdad ,  n ü a
razón.

2 e Dcxando empero todo efto,ó Alexandro, defeo ía- 
ber para que me has inquietado de la íoledad donde viyo l l l  
guftofo, y a ninguno daño, haziendome.baxar a ^  preféih-]J 
cia. Porque defeo faber también,re fpondió Alexandro,deg^ 
que fortilegios,ó hechizos te vales para amanfar tanto lasfo| 
Fieras,que no contento con entorpecerles las fuerzas , litef' 
tienes a tus preceptos, como íi fueran racionales,obedien- 

- tes. Efto es lo que no puedo tolerar, porque no ay vivien- 
; te que no defee la compañía de fu efpecie, Tolo tu fíendo 

racional, te niegas a los racionales, y bufeas el comercio 
de irracionales, y  de Fieras. Por vna parte el difeur fo te 
acredita de racional, por otra lá inclinado a los irraciona 
les,haze dudar fi lo eres.De forma q como a otros la con- . 
traricdadde organizados cuerpos los dexa en el cuerpo 
monftruos;las cotrarias inclinaciones períúaden eres en el 
alma móftruo,y no es razonable permita clRomanoImpe» 
rio  monftruos tá eftraños,ccmo nunca oidos; m  Dos colas 
defeas faber,6 ^lex3,dro,Ie dize clSanto: como ama fo las 

* Fieraíjy corito fiendo racional, apetezco fu coverfaeion,y 
■ familiar trato. A  lo primero digo,no es engañofa magia, 
quien las domqftica, fino el nombre de fu criador,a quien 
.reconocidas obedecen, y  por él a'fus Siervos ,  con cuyo 
•blaíon,. aunque indigno, me honra mi Señor Iefu Chrifto* 

tu llaniasFieras,llaves agradecidasa fu Dios, .
yi
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y  bienhechor > yà con efl'o dexan de fer Fieras, pues fola 
lo fon quando a fu bienhechor no conocen, pues no ay fie** 
reza como la ingratitud. De aquí nace a tu fegunda pro* 
puefta la rcfpuefta, pues fi folo es fiera el que a fu Cria-, 
d’or no conoce,y yofotros no le conocéis,y los irracionales 
£,vofotros,y no las Fieras, foys las fieras,y affi folo quan
d ohuygo de voíotrós me acredito de racional,  pues folo 
quádo de vofotros me retiro,me aparto de las Fieras, Creo 
con efto,profiguiò Mamès,aver fatisfecho a tus pregútas, 
y  en ellas a tus defeos,y pues no me Uanaafte para mas, da
me licencia parabolverme a mi foledad,donde pueda con- 

Btinuar fin embarazo el fer a mi Dios,en la forma que pue* 
agradecido.®» '

C A P I  T V L O  V i

Ï O M S K Z U  lA L E X ^ i n m o
tjrios 4 Jrtdm'esjexdnle fin le{ton,y libré qudrinta 

, v  Çbripiérifs de las Carceles,i«nde le pmen%

Spirando antes la razón , que el 
empeño, es empeñarfe a feguir 
el empeño fin razo,para incurrir 
en irrácionales moílruófidades, 
porque.como la razón es la que4 
gobierna , y  lleva las cofas por el 
camino derecho',y reglado*,'que 
diéta la prudencia, fi falta la ra

zón,falta prudencia,regla, y camino regular,con eflo quán- 
to/e executa todo a de fer monftruofo, irregular, y vio
lento, Por eítacaufa vemos, que quien a toda coila fe em- 
 ̂ . * peña
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peña é mantener porfías eñ faltándole razonas i kpelá a 
<Kfoai^4ñjáriasy'po'r^ue'i«'paticté-es5nMmos):iml\le;.'ten«i 
gan pof téhiOfG pGpfiafíáóv qüe poí. ignorante cedicndoi 
como fi el porfiar contraía taiori tíof Idem-dá^nidyeri ig*- 
ftorancia, ó algún Filofofó huviera énfeñado,que las pela- 
dumbres podían fupóner por la razórivífift^s porfiasi qoé: 
esfuerza fin razón el entendímientó afctvo,po¿n%ineur?it 
fir en lá notá dé mehós fabio tráfoieftdea;las ;deii.bra^Oj> 
por no incurrir en el deferedíto de Méft©is^£^CEofe)¿y afta 
elquélMzéélinpéñoque ha tle ĉ04(^aid;¿tQ'.que' -£é íkreibvj 
jeta, no le detiene la falta de razón, porque fe períuadéci 
qué hombres dé fia puntó, importa inenos faltarles la¡ rá«¡ 
zon para intentar > como no les falcdjioderípara qm feq  
guir: como fi pudiera fer poder de hombre, poder que nó§®®® 
es racional. En eftos^os extremos tan -vícíg p̂s incurriof 
el miferable Atexandro¿ Aviafiecbo fempeñó de conven-i 
cer a Mamante, 6 perfuádiendole con la razón, ó violen
tándolo con el póder, pero cómo á los primeros dífOHtlfds)- * m i * a . . .

*

,y  atrevido‘has éftad____
difeurfos Mamés,pues no aviendote contentado con aver- 
áié dicho rantas pefadumbres , has páfladó a tratar a t\i* 
Emperadores, jr mis Señores .-con defpreciof A l loco la 
péna lé haze cuctdoí ypues con la dibertad de tui ,̂lengua 
has dado indicios de fatuo incorreg£ble,paffar&mo.s aexc- 

'cucarla^ínerecidaspenaSiparaqüecohfigaol^alójloque 
tío hápodido lo jufHficado de: las per fuafiones. : x - J

?7" Con eft^fiádár lugar a que Mamés refpondiera, 
mandó ponerle <sii el Ecúleo, y  én él peyhar fus delicadas 
earriesitiohpá^ peynesi-r«didolór que efte tofr

^entOcahíaSía ÍOdeita
fltós eftuvb tan cohíbante.refiriéndole, que no hizo movi

miento

í r  Ü  í.,x;_
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miento cónfu cuerpo, ni defpegi fus labios , folo a Dios 
fe bolvió con todo fu coracon, robándole humilde le. con- 
cediera paciencia, y valor .para refiftir aquel, y muchos 
mayores tormentos, que padeciéndolos por fñMageftad, 
y coa fu auxilio, regalos ferian,y no tormentos. Alexaa- 

¡droqüe presienteeftava, viendo que el Santo a vnuiarty- 
rio taA fenfible, ni fe movía, ni aun hablara > irritado Co
bre manera inító a los Sayones para que no tuvieran com- 
ípafsion, apretad les dezia eílas manos, rafgadle ellas car
nes hada quefe levean los huelles. No es digno de fer 

imitado con piedad, quien tantas vezes ha defpreciado 
Cefdt * y Tus-Miniftroy las blanduras. Ñ i menos o* 

¡ffcompádezCán fus pocos años. Pues manifiefta obftinacion 
Épaascjue de Niño, el fer Niño n a  os detenga para agria- 
^ jn en te caftigarlev Avivado con efteayrc del Prefidente ei 

füigo de fus Miniftros , penetraran tanto por las delica- 
' das carnes de Mames los pcynes, que huvieran concluydo 
'' con el en eftemarcyrio,ano averie focorrido oportuname- 

te el C ie lo , a quien buelto con lo mas intimo de fu cora
sí' ^on d ix o :: Gracias os doy Señor, pues con feñales tan ufa* 

nifieftas me abrís para la gloriad  camino. Nada es mas 
v opuefto al Cielo que la carne, y famgrej porque quien oye 

-fus rebeldes movimientos, mal fe difpone para falvarfe,y 
pues ellos peynes de carne,¿y fangre me dcfpójan., no fon 

-malos prefagios ,  que para cortefano vueftro me quercis, 
dadme Sénior esfuerzo para que la vehemencia de tan 
acerbos dolores, no me rinda. En eftd oyófe vna voz de! 
Ciclo que le dixo: ¿Mamés no defm<tyesf que mi dfsifiencia 
iiétier,y Ithdrás bttjla confeguir con tu muerte del martyrio 
la palma. * ■ . ’ ■' -*, ■
: 2g Gpn eftá voz, que no folo oyó Mamante, fi tam- 

bieplosChriftianos -que áfsiftiana efpe&aculotan lafti- 
■**" mofc^ cs intdecible quanto creció de-animo el Santo, ya



ìa acomo otro Lorenqo,que en las parrillas pueíto,
Tyranos le bolvipran de el otro lado, affi Mamès dezia * 
los3 Sayones quando le peynavan las carfleSiare4tad.blen la 
mano, dadme el confiado de dexarme en losJaueííbs ,  que 
en ellos folos tendreys,pucs foys perros ,  bien que roer. ; 
Los Chriftianos oyendo a Mames tan animofo,y coníupe*: 
xior esfuerzo a los tormentos, fe-
niendo pallar confiantes por el martyrio, fi Dios les hon-x  ̂
raya con él. Solo el Tyrano Alexandro ardía en las lia* 
mas de fu furor, viendo que Mamés no hazia caíp dé 
tormentos, per fuadiendofe por efte camino deípreciado,^!, 
por falir de vna véYdc tantas congojas como le áfligianjp« 
deliberò encender vn horno, para encerrar en él a Ma-f* 
m és, y dexarle holocauílo de fus borazes llamas .Pero fi, 
el alquitranado efpumajo que por la boca el rabioío Pregl^ 
fidente le arrojava, encendido con el fuego que cente%^^? 
van fus vengativos ojos, no le pudo ofender,menos le ofe-£§3 
deria el de el horno,por mas encendido que lo difpufiera. 
Prevenido el horno en que avia de entrar el Santo Mac- 
■ tpr Mantés, y avilado de ello el Prefidente ,  o r i fueffclfc 
porque le fobrevifiieron nuevos cuydados que pudieron 
divertirle, ora porque el Señor milagrofamente dementò 
a Alexandro, ora que él con cautelofa efperanza fe per», 
•fuadió feria mejor no pafiarlo inmediatamente del eculeo : 
al horno, fino darle alguna Breve intermiision, en que! 
acordandofe Mames de lo mucho que con los peynes avia 
padecido, y  quanto más en el horno, le quedava por pade- v# 
cer, la memòria deio pafTado, y la ptevifion de k) futuro, é , 
templará la fortaleza de fus refoluciodes , de calidad que 
llegando & las Segundas preguntas, pudiera hallarle mas 
dócil, ganandole aili, poco apoco el te|reno,haftahazerle > 
renunciar a C&rífto, y  ofréqerlost leifcadns incÍenfi>S jjr 
Jos Idolos; Por todos eftos motivos mandò Aíexapdro’ba. #

....xaran
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ba'xaran a Mantés "dei Eculeo, y io llevaran a la Carceiy 
dando orden lo paflaran por el horno, que comò dixi- 
mos eftava yà encendido, y fe le notificara de parte del 
Prefidente, eftava prevenido para abrafarlo, fino renun- 
cìava a Iefu Chrifto, y adorava los D iofes..

29 Todo elio affi executado,entraron alSanto en IaCar- 
cel,en la qual avia quarentaChriftianos.En fus femblantes 
conoció quanto fus prifiones los afligia,confolòlos condo
lido de fus trabajos,como fi el Santo no los padeciera ma- 
yores, pero en elfo fe diftingue el virtuòfo del qué no Io 

I es, el que es virtuofo, fus trabajos, comparados, con log

Fde fu próximo, le parecen nienoresjal que no es virtisoio, 
fus trabajos le parece fon fiempre los mayores.Éfta diver- 
fidad de juyzios, nace de la diverfidad de aprehenfiones. , 
Él jufto nunca cree que lo es,antes pienfa que es pecador, 
y malo, folo el próximo* le parece es el bueno, con elíó \ 
qualquier trabajo que mira en fi, le parece inferior a lo 
que como tan malo merece, y  el que en el próximo mira 
le parece grave, porque lo padece no mereciéndolo. Lo 
contrario aprehende el que no es jufto,él folo le parece es , 
el bueno, con eflo folo lo que él padece le parece que e&.. 
trabajo,y no el de fus próximos. Aviendo pues coníblado 
Mames a los quarenta Chriftianos, pudo entender erta? 
van por ferio aerrojados, y  que les afligía la falta de ali- 

! mentó, porque como viviañ entre Gentiles, que no cono
cen la caridad, la falta de efta virtud facilmente ocafiona- 
ya olvido en los carceleros, y todo refultava en aflicion 
de aquellos pobres prefos. N o fue neceílario que el Saqto 
pidiera focorro al Cielo, viendo efte falta va el de el fuelo, 
porque al mifino punto baxóa las prifiones el Efpiritu 
.Santo, en. forma de alagueña Palomita, que como la de 
Noè el ramo de Olivo, traía en fu piquillo leche, y miel, 
para alimento de Mames, (19) elqual multiplicándolas,

par-



súártíi có fus quarenta camaradas,dejándolos a todos facía 
los. Confiderando empero el Santo,q el martyrio es guer- 
Va, y que no fon buenos para la guerra, Soldados que tan 
«redámente fienten la hambre; con fuperior luz conoció 
q aquellos quarentaChr iftianos,q eftavan,para fer marty. 
rizados, en las Cárceles detenidos, corría mucho riefgo 
flaquearían en los tormentos mayores, pues lá hambre no 
de atrevían a tolerar; con efto rogó al Señor les difpcnfara 
-el padecer, fino avian de permanecer, cuya voluntad co
nocería, concediéndole poder para franquearles las puer
tas, v aliviarles las cadenas, pues íi a fu debilitado brazo 
vnas,y otras cedían, indicio era de que no importava por 
entonces exponer a aquellos Chriftianos al martyrio: 
con efto llegófe Mames a ellos, y  alfi como tocava fus ca- 
dcnas le calan de pies, y manos, pafsó a las puertas, qué 
con igual prefteza fe abrieron. Vifto efto ,  no fin grande 
dolor de fu coracon, dixo a los prefos m

30 Amados míos. Con grande confuelode mi noraron 
•os halle eneftas priíiones, que cargó en vofotros la tyra- 
nia, por el deliéio gloriófo de Chriftianos, él fuavemcntc 
os iba difponiendo la inapreciable Corona del martyrio; 
de que me dava infinitas norabuenas,por tener en vúeftro 
valor, quien encendiera mi tibieza,pero como quiera qué 
eftc martyrio fucede quando Dios lo tiene difpuefto, no 
quando elTyrano lolntenta, ni quando él Chriftiano la 
defea»aunque veo en vofotrasNna pequeñas anfias de abras 
zarle¿ reconozco fin .embargo, por lo que Dio$;i»e iñfpif 
ra i nOía^xdlegado parí vofotros: el tiempó de padecer
le.' No ^qí^^1••oâ dó̂ laJa*ĵ »':lo•̂ JÍcga•i.•'antea•;Jfer̂ -; biéa 
pafleis a? examinadlos motivosdé efta dilación j y fi por 
ventura fuére alguíi temorcillo^que indómita la. carne ful 
cita,procuréis facudírle, pñe^iqwantOianteadólítriiaMft- 
i;eis, antes, ochareis.-dignos del miartyrio, que deféafe» y

pues



puesel Señor aífi o,s galantea  ̂que paracogerde vofotrqs 
el fruto, efpera veros íazonados: íedle fiempre agraceci
dos, no negádole jamas en los tonuétos. - J)e eíta tuerte 

Jes. dio a entender quan poco e(lavan para el martyrip en- 
encendidos, procurando al nijfmo tiempo enfervorizar
los con el premio grande que les efperava. Concluydoel 
razonamiento, abrazólos a todos,y dcfpididosen el nosat- 
bre del Señor , les abrió -las puertas para que falieran de 
las prilíones. - , ,

f 31 Eftos quarentaChriíUanos q aora fajen deefta pri-

Íl Con, fueron aquellos 40. que defp.ues padecieron rnarty- 
jio  en Sebafte de Armenia,aviendolos vna noche dadora, 
.puedo en vn eftanquede agua Agricolao Prefidente de 
aquella Ciudad, como refiere el Martyrologío Romano 
al dia nueve de Marzo, y fe funda , en que aunque pade- 

l cieron en Armenia ,  eran naturales de Capadocia, comp 
afirman las Hiftorias,a donde fe retiraron huyendo de Co* 
Jarea de Capadocia, por averie faüdo de Jas Cárceles,que 
S. Mames les franqueó, como decíamos. Mirando al com
puto de los tiempos, concuerdan las Hiftorias.Pucs defde_ 
el martyrio deMames,al de los 4o.Martyres que padecie-- 
ron en Sebafte, paílaron ,  fegun Baronio , pocos años $ lp 

¡, que mas inclina a que ferian los mifmos , ó por lo menos 
' que en eftos 40. abría muchos de aquellos, que Mames II- 
\ bró de las Cárceles, es que Mames, como llevamos dicho>
! los facó de las prifiones, porque previo el que no codos fe 

mantendrían confiantes en Ia Fé,y quando Agricoíao má- 
dó poner a los quareta en el cftanq elado,vno de ellos fiar 
queó,dexádo fumament e condolidos a los rreinta y nueve 
bien q luego lorcon fólo el Cielo, porq viendo vna cetine- 
labaxavan Angeles co refplandccientes.Coronas para los 
que refiftian los yelos del eftanque > fe entró en él, en lu
gar de aquel miferable que flaqueó, con efto fe bolvió.»

Y ; Qjt  l í e -
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llenar el numero de los 4o.Por ella circunftancia,que ver
d a d era m en te  a c re d ita  el efpiritu Profetice de M am es,

' devemos cre e r  ferian, fino todos, muchos d e los 4 0 . que 
en Armenia, Provincia confinante a Gapádocia, padecie
ron, de los mifmós que Mames en Cefarea dio libertad;

, j  Aviendo quedado en la prifion folitario Maméis, 
no fin algún defeonfuelo de aver hallado en ella aquellos 
4 o Chrfftianos con Temblante tan manifiefto de fu poco 
esfuerzo,para padecer por Chrifto el martyrio,que era lo 
que el Santo en todos defeava, dava al Señor mudh.as.gra- 
eias por el valor que le a v ia  concedido en los paitados tor 
jnentos, y por el que efperava de fu piadqfo brazo para 
perfeverar ep los que eftavá ya amenazándole.Que füera 
yo,.dezÍaal Señor,fino fuera por vos?Que podia vn rapaz 
refiftir fin la afliftencia dé vueftro poder? Si el hombre 
mas valerofo , fin vos es polvo, viento , y  nada5 

■ que fera vn N iño, que aun no ha llegado a la róbuftez 
'' de hombre? Vueftra palabra Señor es tan fegura,que pri

mero faltaran Cielos y elementos, que ella falte; empeña
da la teneis en mi afliftencia, y afli no puedo dudar me ha 
de alliftir. Vueftro defamparo podía temer mas que los 
tormentos, y pues de vueftro amparo eftoy feguro, ven
gan tormentos, que nada temo. Solo vn defeonfuelo me 
queda Señor, y es el de aquellos 40. Chíiftianos »que con 
tu afliftencia de efta prifion fe libraron, fi los aveis libra
do,para que dando en manos de los Tyranos,os nieguen, a 
mayor, prifion los aveis paflado, y no es condición vueftra 
•hazer vn favor para convertirlo en mayor tormentó.Pues 
comenzó vueftra mano a favorecerlos con milagro tan pa 
tente,continuadle hafta fu muerte, hazedlo Señor, porque 
efta efte vueftro fiervo empeñado., no digan quexofos he 
fido inftrumcnco de fu- libertad, para ponerlos en mayor 
prifion. En efto pattava Maméis la noche,efperando Í3 íúz
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Eel día,pero fe la anticipó el refplandór de vn Ana.el, que 
rc entró por la prifion animando, y confortando a l Vlaman.

.s peno-
p e  con 
e de to*

te.Rcvelóle como aun le faitavan los tormentos ma 
fos para padecer>pero que nomanifeftára temor >< 
la amftencia del Señor no ferian tormentos, porqn 
dos avia de triumfar,hafta coronarfc del martyrio.1 Coti.e 
tó defpidido el A n gel, quedó Mames muy confol • lado  ̂J y  
pon mayores alientos de padecer por Chrifto.

CAPITVLO? VI?í
í*’ *■
fV%LICUASE L<A F u g o i V E  LOS QtJJél VEN¿
f té ChrifliéttM, h*\tn a Mtmdnte en tlU comgi 'ice,
‘ y  trtojdnletn el borne.

Lexandro que como dei camoí 
advertido, fufpendióa Marnés 
los martyrios, mas de cautelas1 
armado, que de la piedad! mo
vido, no aviendo defcanfado 
aquella noche,efperava con in- 
paciencias el día,concedo luego 
que fedexaron.vér fus prime
ras Iuzcs,embió a lis Cárceles 

fus Miniftros, para que le trageran a Mamante, con ani
mo de hazer el esfuerzo poftrero para reducirle,no fin ef- 
peranzas de confeguirlo, como quien en toda la añtece- 
dentenoche yen. otro n o  aviadifcurrido. Encáminaronfe 
los Miniftros a las Cárceles, y hallando todas ¡fus puertas 
abiertas, turbados con tan impenfada novedad, y dando 
vozes,buelven acelerados a participar felá a Alcxandro, y

le



M r

^'vemos 
•ac\Tmpaí 

os>1 
ra rcc'ivi 
xandrq, 
acertand 
llegaron

de-d^An.iN’ó .traemos S<?ñpr aMames, como 
-dado, d ©r que aviendo Llegado halla las puertas de las pri- 
fioncsy onde acópañado de los quarcnta Chriftianos le de- 
Xamosil as avemoshalladodefcerra jadas, yabiertas,conq 

dado por fupucíta fu fuga > y la de los 40. que le 
lavan, pues no aviendo iddo defcuydo de ;tus.Mi  ̂
notendrian iosprefos: las ¡piueptas SauAbiértasí pat 
rnos. Tüírbófe fobre manéraíe.Qftla jm ticiáAle* 
viendo fus defvelados defeos malogrados, y na 
o con la tu rbación ¡ nimia a , tornar̂  deliberación,,

Ilfc___  otros Miriiílrós, que a hsvózes dé los primeros,
acudicr< í >n a las Cárceles, ellos informaron a Alexandro,.

nos, no t Maníes,, a quien ellos avian vifto , y dexado con 
nuevas | priíioncs aííegurado. No fe recobró poco el turba
do Ale xandro con la noticia , canutando toda la melan
colía c j 1 exquifito regocijo, porque fe confirmó en las ef- 
Bfaaá  á$ que avia concévrdo ,  re4tfCirjaiscuí
©iofesi a Mames > diícuriendo íK> jiihahifieft^ 
ferie i nobediente > quien con los otros no fe avía de las 
Cárcel es aulentado, pues no hazia creíble quedar fe pa
ra padecer, aviendo.tenido tan a/u mano la íibertjid,parf 
-librarfe de jos tormentos. . Muy pagado AIexanc|r^ ídon 
cftas ideas,q le hazian ya¡ ciertpsrjTusdeíeos,m®Bdp%á«r a.. 
fupréfei ifeia a Mames, coh animó para masdifimularj de 
fiázerfe ndevocargo^como a cómplice de la fracción de 
Já Carmel, jiiD.porque lo entendiera allí ,  íi folo paratener 
nuevos mqtiypsxoiique perfuadirle a la Idolatria^que ya 
davaporexeCutada. " ;

34 Llegaron.en ello.. los Minifi.ros.qne.trataaa Ma- 
mes, que puefto ante Alexandro,con femblante al parecer 
ayrado habló aISan toen ella  forma. No te CQnten-

a;dos Emperadores inobediente,
que
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que aun folicitas íó fcSíl SírQ?; pues has dado favor,y ayu» 
da a los 40. de tu Ley para quebrantar Tis^arceles, cri» 
men tan efcefsivo, que es de tos que llaman de Mageílad 
ofendida, en que tu también por complice has incurrido* 
Mucho pudiera efta circunftañcia fola averme contra ti 
irritado , pero el confiderà r que te has quedado en la pri- 
lìon, no poco me ha templado, para no cargarte tanto co
mo merecías,a villa de 'deliro tan enorme ; difimulando 
pues en el caftigo de ette grave de lieto’, y continuando en 
los caftigos que ayer comenzamos, devo prevenirte, como 
la intermifsion q ocafionó en ellos la ocurrencia de otros' 
negocios ( inevitables,en quien ocupa la Prefidencia, .con 
que el Cefar me ha honrado, y a que es predio acudir ) lá 
he dado por bien empleada, pues en ette tiempo que a me
diado, lo has tenido para eligir*mejor confejo, retratando 
el errado, que ayer feguias, como de algunas circundan- 
cías que he notado, he podido perfuadirnte, pero quando 
con obftinacion irracional perfeveres en tu error,bnelver 
los ojos aeffa hoguera,que no cabiendo fus llamas en el d i 
latado ambito de tan grande horno, fe éxalán por la boca* 
como q  con lenguas de fuego, me.dazenjfino facrífica eííéí 

- inobediente a tus Diofes,échalo acá,que nofcítrós lo facri- 
ficaf émós brevemente a fus cenizas* Mira aora fi te e s 5 
mas caro,quemar vnos incienfos, que firvan de Relígiofo: 
culto a nueftros Dio fes, ò quemar' tus carnes, que firvan* 
folo de holócaüfto inútil a eftás borazes llamas, qf -

3$ Con impaciencia fanta oyó Mames'el largo dif- * 
curio de Alexandro, porque como el centro de fus anhe- '' 
los era el ■ padecer,y a vida del horno;,para fu martyrio pre; 
venido, le detenia, era detenerle a vida del centro., y affi 
no podía no eftàr Mamès como impaciente, y violentojnof 
obftante para defengañara Alejandróle refponde.
Dos cargQsmc hazes>refponderé>a*eiitr ambos, con adver-*

tenciá

\
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tcncia *que no he de hablarte raas palabra ^ pof^ édefeó ’í 
«fcufeliKS inviiles palabras, y paliemos a las obras,y co
mo tu,a Alexa.náro,con cite horno hazes el vltimo es'fuer 

par?. per fuadirme, en ellas refpueftas haré los poílre- 
ros difcurfos para latisfacerte. Hazefme cargo de que he 
fido cómplice en la fraccion de lás cárceles, dando auxilio 
a los quarentaChriílianos , que fe han huydo , y aunque 
pudiera negarlo,teniendo en mi abono el averme quedado 
prcfo, pues ninguno creerá libraría a otros, para quedar- 
me al rigor expuefto, eftando, a vueftro juyzio, en mayor 
delicio comprehendido, y de vofotros mas ogcrizad05 fin 
embargo te confieífode llano lo que cu, ni Tabes, ni ere-;; 
eras.Yohe fido el que de las cárceles he quebrado los cer¿ 
rojos, y candados, el que dcfpojó grillos ,  y eípofas a los- 
qúarenca, para que libres fe auTentaran, quedándome yo, 
por todos en la prifion, imitando en ello a Chrifto mi Re- 
demptor,que al tiempo de fu Paííion, dexandp a los Tuyos* 
prevenida Tegura libertad, el Tolo fe dexb de fus enemi
gos maniatar, manifeftando, con ación tan heroyea, a los! 
Tuyos el mayor cariño, y a los enemigos el mayor defenM 
gaño , pues dio a entender a ellos, nodexaria la Do¿trina> 
que avia comentado a predicar , y  a ellos ofendía, por 
tempr de los tormentos,pues era tá fácil librarfe de todos, 
a quien avia librado a otros; verificando de efta formaj 
fe ofrecía a ellos, porque q u ifo , no porque humanas fuer
zas pudieran compelerle. Con cito refpondo al cargo fc- 
gundo de inobediente , yk que finó facrifico, me amena
zas cois el exccfivo incendio de ellas llamas. Poco teme 
amenazas, quien no teme los tormentos, y  pues el v.ér que
de los tormentos he librado a otros, quedándome en ellos, 
te defengana quan poco.a ellos temo,acaba de defengañar- • 
te, que temo menos todas tuaaifienazas, y afli vamos Itusgq 
a padecer tormentos>y noCáiifes él difeuríóejt/antafinasi,
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.:: Pero por quáto las llamas que la boca de effe horno boíle- y : • " 

zan, las hàs glofado a tu modo,para mayor horrcw niiojds^l" ;^'^ 
{ vo dezirte., que faien impacientes del horno, comò car i - . -, C}% 

ñofas para alagarme ,'no como vengati vas,pára acabarme* :
4 ehfuceflo dirà mas bien,quien lleva el difciirfo errado. Y l : ,.

quando el Señor, por fus juftos juyZÍo$,hoguftéÍih 
’ ' ”  mi mayor glòria ferà quedar holocaufto a-íusin-tf?:Vde

Rendios i "pues’ fi abrafar vnos ineieníos; a yueílrbs 0ióíe| 
fingidos, creeys lo miran eftos con ojos tan agradables,cp

•>' ‘V':¿Fí3JíÍ̂l. ea- ¿ *> - -ry■ m,

, <• :/• ---,-?K?-r_5b--ÌÌ■ ;3fcfe-iÍLí

Ér¿¡7Kf^
fm

-T ¿ ¿T' ~ ’ •' . Jl 1 |'. .-'■•-Vi r ■ - Z ■-V1■-.'■i :
nio mirará elDios verdadero , abrafarme por íu nona 
bre,entre el incendio de eftas llamas?Por todas eftas razo-¡, 
nes eftoy, ó ÁÍexaridro>réfuelto antes a padecer infinitas 
muertes, que a faltar a la Fe que a mi Señor JefúChriftó 
profe fso; ®  . .-i '"’j j
- 36 Como Álexandró fe avia figurado muy contrari a§ 
la refp}jefta de iMámantc , viéndola tan opuefta ‘á ío qu|f 

„ avia conCevido, es imponderable* quah de fuílc» le cogio> 
¿|viehd^tpdas ibs cautelas,y müicipíbs ardides defeubier- 
fctp^ y fruftrados \ y  como a quien no quedava otro recur i |  
¡¡ft> j^uejefle-éhrigor,mando arrojáranaiasllámas ál jSah^f j 
|:to. No fueron los Sayones perezofos para execütarlo, coM$^: 

rao ni Mames • para, difporierfe a mártyrio tan penólo*? 
pues prevenido ,con la feñál de la , Cruz fe dexp arrojar a 

•lis llamas, puefto en ellas', cerraron; al horno la boca, pa 
raquc mas prpntamente inflamado , mas

r¿\m
x <. a*- y% '

tófatVi'-iv "-.-ií'.'í rt‘

í*A<Ü3- Ì3-“ Ti r “í. - ‘ 'í ''

¿fèz

m ipra al Santo.Pero,ò bpndad Dìyihàr y que aljéontrar 
'laÍen los iüyziGs hümanos , a íu vifta : Que diverfiii)eii-^i|¿4 J

Éíi'  ̂ j a ¿ c o ^ i  flimi r l^aiiianice, 
sel  ̂t tas
encehdid^afcuSl y ^ p a | á  Maifiés a^cibjes, y encarna- 

’v" * hnj^ étid p sf^̂ :̂ |^o''v^fósJrís'' lé
R  : " anua-

*:
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anunciavan en tan peligrofa borraica'feguridadeS, el fue
go le divertía, eí calor como vna blanda marea le alivia- 
va;y finalmente allí eftuvo Mames en el horno,que en nae- 
•dio de tanto fuego , ni el humo llegòafentir, obrando 
Dios por Mantés foío en el horno de Cefarea, ló que con '

- los tres conftantiífimos Hebreos Ahanxas, Ázaríps,y Mi- 
faelj hizoel mifroo Señor en el hornode Babilonia,a don
de por ediftos de el Üefconocido Ñabuco fueron arroja
dos : Libraronfe eftos, porque tr ans for mò Dios en apaci
ble, y fuave marea lo acre del incendio, y Mames fe librò 
de la acrimonia del fuego, porque le convirtió el Señor en • 
apacibles flores, viftofos Iris, fuuves,y frefeos vientos.

37 Viendo ^Mamés las maravillas que Dios ebrava 
con él en el horno,tan femejantes a las que avia obrado có 
los tres Niños deJBabilónia ,  agradecido a tamaño favor, 
entonó repetidos cánticos , con que' celebrava la Omni- " 
potencia de fu Criador.Tres dias eftuvfa en el horno,y to-i 
dos los empleó en alabar a Diosj que tan piadofo íe mani-.ó 
feftava con él , y porque no echara^menos ciréuhfiancia 
alguna de las prodigjofas,que fe vieron en el fuego de Ba
bilonia con los tres Niños , baxó vn Angel al Niño Ma- ; 
mès,eiì:ando en ei horno, para divertirle, ayudándole a dar 
gracias al Señor con el Hymno , ique los tres Niños can-; 
taron al Señor ; Y  no carece de mifterio > qué 'foíos 
los trcs'Niños fe libran d.e los incendios, y todas las cria
turas rindan al Señor , con indecibles júbilos,las gracias, ? 
porque áy prodigios,q obrados con vna,todas las criaturas ; 
ion interéfádas.El fuego,fi fe nota, todo lo difipa, y como «y 
vieron,que no pudo ofender a losNiííos,concurrieron a ce
lebrar todos el vencimiento de aquel, que a todos amena- . 
$a, difipa, y abaíTalla. Hfte fuego, que a todos deftruye, es 
de qyien triümfaMamé5,énq)éño pueskie todos es alabar áí" 
Dios en él , ayudándole todos a jcciebrar triumfo tan fin- ; 
guiar. / ' ; S ,  f  f'-' J Paf-
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3 8 PaíTados los tres dias ,  quando al Tyrano pareció 

avria foflcgado fus iras et horno,y quedado tratable para fa 
car delSátoNiño las cenizas,no queriendo,como dizé,per 
donar aT difunnojmando le träger an las Reliquias del San
ta,/no'cierto para venerarlas , lino para efp are i rías a los 
vientos, porque ni polvos de Mames quedaran. Tal era el 
odio, que contra el avia concevido» Abrieron el horno, y 
quando,dudavan poder hallar aun del Santo las cenizas', 
confundidas,a fu parecer,: con las que avrian dexado tan
tas aícuas,Oyeron a. Mamante,que en compañía del Angel 
entónavaaLÁltiffimo fuaves , y  acordes alabanzas» Afom- 
brados con tan no efperado fuceíTo corren prefurofos a 
¡dar noticia al Prefidente Alexandro, a quien dfxeron. Se- 
•ñor mandaítenos traer de Mames las cenizas,que alas vio
lencias del fuego jamas han cedido,y te ha’zemos.noticio- 
fo, que; antes ha cedido ef fuego a M am esqu e elle ‘al 
¿fuego ¿pues.fano , y regozijado fe mantiene en el horno,, 
-‘dando gracias a fu-Dios .Danos aoraeíorden de lo que: de
vemos éxecutar.. Alexaiidro oyendo- ello , lleno de furor 
excelivo prorrumpió; Por el Dios Grande Serapis ,  y por 
todos los otros Dio fes que- veneramos¿me harán cierto,la 
que hafta: aora jamas avia creído,. Dezianme de eile 

-inconfiderada. rapaz era mago y fiempre hize donayre, 
pero fijComo dizé, eftá en el horno ilefo ,  no ay duda fino 
que es. embyfter©,fup.erftieiofo,encantador,y mago. Pero 
le aíreguro,que-yo execute caftigos en él ta atroz es, que na 

' aprovechen- fus encantos- Efto d ix o , añadiendo muchas, 
^injurias contra,eL S'antó,. Empero,.al paíTo que el Tyrano 
le maltratava , negandofe a la luz de tan manifieftó defen-
g-año, y andando al foide medio día ciego , P m

¡més tá íin leíion,q no folo no Ib avia maltratado el fuego,
R  2 pe-



pero ni aun elhtflifró fe le avia a0eyidb,,cotfoci?r'§ñ; '̂'aque 
no podía fer íinpjniíagrb de JefuChriftoia'igúiién ala- 

"Barón» y llenos de lagrimas glqrifieaEpn, viendo qúanpro-* 
digiofo, y piadofo es en íusSantos^ihoviendoíe ¡numera
le s  adexar los errores dé los Idolos»para abrazar la San- 

- ta Ley del EvangeliOjCuya verdad velan con tan repetidos 
milagros confirmada, ■ ;-

1 3 2

CAPI TV LO VII?
n v e v o s  M a r r T m s  p i s c v z r e M 3 z e í ::

-  Mente, mmfd'Ée todos Matnésíy rinde ju  iníiBo e/z "

pntu aliñador

; O acabava de creer ■ Alexandro pü-\
!":diera Mames averíe 1 ibradó de las. “ 
:’ llamas,q éíaviá vlfto tá ardientes^, 

y a elías,a fus oj.os,-avia Íído cpiifíg 
nado. Si todo no huviera paíTado 
por el regiftro de fu villa , daría 
por aflentado, no aver los M inif- 

; tros executado fus ordenes, pero •• 
como a todo fe avia hallado prefente, ni podía dudar ae la , 
execucion , ni menos podía perfuadirfele'■■■'ehgáñávaii enyr 
el informe que le daván, de no aver ofendido a Mames el , 
fuego, quahdo tan fácilmente podía cpmpfpBárlo. 
batido pues de tan complicadas imaginaciones »' para falir ';C 
devna vez de todas» irían do traer á;firiTribunal al Saii- 
to; y víendole tán ilefo,qüe aun vn cabello no lé faltava,lo 
que avia de fufpenderle en admiraciones , Ipjarrefiató en 
deícompueftas iras, cargando al lan to  de oprobios, y mu-;"

chas
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¿lias injurias, en fin ¿eme quien fe hallava a fuerza de fu 
vehemente indignación, age-nado,y fatuo.Nc perdonó re
petirle fe avia librado del fuego con ardides diabólicos 
de la magia encantadora que vfava. Oyó el Santo los im- 

. j>roperios, y  paramortificarfe liras, nodeípegó fus labios 
Zapara refponderle , cumpliendo aífi lo que antes avia dicho 

f l  Preíidenté, que no repitiria con él mas platicas, defeo- 
fo de llegar mas prefto a los tormentos. Aiex^ndro , cuya 
tyrania eílava tan lexos de foflegarfe con las palladas,y pe 

f  fadas palabras , que antes bien le fervian ellas de faynete 
para pallar a mayores, y crueliífimas execucicnes, mandó 
llevar al. Santo al Anfiteatro donde eftavanlas fiefas, para 
„qué entregado a ellas tuvieran,.como el dezia, vna efplen- 

■ dida, y guftofa cena.No la tuvo menos fazonada la ira del 
Prefidcnte, pues fin advertirlo él, viendo que quanto con- 

‘ tra Mames ideava, fe le fruftrava todo , fe lo iba comien
do fu mifma rabia yfiendo ella para él illas fiera, que los 

V i Leones, Pardos, y Oífos para Mamante, pues perdonando 
j al Santo las fieras , no le perdonava al Tyrano fu rabia 

fiera.
40 No pudo Mames, al oír el nuevo decreto del T y .  

S ; : rano# contener tarifa, vielido como para el fin que inten« 
¡ r tava , di fparatava en los medies, no haziendo reflexión, 

que ora fuera pór magia fuperticiofa , ora por milagrofa 
• virtud , mejor detendría en el Anfiteatro las Fieras, 

quien fupo dcmcfticarlas, y tenerlas obedientes en las cá- 
- pañas.Reiafe no menos el Santo del medio que eligió A le 

: Xandro en defpique del fuego, y que pudiera perfuadirfe,
que quién fe libró de v.n horno, no fe libraría de las bocas! 
de las Fieras.O quanto defpciía la ceguedad de vna paffion? 
Pues más prefto haze creíble Vn error, que vanamente k  

, fomenta, que vna verdad, que con claridad la defengaña. 
Pero Mames, que folo atendía a no refiftLrfe, figuió muy
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refigttado los paíTos del Brelidente ,  que no fi^ fo feya .d é  
Miniftcosjpór fuBifmo quifo xó n & eir al Santo alAnfitea 

n tro dexandole enel a villa de numeroüííiawconcur fo,
. que, con tan replicadas novedades^pnontamente Te . ayi#f.

- congregado, para afliílir, y fer teftigos dekfunefto expeo- 
taculo, mejor diriamos de tantos como no cfperados mi!a- 
gros.Diftribuydos ya en fus puertos los Ciudadanos de Ce - 
fareay fu Prefidente Alexandro en el m ejor,com oquien 
en el nombre del Cefar governava aquella Ciudad,y Pro- 
vinciasmando facar vn fañudo Pardo,y-vn crüeiQiío,que 
como fi fueran capazes de razón,y llovieran eftudiado co
mo dexaral Preíidente mas rabiofo, y defayrado, y  a Ma
mes mas viétoriofo, aííi midieron fus movimientos j pues 
apenas fe vieron libres de la Cárcel,en que los tenían cer
rados , arrancaron para Mames tan ligeros » y defalados» 
que prometían defear folo llegar.al Santo para hazerle pe 
dazos, aflijo juzgó el T y  rano muy vfano,pero duróle po
co fu contento, porque el Oílo apenas reconoció las hue-r 
lias de Mames, y antes de llegar al Santo * repriqiiendo¿ 
el veloz curfo, con que avia arrancado,fe detuvo a adorar 
el fuelo que las plantas de Mames avian p ifad aV  pafíandat 
de allí a los pies del Santo, donde poftrado comutó fu na
tivo furor en nunca viftó alago.El Pardo que defeava fór
je no menos obfequiofo, enpaminófe al Santo, y aílentan*« , 
do en ambos ombros Tus dos manos, imaginando el Prefí
jente era aquella acción para echarle al cuello fus corboS; 
’dientes , vio que era folo para limpiarle con la lengua eT: 
Íudoí dé fu rüftro, como quien fe condolía,y nimiamentiBh /®; ̂  
fentia tanto como el Santo padecía. De efta fuerte las Fie- ; ' 
ras, que el Preíidente imaginó bailarían a acabarle,firviet; í  
ron íolo para coronarle con mayor realce. - '  1 : y  . y
- 41 N a paró en eftó el prodigió, porque a villa de el • J ’ 
'feo e f^ r ^ o fe lT o ,  frequencé, en ?r

' ; :iv ^ " -  ■ dic- ' y y ,
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dictámenes el -vulgo; los Chrifiianos^ muchos de los Gen
tiles alabaron al Dios de Mamante , que con tan repetidos 
aflombros, lo defendia, victoreando el valor del Santo, y 
publicando a vózes no avia otro Dios como el de Maman
te. Por el contrario el Preíidente, y los que feguian ciegos 
fu cbftinacion , maldecían al Santo, y al nombre Santo de 
Chrifto, que en fus peleas invocava, atribuyendo a enga- 

' fiofas fuperíiicionesde la magia , no a milagros verdade
ros el triumfo de las Fieras confeguido, y perfíftiendo en 

, fus blasfemias,fe vióentrar por el Anfiteatro aquel León, 
que arriba diximos Mames le avia mandado , baxára al 
Colifeo,al tiempo que él fe hallara con las otras fieras,pa
ra tomar venganza de los que blasfemaran el nombre de 
Jefu Chrifto lu Señor , y apenas comentaron las blasfe
mias,entró el León ¿rugiendo los dientes,y arrojando cen
tellas de fuego por los ojos,El Pueblo quádo lo vio , lleno 
de temor,quedó turbado,yelLeo djviüiedolos piadofos de 

flos blasfemos,enfangrétóie en eftos tan rabiofo, que acabó 
con muchos, ( el Obifpo Equilino, eferíve que efte León 

■ habló por mandado de Dios, defengañando a los Idolatras^ 
rcomo Mames era íiervo del Verdadero Dios, y no encan- ’ 
tador , ) y hubiera hecho al Preíidente pedamos , íi Mames 

. no huviera mandado al León lo dexara intacto, pero él co
mo ingrato,convirtió el mifmo beneficio en agravio,por
que viendo aquel León tan deívocado , fe perfuadió feria- 
apropofito par a.acabar con el Santo, y afirmando arrojar- 
fclo: Empero , la razón que no alcanqava el Preíidente, a 1- 
canqó el León, que llegó a los pies de Mamante tan apaci
ble, y álagueño,coma contra los blasfemos avia fido cruel, 
y  deívocado , tanto que todo el Pueblo juzgó le avía remi
tido el Preíidente a Mamante para confolarle, y  aliviarle, 
no para caftigarlc, y acabarle. Aquí fue el oir del Pueblo 
los vítores, y  aclamaciones,porque ál verane el León tra-



at6 ^6niánío:fisípeto al Santo, y;cbmtäüca;fän 
mósi* ho huv© quierbnoglorificaráfelpoder del íSeñoíyy IV 
hiziera lenguas celebrando las ffiiirávillas deJéíVófrfiífb,!; 
aclamándole porDios,y pidiéndole a .vozegylarä ébn elfos?

, de fús inefables mifericordias jjprm éa^ae-f«'Ííefvtf^j'^ 
més.Vna Hiftoria antiquiífima fefierejcóitíbqu^^ 
vengar los Judios de Mames por las. muertes qué de ordern- 
del Cielo avia hecho en los fuyos el Lpon,formaron de dos 
lefios prontamente v na Cruz en forma dé-Affp^toj^p.la.deif 
San Andres, donde le ataron de pies, y manos,con dobles, 
y feguras bueltas, que obligavan a falir la fángre por los 
dedos de manos , y piés. No contentos con eftó yn criado 
del Pr eíidente , le comento a atar la cabera por la frente 
dándole fuertes garrotes para q le faltaran los o jos, pero' 
el Señor, que le avia librado de los otros tormentos fin le- 
fion , le libre» de efte, que no fue dé los menor e s ,fin  ella, 8 
por lo quäl el Pueblo comencö de nuevo a invocar del Ciej; 
Jolas piedades. . ' . .. ■/ /".

42 Solo el Pr eíidente feconfer votanöbftinadöjqüe' 
■ fin abrir losojos a tantos prodigios , de.fefperando ya de 
poder reducir a Mamante , ho medí taya finó -Como mas; 
prontamente acabarle j  y vipndo , que!vhb de.fu gnafdiaj 
llevava en fu mano vn tridente ,; que es vn inftrumento 

: que remata con tres puntas, 6 dientes de hierro muy agu-3 
dos, no con imperios de mandatos, fino con ftimiíiones de, 
fuplicas, rapreíentandble, como eílava todo el poder deí 
Emperador., y fuyo empeñado en acabar con aquel mozo!

' embuftero, y nb configuiendolo,quedayan vno, y otro eni 
en el mayor defayrejpuefto de rodillas le ruega le palle el 
vientre con el iundenjeJ^ ,o freV en d o lea  fu
güito el premio.El foldado,o alagado del prcmio,ó condo- , 
lido de la melancolía del Prefideritc, 6 todo junto , aífegu. 
randqcpn ainba  ̂ mano? el tridente,penetró con él las en»,!

1 3 6
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traila  ̂ al Santo Martyr. Fue la herida tan inhumana, que 
huvicran caído por ella los inteftinps, íi el Santo co ambas 
manos no los huviera detenido , comencò a correr 
por ella mucha fangre * y huviera caído mas a tierra , fi. 
vnámuger muy piadofa con el Satiro,y ccn todos los Mar- 
tyrcs, prontamente no huviera llegado, prevenida de vafo 
muy crecido,para recibirla ,. llevándola,con mucha razón, 
a fu cafa por Reliquia muy preciofa.Mamés conociendo, 
por la calidad de la herida,muy vezino fu tranfíto, fin ma- 
nifeftar flaqueza, aun quando íe vela, como dizen,con las 
tripas en las manos, faliò del Anfiteatro muy rifueño , y 
travefando por medio de la Ciudad con igual regozijo, fe 
alargò de ella dos eftadios que hazen dofcientos y cinquen 
ta patíos y llevando en fus manos los Lnteftinos, para ofre
cerlos comía vida a fu Criador fuerade la Ciudad como 
por Mames la ofreció elSeñor fuera de Ieruíalem,y pare- 
ciédole avia ya padecido por Chrifto quanto fus delicadas 
fuerzas le avía bailado, al reclinarfe íbbre el duro peñafeo 
de vna eueva,para difponerfe a morir, fe abrieron los Cie
los^ le defeubrieron la Corona q en ellos le tenia ei Señor 
prevenida,tan adornada de preciofiffimas piedras,y refpla 
dores,como avia fido por Chriílo los dolores,y martyrios. 
ElCardenal Baronio efcrive,ccmo todos los años el dia de 
la fiella denueítro Santo fe veía refpládecer ella Corona.

41 Acompañó a la Corona vna voz que le dixo: ^Ma
mes "balero fa guerre ador de Ieju Ckrijlo , dexa el mundo, fube 
al Cielo ,  donde ,. forbite has peleado con tanto esfuerzo por pe 
nombre en e l fue lo, te efpera el tnifmo Señor para ce rirte epa 
bermopt Coronarne be's^n e l Cielo, A erte tiempo por los 
mi finos* Cielos abiertos,-fe dexaron vèr de fus alturas 
Theodoto, y Rufina, Padres del Sapeo , y Amia legal ma

i r e  fuya*,. que llenos de gloria miraron con femblante ri
fueño atvaierofo Atleta de Iefu Chrifto , y en nombre de

S to-
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todos,es •verlfimiíRüfina le hablaría aífi.Víéndo en ti ô hr 
jo mió, tá Angular esfuerzo en los tormentos  ̂a villa de el 
temor q a nofotros acobardó,con razó podre dezirte, lo q 
aquella madre gloriofa dixo a fus hijos losMacabeos.No sé 
como fuifte en mi pechó engedrado: Alma de tan alentado 
efpiricu,no pudo fer dadiva de mis manos , ni de miem
bros tan barcniles pudo fer artífice muger tan débil. Dio» 
íblo,por quien peleas,fue el hazedor.Ei folo, que es el va- 
lerofo,organizó tu cuerpo, infundiendo en él con el alma, 
efpiritu de tan no excedido valor ¡Elle nos trae acongratu 
larnos,faliendote a recibir,porque ya 4 dexatnos tan desá- 
paradotu cucipo al nacer,acompañemos tu alma al. morir." 
No atribuyas a falta de carino, averte de famparado al na
cer , por que como nofotros te dexamos,apenas comen- 
caftea vivir, acoftumbra el Señor,al hijo que mas qusere, 
Üefunpararle al tiempo del efpirar ( defajnpara fin duda 
en trance fernejante el PadreDivino al hijo,porque corra 
fu afliftencia por el cuydádo delHumano,y afli leemos,que 
en la Cruz defamparó el Eterno Padre a fu Hijo, perfeve 
rando al pie de ella, y mas arrimada, María fu Madre) a 

eftémodo pues, quando parece que en efta gruta te hallas 
defamparado del Padfe Divino , baxamos cuydadofos de 
tu afliftencia los humanos, porque fi al tiempo-de el nacer, 
pudifte dezir a Dios con D avid: Jvlt Padre , y ^Madreme 
defampararon y y tu Señor me recibe (ley podamos también tus 
Padres con el mifmo Profeta cenfolarce , y dezirte : Dios 
lo ha defamparaeto , recogedle. A efto venimos tu Padre ,  y  
ambas Madres , pues íi dexamos, entre las cadenas de lás 
cárceles,quando nacifte,tu cuerpo,como en glóriofo def- 
pique, quando te vemos efp irar, venimos a librar de las 
prifiones corporales tu dichofa alma. Concluydo e l razo
namiento , bolviendofe Mames al Señor,como otro Eftc- 
van, le dize ■: Olvida Señór ,quantocon tu fiervohan he

cho
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óhó.eftos miferabl.es, pues de ignorantes han pecado, y di
cho e fto ,a l mifmo punto fe defató aquel invi&o efpiritu 
de las prifiones detcuerpo ,-*y cortejado de fus Padres, y 
Amia fue recib.ido entre los Coros de los Angeles^ 
para alabar en íu compañía eternamente al Señor, y go
zar defus inefables, quanto interminables fuavidades - y 
dulcuras.Eítc fue elTfraníito de el Ma-rtyr grande Mámés: 
p e  la A lia  Menor, el mayor Heroe;entre- los mayores de 
la Mayor , a.ninguno menor*, y entre quantes,defpues de 
Chrittó,María S.antiffima,con los de efta claíTe,y los A por
tóles, venera en todo el Orbe la Igleíia,no inferior. Avien- 
do padecido tantos martyrios, ninguno fe atrevió a ofen
derle, fiendo mortal, no fe atrevió la muerte a llegar,y afli 
el de Mames fue vn martyrio íin martyrio , y vn morir, 
triumfando del morir.,

4 4  Quedó fu cuerpo defpües de fu tanfito tan hermo- 
fo, y fús mexillas tan rubias , y fin perder el nativo color, 
que cotno no murió echado en la peña , fino reclinado- 
fobre fu mi fino brazo,, parecía dormido, y no di fumo,por 
tal le tuvieron los Miniftras crueles, y fayones,que embró 
en fu feguimientoel T y rano Alexandro (luego que he
cho, menos al Santo,quandp fe falió del Anfiteatro)a quie 
nes dio crden lq acabaran eme! Lugar , que lo alcancaranj 
llegaron a la cueva , defpues que el Santo aviacfpirado, 
y viendolerfobre fu brazo reclinado ,,y tan h erm oloju z
gándole dormido arrancando vno-de ellos fu alfange , le 
cortó la cabera; pero al poco movimiento que el Samohi
zo, y menos fapgre que corrió,pudo conocer avia yá-eípi- 
rado. Eíte martyrio, de que.no haz en memoria las Hiito- 
rias del Santo, por parécerles,{indiada,que.aviendo fucedi 
do delpues dé la.muertc,_no era digno de notar fe, lo re ve
ló, defpues de muchos años,el mifmo Santo al devotiflimo 
de Maníes el Obiípo Cíñalo,(zo) como diremos en eliibro
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figuicnte , porque cómoenlos Santos todo ló góVieiíS 
Dios conefpecial providencia, no áy cofa que itoféadá¿- 
íia de notarfe en-los Santos.
ta luán fcí¿o menibria déla lanzada, que fé d ip i C li í í fe ,  

5¿ue los deínas Evahgeííftas paflafbn en filehcfo % «piando 
refieren la Paifion del Señor, poraverlaréCibi&odefpues 
de difunto, pero no por ello dexó de fer mifteriofa¿y dig- 

; hade notarfe, pues, Como advirtió el Grande Aguítinó, 
de aquella fuente manaron todos los Sacramentes^ que pa
ra los Chriftianos fon de canto alivio. Y  áiftdévémós de- 
zir, que no por aver padecido Mames el degüello déípues 
de difunto, no es digno de notarfe , pues fino firviócfie 
martyrio para tormento fuyo, ílrvira paraconfuelo nuéf- 
tro , ñor lo que mueve a alabar al Señor , que alfi permite 
vlcrajar a fus fiervos,para enfayarnos a padecer muy guf- 
tofos por fu Santo nombre.

45- Fue el tranfito de San Mames, ó Mamante a dos de 
Setiembre del año de dofcientos letenta y cinco, Imperan 
do Áureliano , al año quinto de fu Imperio,-y el primero 
dé Euchichiano Papa, que governava la vniver fal Igléfia a 
eftáfázún , fégun el cómputo del Cardenal Baronio , el 

] qualen fu Martyrologio hazé memoria de San Mames a 
v diez-y fiéte de Agofto , como también Eeda 4 Adoh, y el 

f «le Galatinó, lo qual feria,porque en effe dia fucedería al- 
gima traslación, invención de fu Santo cuerpo, ó algún 

r milagro celebré de los muchos que obró el Santo, pues es 
muy frequente, no celebrar la Iglefia la Fiefta de muchos 
Santos/ el dia en que murieron, como de Saja Bafilio, que 
aviendo muerto al primero de Enero, fe celebra (u Fief
ta a catorzc de Junio ,en  que fue al Obifpado de Cefarea 
aflumido, y  confagradb. ->

46 Murió San Mames, fegun el computo mas ajufta- 
do,pallados los quinze años dé fu edad,bien que es incier

to
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Jîofi fucedió fu muerte a los diez y ici s años , 6 cerca de 
ios diez y  fíete, porque pende efto de íkber quinto tiempo 
fe detuvo M am eso  el Monte Argco,defde que'el Angel 
lo llevó a él» hafta que llamado dc^AIexandro baxó a Cela- 
re a , donde murió éntrelos tormentos,que Alejandróle 

: dio» lo qual no fe ha podido averiguar,por averio paíTado 
en fílencio todas las Híftorias.Lo que lasH ifW fís advier 
ten eç , que quando San Mamés. fue prefentado la primera 
ye&aitte el Tyrano Demccrito, tenia yà quinze años,def- 
pucs eíluvocn el Monte retirado, y parece vcrifimil,quc 

.ejn el Monte ni eílaria pocos dias, ni paílaria en él muchos! 
años; no ¿ftaria pocos dias , porque para tan poco tiempo 
no lo retiraría el Señor al Monte,librándolo por medio de 
vn Angel de las manos de Aureliano,quádo lo mandó eftc 
arrojar al m ar, pues parece que en detenerle el martyrio 
para pocos dias,no podía llevar el Cielo fin tan particular,' 
que le obligara a obrar vn milagro tan grande, como fúe 
librar al Santo, por manos de vn Angel. Tampoco es ve- 
rifimil aver eílado muchos años en el Monte , porque 
exercitandofe en tantas virtudes, y obrando el Santo tan 
repetidos prodigios , tío podia dexar de llegar a oídos de 

Tos Tyranos, y en fabiendelo eílos.no lo difímularlan, fino 
que lo embiarian a llamar, ó prender , como lo executó 
Alexandro, luego quede Mames, y de fus prodigios tuvo 
noticia. De todas ellas congcturas fe infiere, que San Ma* 
més pudo eftár en el Monte vn año, ù dos a lo fumo, que 
añadidos a los quinze que tenia cumplidos, quando lo lle
vó ¿1 Angel al Monte ,  queda en limpio, que San Mamé® 
murió en edad de diez y feis años, ù diez y fíete,poco mas," 
è  menos. Elle di&amen infínuan Metafraíles, Surio, Za- 
charlas , "Reymldo, y  quantos Hiftoriadorcs íiguieron a 
ellos, y parece el mas verifimil. .

4 7  N o ignoro,que algunos Hiíloriadorcs de San Ma
mes
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raes ponen el nnrtyrio del Santo a los cinco;, otros a 
fíete años, a que.alude el Padre Cafímiro Servibyoen-'lo# 
ingéniofíífimos Epigramas 4 cópuTo-a ndefl:ro5ájntOíen4¿ 
de dize,comoa los fíete aftós batalté';C© lasFiertfSiBercí Ir fe 
nota los Epigramas,no pone enéliosel-PadrelCafnniró EOF 
mentó algunode aquel los,en q> fogait --ks Hjílocias ¿murió* 
clSanto,y.comb de las mifmas Hiílorias,como también del 
IVÍartyrologio Romano,conftc,4 Mantés padeció por efpa-f 
ció de rauchos años, efto es defde muy Niñó,,háíta quem aí 
adulto, efpiró, pudo a los fíete año sp ad ecer el mar t y r i o dé 
las Fieras-,ydcfpues. a los diez y fíete,mor i r , por4 de otra 
fuerte no feria fu Marty rio largo,y prolongado,comoafir-' 
nía el Marty rologio Romano. Pero por q.uanto leyendo el* 
raifmo Martyrologio., puede ocafíonar algún efcrupulo, í  
ocafion que el Martyrologio dize,como S.Mamás padeció* 
defde la puericia a la feneclud , palabra que infinua ayer 
llegado a morir, quando anciano,féra bien quitar la equi
vocación, íabiendo que la voz latina fen:Bus3tio folofigni- 
fica la ancianidad,.ó vegez , fígnifica también la muerte,
por ello fe acoftumbra dezir,que folo es viejo el que mue
re,y alfi el Marty rologio quiere dezir,que S. Mames pade, 
ciódefde la niñez-, haíta la muerte, prolongado máirt.yxiod 

48 Querella fea la verdadera inteligencia fe convece deJ 
que todas lasHiftorias,y pinturas,antes,y defpues del Mar 
tyrolog.io,CQnvicné en 4 San Mamés murió •joben, y íi por' 
Ja palabra fenetiud}que el Martyrologio dize,,entendieran 
la veg ez, no pudieran tan abiertamente pponexfe a H i (lo
ria ;tan Sagrada..Convencéis también,porque el Martyro
logio Romano, oomntDdos faben, lo adaptó el Cardenal' 
Cefar Earonio, el qual , aífí en las Notas al Martyrologio, 
como en los Anales,enquer varias vez-es habla de San Má-' 

mies, eferive fiempre lo que otros dixeron, y con fus mif- 
ttias palabras, de fu proprio, dictamen nada dize, aírguiiien

to
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toclaro que en todo fe ajuftó a lo qué lasHiítorias dezian, 
y como eftas tedas convienen en que murió job'en San Ma 
mes, quifo conformarfe con ellas, pues quando no fe con
forma con algunas Hiftorias,ó halla inftrumentos notoria
mente claros contra ellas, lo advierte, y redarguye, como 
a cada pallo íe lee afilen las mi í mas Notas , como en los 
Anales.De donde aunque el Santo murió quando j'oben, di 
xo Baronio aver muerto en la f  nectuj, para fignificar con 
mayor en fifis lo penefo de fu martyrio. El cuerpo dél Sa
to fue fepulcado en el lugar mifmo q murió , por manos de 
aquella piadoía muger que recogió fu íangre , y fe cree 
colocaría m ucha parte de ella en el mifmo Sepulcro -, co
mo fe praóticava en aquellos tiempos , y oy lo vemos en 
losSepulcros de losMartyres que cádadiaíedefcubrencn 
Roma. Y  porque.a los Varones infignes fé colocan fobre 
fus Sepulcros inscripciones , qínmortaliznn fus virtudes-, 
ya q mi lengua ruftica no puede comprehender de tangrá- 
dé-Heroe las glorias,coronaré la prodigiosa vida,y muerte 
de Mamante poniendo fobre fu Sepulcro, como Epitafio, 
del Padre luán Baptifta Mafcuío el celebrado Encomio;

H R .T jO is fv m b  b a p t i s t  £  e  So c i e
te l e f t  ad Santi um JWain antem Encomio».

PEne Veteris Gigantis Scrtitus es Nomen,
At non innane virtutis habuifti omen;

N ifi quod dici non potuifti Terrigena,
. V clquia ex Patric'iorum nobili genere editus>

V el quia Cadeftes potius oftendifti mores.
Hoc habuifti Mamas Mimantis proprium,
Quod bellum indixifti D ì s , fed acrius multò; 
CumSerapide maxime ini;ftipugnam, ,
Ccmtnuifti £ g t p t i j  br bis cornua,
A t cum te lapidibus onerava hoftis>
Anna fuifecit fatis idonea Qui-



Quibus, &  lapídeos appcteres Déos.
PÍusegifti, quam alter aggeflrís Taxis, &  inòntibui.
In igni quoque verfatus, fed impune, ,- 
V t aíTuefceres non timere igneum fuhnen Iobis,
Quo Minimantem ferunt oppreflum..
Sed quid tu pofles validus Mamas,.
Didicerunt etiam immanes belus: '
Siquidem in té immilli pardus,& vrfus 
Abfterfere lingua fudorem pugilis.
Extinxifti videlicet in hi js csedis fitìm fudore tuó. 
Cum faxo deie&us esin  mare, at enatafti levior^ 
Demum inmiflit hoftis ferrmn invifc era,,
Formatum in tridcntis fpeci-em.
Sed ita.viíus es etiam tenere ìmperium mans.

49 Macho de lo q comprehende elle encomio,dexamoS 
vaciado en lo antecedente , fin embargo aunque parezca 
reperir,diremos lo que contiene, porque viene a fer comò 
rn Epiloga de toda la vida> y muerte del Santo. Empero,

. para fu inteligencia fe ha de fuponer', que en lo antiguo 
entre los muchos Gigantes que,ò vivieron, ò fe fingieron, 
huvo vno llamado ^Mimante, de quien haze memoria Ca
lepino. Eftos Gigantes eran llamados Ter rigenas, ello es, 
hijos de la tierra , porque los fingían de la tierra procrea
dos, para move r batallas a los Dio fes,comò fe lee en Rabí- 
fio Textor,y de Mimante fingen,que peleando con el Dios 
Iupiter,eftc lo mato,, arrojandole vno de fus rayos , fegun 
Calepino;, Coneftofe entenderán las diez y feís lineas 
primeras de eiencomìo,en q Mafculo introduce al Santo 
(aquic las mas Hiílorias llaman Marnate) parangonándolo 
có el Gígate por la fimilitud de- ambas vozes, y
luego paila a dÍftinguirlos,porq Maminte fue mas celebre, 
no íiedo fu virtud como la de losGigátes,fingida,ni menos 
jodia,como los Gigantes,llamarle hijo de la tierra,óTer-

riger
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r íg é n i> elemento el mas ignoble , ó porque en la caíidc d 
gozo fangre<Patricia > que era nobiliflima, ó porque con 
fus virtudes manifefíó inclinaciones Celeftiales.Y porque 
como diximos , fingían a los Gigantes enemigos de los 
Diofes, profigue én que Mámante convino con 
en fez a los Diofes enemigo, pues hizójel Santo menudos 
trozos al Dios Séirapis , que Áureliano venerava por el 
Grande, y Mayor , añadiendo con mucha ingeni ofidad el 
Autor dél Encomio,coino el Santo apedreó losDioícs va- 

con las mifmas piedras que a el le arrójavan. Pallanos
defpucs aHormento de fuego,que padeció el Santo,en que 
lo diftingue de Jtfimantc,porque a Mamante el fuego aun 
vn cabello no le ofendió,a ^Mimante vn rayo ardiente de 
Júpiter lo acabó. Continua el Encomio , como el grande 
poder de Mamante lo conocieron Jás Fieras,pues en vez de 
tragarfele , le limpiaron el fudor de fu roítro, bailando 
él fudor del Santo a apagar la fed infacíable de las Fieras, 
inclinadas mas a efufiones crueles de íangre , que a lame
dores alagúenos de fudores. Profigue que arrojado a los 
mares, fe libró de fus ondas; y concluye que herido con el 
Tridente, configuió el Imperio de los mares , aludiendo á 
Neptuno, que viendo del Tridente , como bailón , le fin
gieron Dios de los mares, Edo fe a atargado en gracia 
de los menos notíciofos.Y pues avernos tratado de las vir

tudes fteroycas,en que Mames en vida , y muerte fe 
éxercitójrazon fera, que antes de concluyr efteli- 

bro,tratemos del Culto con que fue venerado, y 
Efcritores que lo celebraron.

&  'g '# #  i - S  
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mes,j dfttr[os Tmptosy que en KarUs f  artes delOrít

íe le dedicaron.

R R O R . Irracional fue el de mu« 
chosHereges, que la veneración, 
y Culto que dan losCátolicos á los 
Santos,la calumnian por idolatría,
pues la mifma razón eftádiótan-

B
do, deven fer como Santos vene
rados, los que Tantamente vivie

ron ; no con aquella veneración 
que aDios Tolo fe deve, fino con otrainferió“ que no lle
gando a la que es de Dios propria,fea mayor que lá civ il, 
y  pclitica, con que vnos hombres obfequian a,otros,como 
con difufa , y erudita pluma convence el Cardenal Bejar- , 
mino. Efta veneración , y Culto publico no puede darfe a 
los Santos,antes de fu Canonización folemne,como lo tie
ne con varios Decretos la Iglefia prevenido. Bien es ver
dad? que efta Canonización erade dos maneras, vna parti
cular,efto es para alguna Provincia, óDiocefi, en lasqua- 
les tan folamente era el Santo como tal venerado: Otra ge
neral , efto es para toda lá Iglefia. De form a, que prece
diendo la Canonización general ,  en toda la Iglefia fe da 
Culto al Santo Canonizado. Efta Canonización general, y 
para toda la Iglefia,e» de dos maneras. Vna quando el Su
mo Pontífice, a quien las Canonizaciones pertenecen, ex
presamente la declara, otra,quando tácitamente aprueba

la
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la'coftumbre inmemorial, con que algunos Iuílos, y Mar- 
tyres en toda la Iglefia han fido venerados como Santos, 
y  como a tales les ha dado toda la  Iglefia Culto. Antigua
mente la“Canonización particular fe permitía a los Obif- 
pos ,  como confia de San Cypriano Itb. 3. Epijl.6. donde 
el Santo Obifpo manda no le retarden noticiarle*, quando 
algún Mártyr muriere por Chrifto , porque fin detención 
pudiera celebrar fu memoria, y eftablecer el d ía, en que 
aniverfariamente, fe avia de continuar fu Fiefta."Efia Ca
nonización particular,y la general introducida por inme
morial coftumbre , con que generalmente la Iglefia dava 
Culto a algunas Santos,tolerándolo,y aprobándolo los Su
mos Pontífices, fue lamas recibida en la primitiva Igle- 
fia,y con ella fue Canonizado San Mames,pues defpues de 
fu gloriofo martyrio toda la Iglefia le ha venerado, como 
Santo Martyr, no comoquiera, fino llamándole el Grande

51 Confia efio, pues la primera Canonización gene
ral hecha por el Sumo Pontífice, como refiere Belarmino, 
fue ladeSan Suiberto Confeflor , por los años de ocho 
cientos y catorze, a quien Canonizó el Pontífice León 
Tercero en Vuerda ,  a inftancias de Cario Magno, como 
refiere San Ludgefo.rY fiendo Cario Magno tan pofterior 
a los tiempos en.que San Mames padeció el martyrio, co
mo el Culto de nueftro Santo anterior , pues las Hiftorias 
inmediatamente aL martyrio de San Mames,hazen memo
ria de fu Culto queda fin controverfia ,  que San Mames 
fue Canonizado por la Vniverfal Iglefia en la forma refe
rida, que era con la que en la primitiva Iglefia fe Canoni- 
zavan los, Santos. Aunque defpues, por los abufos que de 
efio fe originaron,los Pontífices Alexandro, y Inocencio 

'  III.. prohibieron, que en adelante a Santo alguno fe le co- 
menc'ara a dar Culto, fin aprobación del Romano Pontifi- 

5  ̂ T i  ce,
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qc , y, allí iiíviólaljlemfnte fe ha observado, Y  por qtiafitS: 
entre las muchas cofas que convencen el Culto a los San
tos, fon dos las que mas los adelantaba faber es,los Tem 
plos, y Aras que fe les confagran,y el que fin intermiíión 
han íido los Santos de todos como tales venerados: en efte, 
Capitulo trataremos de los Templos,que fe han confagra- 
do a S.Mamés en diverfas partes del Orbe,y en él íiguien- 
te veremos, como en todos los ligios ha íido venerado co
mo Santo, tratándolo como a tal losChroniftás de fu vida, 
que en todos ellos han eferito. -

52 Y  tratando de ías Bafilicas, y Templos , que a San 
Mames fe han Confagrado en la Chriftiandad, no podre
mos dar noticia de todas, porque la devoción ha íido, y e$ 
no inferior a la grandeza del mundo , y como donde avia, 
el numero mayor,q era en el Oriente, obedece al Imperio' 
Turco,cuyo primer cuydado.es dejftruir los Templos coii- 
fagrados a Dios, y fus Santos, ¿ convertirlos en Mezqui-, 
tas, con eíío fe ha perdido la memoria de infinitos , que 
en aquellas partes fe avian a San Mames Martyr de Capa- 
docia confagrado. Y  digo Sán Mames Martyr de Capado- 
cia,~por no equivocar a nueftro Sato con otro San IVlameS 
Martyr, que padeció el martyrio en compañía de San Ba- 
íilifeo, y a quien también fe erigió Templo en Conftanti- 
nopla , como refiere el muy noticiofo , y  erudito Padre 
Theodorico Ruynart en ehLibro Adías de los- Martyres, 
imprello en París, año mil feifcientosochenta y nueve,en 
la pag. dofcientas fetenta y ocho , al año dofcientos feten- 
ta y quatro. (21) Y  el no menos erudito, y noticiofo Car
los Cangio en fu Conftantinopla Xpiaña,//¿.4./£«??.6.#. 60.
A efte San Mames , compañero en el martyrio de San/ 
Bafili feo,celebran de ambos la memoria los Griegos al di a 
veinte y nueve de Julio. De otro San Mames ConfeíTcr, y  
Hermitaño ,haze memoria Lucio Dextro, al año quatron

cien-
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cíentóS y treinta, y el Martyrolpgio Hifpano de Salazar 
tomoquarto, al día veinte y feisde Agofto, de quien ha
bláremos abaxo,quando tratemos de laTranslacion délas 
Reliquias de nueftro Sañ Mames, Bailaran por aora eftas 
noticias para no confundir a nueftro San Mames Martyr, 
con el o tró Martyr, ni con el Confeííbr,y Hermitaño.

53 ' Pafsémos ya a los Templos. Él primero que fe 
Ccnfagró a nueftro San Mames, fue enCefarea de Capa- 
docia, y en el mifmo lugar donde el Santo m urió, pocos1 
dias deípues de fu muerte, como refiere Francifco Hareó 
Vltraie&ino , en las Vidas de Santos impreflas en 
León de Francia , año mil quinientos quarenta y cinco, 
aunque en dpzir efte Autor , queefte Templóle edificó 
Amia, madre legal del Santo, padeció engaño, como tam- 
biónNicetasen los Efcolios a SanGrcgorio Nazianzeno, 

porque ya era Santa Amia entonces difunta , como afir
man las Hiftorias, que de efta Santa hazen memoria. Mas 
creíble es le edificó aquella mugerpiadofa,que recogió fu 
fangre, ó alguna otra, que íiempre la divina Providencia 
tenia prevenidas, en donde los Martyres padecían. Efte 
Templo que fe fabricó en el mifmo lugar, en que San 
M ames eftava fepultado , ó porque las perfecuciones no 
permitían funtuofas Fabricas, ó porque a quien los erigía 
faltavan.medios, no era muy funtuofo, lo qual movió a los 
..Emperadores Galo , y Juliano a iluftrarlo con mag
nifica Fabrica,de calidad, que fin deshazer el antiguo, de- 
íearon incorporarlo en el Tem plo, que comencaron a fa
b ricarla  la manera, que en cftos dias la devoción levanta 
magnifico Templo a nueftra Señora del PILAR de Zara
goza,cofervádo intacto el antiquiífimo, q edificó el Apof- 
tol S.Tiago,)afli lo refiere Sozomeno,y Niceforo Calixto, 
có cuyo di&amc fe coforma el:citadoTheodoricoRuynart, 
yunque Carlos Canglo en fu Conftantinopla Xpiana,//¿.4.
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’ Galo , y Juliano fue en Ce farea, óen Conftantinopla, lo 
jnas cierto es fue en Cefarea, porque fe hizo doride cita
va el Sepulcro del Santo , y es fin controverfia citava, 
en tiempo de Galo y Iuliàno, en Cefarca. Otro Tem 
plo feedificó dentro de los muros de Cefarea a San Ma
mes , porque el primero eftava fuera, y para tenerle mas 
pronto, fe Fabricó otro dentro la Ciudad, donde concur- 
iian a implorar fu A u xilio , los que no podían falir fuera.

54  No fue menos celebrado en aquellos tiempos el T é -  
plo,que fe Confagró a San Mames fuera de los muros de 
Nazianqo, Ciudad de la mifma Capadozia, de dondeiue 
Obifpo San Gregorio,dicho por el nombre de eítaCiudad, 
el Nazianceno.En efte Templo,y en prefencia de San BaT 
filio Obifpo de Cefarea, como advierte Nicetas ,  recitó el 
Nacianceno en alabanza de San Mamés , a viítadc enume
rable concurfo , que todos los años la ‘Dominica in 
fe congregava a cortejar al Santo,aquella Oración,qué en
tre fus. Obras fe lee , y es la quadra'geííima tercera, la qual 
es no menos ingeniofa , y elegante,, que la qué el mifma 
San Bafilio dixo en Cefarea.

5 5  Edificó fe también Bafilica funtuofa a  San Mamés en 
la Metropoli de todo el Orbe Roma,en la qual predicó S. 
Gregorio el Magno la Homilía 35. que fe halla.entre fus 
Obras, en alabanca de San Mames , aplicando defpues la 
Iglefia la mifma Hom ilía, que fe avia predicado a ¿loria 
de San Mames, a honor de los otros Marty res, pues es la 
que fe lee en el Brebiario Romano,en el Evangelio prime 
ró de el Común de muchos Martyres ,  que es no pequeña 
gloria para núéítro Santo , pues fus virtudes Íirven como 
de modelo para elogiar todos ios otros Martyres.Eíta Ba- 
filica no fe fabe quien la. fundó,ni en que ha parado;lo que 
de la Homilía de San Gregorio fe convence es, que efta

va i
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vam uydiftam e de Roma. Muy creíble es la fundaran 
aquellos Monges, que viniéronle Capadocia a Roma con 
cartas de San Bafilio para el Pontífice,como rèfiere Alfon 
fo Clavel en la antigüedad de San Bafiíio, cap. 8.pag. 491. 
y  como venían de Cefarea , donde la devoción a San Ma- 
mès era tanta,pudieron éftos fundar en Roma a S. Mames 
Teplo,el qual como eftava tan diftante de Roma,y efta Ciu 
dad Santa a padecido tantas invafiones enemigas ,  pudo 
fer que en ellas fuera deftruido, y que como tan apartado 
no fe cuydara de repararle. Lo cierto es,que en tiempo de 
San Gregorio el Magno era mucha la devoción que tenia 
Roma a San'M'amés, pues con eftar fu Baíifica tan diftan
te, arraftrava toda Roma , y vn Papa como San Gregorio 
iba a ella a predicar.

5 6 En Conftantinopla, Ciudad tan grande, que en lo de- 
lifciofo, y populoío no cede a otra alguna de toda la Euro
pa , Corte primero de Emperadores Romanos, qu ando a r 
ella fe retiró Conftantino el Magno, defpues del Imperio 
Griego , y oy, por nueftras culpas , délos Turcos, fe edi
ficó a San Mamés Templo vezino al muro de aquellaCiu- 
dad,que llaman X ylocerco, y le erigió Farafmancs Cubi
culario de el Emperador Iuftiniano, ( aunque no faltan ef- 
critores, que afirman,averie fabricado vna hermana del 
Emperador Mauricio,veafe al citado Carlos Cangio.) Fue 
efte Templo tan ruido fo, y magnifico,que le eligieron pa
ra fepulcro la Emperatriz Conftantina , fus hijos, y mu
chos de los Emperadores , como refiere Nizeforo. Todo 
convence la devoción grande que en aquella nobiliífima 
Corte fe tenia al.Santo, puestera Pantéon de fus Empera
dores el Templo de Mames, aviftadeclde Santa Sofia, 
que los Emperadores, para fu Panteon » avian fabricado, a 
competencia del Templo grande de Salomon, no fin creer 
le avian excedido, pues, en vno de íus pórticos , fe pufo

vna



vna Eftatüa de Salomón, llorófa,ó<^fionando fus lagrimas, 
mirar el Templo de Santa Sofia, que le dezia: Salomón 
te^encí. Cón todas ellas grandezas competía él Templo, 
qué a San Mames erigió Farafmanes, porq la oportunidad 
del litio,y la devoción del: Santo, empeñó a los Emperado
res , a continuar en él vna de las Fabricas mas iluftres, y  
grandes de Conftantinopla , pues como advierte el citado 
Ruynart,avia en el Palacio para los Emperadores, qunndo 
deféavan ellos el mayor recreo, Puerto para los navegan
tes, Templo para todos, y Monaílerio para Monges.

j-y Otros Templos, a mas del referido, fe coñfagra- 
rona San Mames en Conftantinopla. Tres he podido 
defeubrir en todos,porque antes del que levantó Farafma
nes, ya avia Templo de San Mames-en .Conftantinopla, 
pues Farafmanes,  como dizc Niceforo ,  fue Cubiculario > 
de Juftiniano, que íi fue el fegundo, imperó por los años- 
de fetecientos, y cinco , fiel primero , imperó por los 
años de quinientos veinte y fíete, y  fe fabe, fegun refiere 
Surioen la Vida de San Daniel Eftylita , de quien abaxo 
hablaremos , que en vida de efte Santo que floreció en 
tiempo de León Magno Emperador por los años de qua- 
troCientos cinquentay fíete ,  avia Templo en Conftanri- 
nopla,dedicado a nueftro San Mames,de que fehaze men
ción en la Vida del dicho San Daniel.En la Biblioteca Fio
riacénfe fe haze memoria de otro Templo,que el Empera
dor Ifaacio, ó Ifac Comneno edificó a San Mames, como 
en el líí.'i. cap. .̂ diremos, y alfí quedan tres Templos di«: 
verlos a San Mames , en Conftantinopla confagrados : El 
que fe refiere en la Vida de San DanielJEÍlylita, edificado 
antes de los años de quatrocientos cinquenta y fíete , el de 
Farafmanes, edificado poí los años de quinientos veinte 
y fíete , íi dé fetecientos y cinco. Y^el de Ifac,erigido por 
lós anos de mil cinquenta y fíete ¡ y  no dudo avria mas,

fino



y TroJtg&fo Mdrtyr $4» tádtnlsl JJj
finó que la antigüedad -a borrado las memorias.

58 También ay memoria deaverfe edificado Tem
plo a nueftro San Mames en Ieruíalem , con ocafion de 
a.verfe traslado a ella Santa Ciudad* ( donde viv ió , y mli- 
rió nueftro Redemptor, ) ó todo, ó la mayor parte de el 
cuerpo de S. Mamés,como diremos en el libro figiHcnte,y 
lo refiere Surio,al tomo quarto, en la Vida de Santa Radc- 
gundis,a trezede Agofto. Otros muchos Templos fe con- 
lagraron a nueftro San Mames en el Oriente, cuyas nc:i- 
cias,por la mudanza de Religiones,fe han perdido. Donde1 
no parece creíble dexarian de conlagrarle algunos, fue en 
la Provincia de Paflagynia,y principalmente en la Ciudad 
de Gangra, donde habitaron San Theodoto, y Rufina, Pa
dres de nueftro Santo , quando los llevaron prefos a Cefa- 
rea de Capadocia, donde murieron por Chrifto; pues freí
do Mames Santo tan celebrado'en Capadocia , que confina 
con la PaflagonÍ3 , de donde. Mames era oriundo , no es 
creíble dexaran de dedicarle algunos Templos fus deu
dos, ó compatriotas.

59 Efto es aver tratado de los Templos , que fefabe; 
averíe confagrado a nueftro Santo S. Mames en el Orien
te,y bolviendo los ojos a nueftro Ocidente;el Altar prime 
ro,que fe erigió a San Mames,fue en la Ciudad dePutiers,. 
en la Galia Piélavienfe. Man Jóle erigir,y confagrar San
ta Radegundis#Reyna de Francia, ( queen aquella Ciudad 
fe retiró a va Convento de Religiofas, que la mifma San
ta ayia fundado con titulo de Santa Cruz ,profelfandc en 
el,como vna de ellas ) quando la trageronde íerufalem ef 
dedo de el>Santo Martyr de Capadocia San Mames, poco 
antes que la Santa Reyna- m 11 riera, que fue por los años de 
quinientos y noventa , como atefta el Cardenal Baronio.

60 La Igleíia Cathedral de Langres-, Ciudad de la G a- 
lia Bélgica, vezina a Lórena,y Borgoña, eftando confagra-

V  da-
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da a San Juan Évangelifta., por vn eftupendo milagro qué 
precedió,de que hablaremos,quando tratemos de la trans
lación de las Reliquias de $an Mames ( que guarda mu
chas , e iníignes aquella Iluftre Cathedral ) fe confagró'a 
nueftro San Maraes,y oy le conferva con el mifmoTitulo, 
deque hazen memoria la Bibliteca Floriacenfe, Ruynar t,y 
Carlos Cangio, arriba citados.

<5i En Cartilla la Vieja , en el Obifpado de O  fina, 
cuya Iglefia Cathedral eftlt enelB urgo, entre las muchas 
Poblaciones a que fe dilata, ay ocho Iglcíias Parroquiales 
dedicadas,y que veneran por fu Titular a nueftro San Ma 
mes, cuyos nombres fon R e ’as de Vzero, Villarvaro, V i- 
llanueva de Gumielde Yzan,Villaefcufa,Villatueldo,Val 
berde, Ontangas, y Fuentezen. En todos eftcs Lugares es. 
mu y cordial a San Mames la devoción , y el Santo corres
ponde a ella, confolando en todas Jas neceifidades a fus de
votos. Celebrafc también con grande pom pa , y  es mucha 
11 devoción , que a San Mames fe tiene, en Fuente Cepe, 
Lugar del Obifpado de Segovia > como también en Enci
nas , Lugar de el Obi fpado de Patencia. Pero Pobre todos 
es imponderable la devoción a nueftro Santo en la Villa, 
de Magaz,en el Obifpado miímo de Palcnda,folemnizan- 
do fu dia có Comedias,y heítade Toros todos los años,con 
inumerable concur fo de toda aquella comarca , que acu
den a implorar el auxilio de el Santoen fus necesidades, 
y San Maníes los confuela con larga mano.

62 En el Reyno de Cataluña,el Lugar de Corrodem unt 
idel Obifpado de Barcelona, tiene a .San Mames por.fu Pa
trón, y Protedior , y  vn dedo de el Santo,exper imentando 
cada díalos efedlos de fu Protceion. En Villafranca del 
Panades,que efta en clmiílnoReyno,y Obifpado,en el Re 
ligioGífimo,Convento de la Santiííima Trinidad, ay Altar 
dedicada a nueftro San Mames, en lajQapilla de la Madre
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cíe Dios dé él Remedio,Patrona de toda nueftra Religión: 
Cantanfe todas las noches los Gozos al Santo en idioma 
Catalan,y es mucho el concurfo de aquella piadofa Villa, 
que áfiifte. En la Ciudad de Barcelona , y en la Igiefia de 
Santa María de el Pino, vna de fus mas numerólas, c in- 
fignes Parroquiales, ay también Altar confagrado a nuef- 
tro Martyr San Mames,que los Catalanes llaman San Ma
meyes mucha la devoción,a que corrcfponde el Santo e n 
Ungulares favores,hallando tos achaquientos,contra la ina 
petencia íingul armen te, remedio.

£>3 Eftos Templos,y Altares fon los que de fuera nuef 
rroReynode Aragón , avernos podido con mas certeza 
averiguar; y porque no ayaconfuíion, prevengo, que en
tre los Templos , Hérmitas, 6 Altares Confágrados a San 
Mames, no ponemos diez ígléíias Parroquiales,, que ay en 
el Obifpado de T uy enGalicia con titulo de San Mames, 
cuyos nombres refiere el Martyrologio Hifpano de Sala- 
zar,en el temo quarto,al día veinte y feis de A  gofio, don
de lo podra ver el curiofo; porque efte San Mames, de que 
habla Salazar, es ConfeíTor ; y fegun otros Hermitaño en 
aquella Provincia,que floreció por los años de quinientos, 
no Martyr, como lo fue nueítro San Mames.Tampoco po 
nemos muchos MonafterÍos,quetaIluftriífuna,y antiquif- 
fíma Religión de el Patriarca SanBenito, peffeyó en p f. 
paña con titulo de San Mames,como la refiere el Reveren 
do Padre Maefiro Argaiz Cronifta de aquelía fuRe!ig¡CVíj 
afli en la Soledad Laureada, tom.x.fág.114 
pag.igó.tom.G.pag.zSo.y pag.^13. como también en la Co
rona Real deEfpaña, haze memoria cítemifmo A,Jtor 
ala 274. de otro Monafierio de San Mames de Aras, 
porque entendemos que efios Monafterios fueron confa- 
grados a San Mames Cónfeílor,pues quando el dic}10 A q,  
tor nombra a San Mam£s,no le intitula Martyr, fi-no fóla-
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mente guando hazc memoria dé ei Monafteriode Lómela- 
na,.que dizé fue confagrado a San Mames M artyí ¿ pero 
el Autor que cita, y cuyas Palabras refiere Argaiz, no di- 
ze fuera M artyr, foto d ize , como aquel Monafterio fue 
confagrado a San Mames , y nodiziendofe en efte , ni en 
les otros Monafter ios,que fuera Martyr, feria fin duda,no 
nueftro San Mames, fino el Hermitaño, de que haze men
ción el Martyrologio Hifpano de Salazar , ó algún otro 
de fu Graviifima Religión, pues ninguno ignora, quan fe- 
cundiííima de Santos, es, y ha fido* Otro Templo ay en la 
Isla de Chipre confagrado a San Mamá i ó Mamas, de el 
qual hablaremos, quando tratemos de la translación de las 
Reliquias deouieftro San Mames, porque el faber fi efte 
Templo es de nüeftro Santo,pende de averiguar, fi fu? Re
liquias fe transladaron a aquella fertiliflima Isla, y afsi fa 
prop.rio lugar ferá quando fe trate de la translación.

64. Eñ nueftro Reyno de Aragón fe hallan muchas 
memorias autenticas de nueftro San Mames.En la Ciudad 
infigne, y fideliílima de Calatayúd >mas conocida, y cele
brada por madre de foberanos ingenios, como el de Mar
cial, y otros, .que por lo templado, deliciofo, y" fértil de fu 
terreno, ay vna antiquísima Capilla de San. Mames Mar
tyr de Capadocia, con Reliquia autentica, en 1a H erraita; 
4e el Grande Doctor de la Iglefia San Aguftin , que oy es ! 
Iglefiadeel Graviffimo ,  y Religiofiffimo Convento dé 
nueftra Señora de las Mercedes,Redempcion de Cautivos* 
En tiépo del Sereniífimo Señor Rey D.Jaymeel Conquifta 
dor,fe inftituyó a honor de San Mames en eftaCapilIa vna 
muy iluftre Cofadria, y  fu Gofadre primero fue el mififio 
Rey D. Jayrne, que dotó la mencionada Cofadria con cin- - 
quéta fueldos de renta anual: Tan Religiofo Principe,que 
cemó con la efpada cónquiftava a los Sarrazenos,para re
ducirlos a la Fe de lefu Chrifto,con elexcmp|o enfervori- .
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zava^cn el mayor Culto de Los Santos a fus VaflXHo.s, por’ 
ello honró, nofolo la Cofadria de S. Mames en k  Ciudad 
de Calatayud , fi también otra muy antigua,fundada en la 
Albentofa, Lugar de la Comunidad de Teruel, a las fron
teras del Rey no de Valencia , delaqnal .tambiénfue el 
Rey Don Iayme Cofadne. El .año mil quatrocicntos feten- 
ta y vno, fe renovó efta Capilla, y Retablo de San Mames, 
como c&nfta de vna infcripcion , que fe lee en el -mifino 
Retablo, que ella en elmencionado Convento,c-ircunftan- 
cia que convence la mucha antigüedad, que tiene la CapiV 
lia de San Mames en la dicha Igleüa, y que ya eftava, aun 
antes que fuera Convento.

65 En el Obifpado de Huefca,en en el Lugar de San- 
tolarieta, fituada a las Riberas del Rio Ifuelti-, en ellos dias 
fe ha renovado vna Hermita de San Mames , que por tan 
antigua eftava derruida, y tienen Reliquia autentica del 
mifmo Santo. En la Colegiata antigua de S.Pcdro de Hu- 

_ efea ay Altar dedicado a San Maníes, con Reliquia apro
bada dehSanto.En la Ciudad de Daroca,bien conocida por . 
el San ti filmo Myfterio , que en fu Colegial iníigne fe ve
nera , coirio por muchas otras glorias, que la iluftran, ay 
Altar de San Mames,có Reliquia,en la Hermitade nueftra 
Señora de Nazareth,cen vna muy iluftre Ccfadria. El dia 
de la Fiefta de el Santo concurre toda la Ciudad a vilitar * 
el Altar, y adorar fu Reliquia; y a mas de efto en las Prc- 
cefliones Generales ,  que celebra aquella Ciudad, llevan 
vna muy primorofa Imagen de San Mames, de efcuírura, 
en andas, como fe acoftumbra eri femejantes funciones.

&6 EnM urcro,Lugar de la Comunidad de Daroca,ay 
otra antiquiifima Ccfadria, que celebra la Feftividad de S j 
Mames, con numerólo Concurfo de Aragón,y CaftiIIa,en 
vna Hermita confagrada al Santo, que efta vezina al Lu
gar , y a las Ribera? del Rio XÜoca. Tiene también Reli
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quia del Santo , y fon inumerables los milagros ,tjue por 
tella, y el azeyte de fu lampara ,óbra el Señor, cotíío dire
mos a fu tiempo. E» los Montes Pirineos,y en la Valle de 
Giftau , que es de* nueftro Reyno de Aragón, a las 
Riberas del Rio Cinqueta , e fta la  Villa de Plan, en 
donde ay Hermita confagrada a nueftro S»Mamés Martyr 
que los Montañeíes,conforme, fu eft¿lo,llaman.San Serna- 
mes. Dizefe que fe fundó efta Hermita ,  por averfe alli 
aparecido nueftro. Santo a vn Paftor ; la devoción es fifi- 

' guiar por verfe con mucha frequencia repetidos prodi
gios. Creefe en aquel Pays , que nueftro SanMamésfue 
Levita, ó Diácono, porque en vn Frontal antiguo fe halla 
el Santo , entre lasFieras, veftida de Diácono, pero éfto
mas que verdad, parece devoción,a quepudo ayudar,que 
como el Santo ,  por orden del C ie lo , leía el Evangelio a 
las Fieras,como avernos vifto enei Capitulo tercero de ef- 
te  libro, num. 17. y  leer el Evangelio fea proprio de los 
Diaconesse pintaron como Diacono,quando le pintare le
yendo el Evangelio a las Fieras, no porque huviera fido 
Diacono,pues San Bafílio,que en. fu Oración le llamó Paf
tor, y pobre, añadiendo, que no por contemplarle en ocu
pación tan humilde > devia fer defprcelado, no huviera 

> paflado en (itencio Orden tan fagrado como el de Diacono,, 
pues con él, te concilia van mayor veneración.. * v

67 En la Villa de Epila,a las Riberas del celebrado 
R io  X álon, Patrimonio de los. Excelentilfimos. feñores 
Condes de Aranda,en cinco de Iulio,de el afio mil fei ferié- 
tos noventa y tres, en la Capilla de ci Santo Chrifto, de el 
lnfigne ,y  Religiofiífímo Convéto de San Águftin, Doiftor 
grande de la Iglefía, fe colocó vna Iiiwgende S.Mimés de 
primorofo pincel. Celebróte ^colocación con folemne 
Oficio, tierno, devoto,y erudirò Sennon.Colocòfe la San
ta Imagen de S.Mamésjfiéde P rio rel Rever en A \ flirn r> Pa-



y Trtligiefi Mértyr Shm Jrtams: Tj^t
dre Maeílro Fray Diego Pantano , Do£tors Theologo por 
la Vniverfidad de Zaragoza, Predicador de fu Mageftad, 
Prior antes de el Convento de Huefca, y al prefente de el 
de la Villa de Epila, cuyas prendas en Cathedra, y Pulpi
to so tá conocidas,cómo celebradas deHuefca,Barcelona,^ 
otras partes,donde a vntiempo,predicado fus Quarefmas, 
admirare» la dulzura en los Sermones, y lo fubtil en los ar
gumentos; y aunque todo ello lo acredita mucho,no lo acre 
Üita menos la cordial devoción a nueílro Santo,aviendole 
procurado laexteníion de fus Cultos en la Villa de Epila, 

<í8 Corone efte Capitulo el Altar riquiflimo, q  la Iglefía. 
Parroquial de Sata Maria Magdalena,de la Imperial Ciu
dad deZarago^a a cofagrado al Glorioíb,y Grade Martyr 
5 . Mames,colocando en él la Imagen de el Santo de primo 
rofa , y bien acabada efeultura , en coftafa, y viíloíifljma 
vrna.Efta el Santo en ella reclinado fobre vn peñafco,inti 
tádo la poílura en que fe hallava, quando murió,que cier
tamente folo mirar le,compone interiormente, y mueve a 
devoción : En lo reliante del Retablo fe han repartido las 
principales hazañas,que obró el Santo en fu v id a; verda
deramente ella todo tan perte&o , que no queda mas que; ¡ 
defear , a la devoción ,  ni a la curiofidad. Otros muchos»; 
Templos,Hermitas,y Altares fe avrán confagradoa nuef
tro Santo, pero como todo no fe puede faber , ni de todo 
íe puede dar relación, bailen ellas que avernos referido, 

para índice de la gran veneración, que fiempre al San
to fe ha tenido, y extraordinarios Cultos,con que 

en todas las partes del V niverfoes, yha' 
fido de todos venerado.

{*/» « a

CA-
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CAPITVLOÍIX?
’EsenrroTtes , qve En Tomos tiempos

han celebra Je las virtudes, y continuados M ilé-  
gros de el Gleriofo, y Grande Martyr San,

Mames. ,

O es Ib que menos acredita las1' 
virtudes de los Santos *, la mul
titud de Efcritores, que las pu
blican, y denueílro Santo han 
íido tantos los que han tonudo' 
la pluma para publicar fas ma
ravillas , que dudo fe halle de- 
otrg de fu esfera,enseña preirro 
gativa, no aun excedido , pero, 

ni competido,pues en quinze ligios,que han corrido de fae: 
fu maravillofo traníito, en ninguno ha faltado, quien aya. 
tomado la pluma para eferivir. fas Elogios , y maravillas,* 
quees vnadelas mayores excelencias,que de nueftro San
t a  fe pueden dezir;y aunque no es dudable fe avra perdidos 
la.memoria de muchos Efcritores,han quedado los bailan
tes paraacreditar por íingulariífimas las maravillas de S* 

Mames. Iremos corriendo todos los ligios, defde*el ter
cero , en que= fue martyrizado el Santo, por los 

años de docientos fetenta y cinco,halla el 
en que nos hallamos,que es eldezimo



'  t - ,

y Trdigit/o Jrfariyr San Marnisi ^
- s

C E X lV 'B J'si t R ìj m e -R ^  d e l  j ì i ^ K I  Y R io  d e
Sa» J ía m ésy  y  tercera de Chrifloy

ES T A  fue en la que murió San Mames , y en ella los 
primeros que efcrivieron fu Vida , pocos años del- 

pues de fuiluftre martyrio , fueron fus Bifcipulos aque
llos que arriba diximos fueron del Santo inftruydos en 
la'Fè de Iefu Ch ritto,los qüales dieron comiflion a vno pa
ra que la efcriviera. Pues es fabido el grande cuydado, 
que en lo primitivo fe pufo , en efcrivir las Vidas de los 
que padecían por Chrifto marty rio,cóifio fe puede vèr en 
Baronio én la Introdución al Martirologio Romano , y 
porque dex algunas cofas; lingulares fin advertir a 
los principios de la Centuria figuiente efcrivió otro D if- 
eipulo de San Marnés, lo que el primero no advirtió. Hf- 
ta-es la califa que fe hallan dos Vidas diverías efe San Ma
naes > como arriba advertimos ,  no porque entre fi lian 
opueftas, fino porque como el primero que efcrivió,paísó 
en filencio algunas noticias, lo que ette dexó , efcrivió el 
fegundo , citilo que praéticó el Evangelifta San Juan , el 

- qual efcrivió de la Vida de Chrifto aquellos fucefios,q los 
Otros Evangelizas omitieromY en la V  ida de Santa Rade 
»gandís Reyna de Francia efcrivió Bandomina Religiofa, 
loque de aquella Santa omitió Fortunato ,  como fe lee en 

' Surio, tom.4. al dia treze de Agofto.

CMXTVRT^ 4  D E  C lfR lS tO , Y SEGVJT-
da de el martyno de Sa» arnés.

EN  etta Centuria efcrivió, como arriba infinuamos , el 
fegundo Difcipulo de San Mames el fuplemento 

de laVida,q el primero omitió.Efcrivió rabien en ella las 
virtudes, y maravillas de San Mames el Padre Grande de 
la Iglefia Sa» B afilio ,  que murió por los anos de trecien-X tos



V*.

tos fetenta y ocho, l'egun Baronio, aquella Oración Lau» 
dateria del Santo, que (e halla entre fus Obras, donde cii 
breves claufulas comprchendióde San Mamés tales exce* 
Ienciás > que creo de niñgunotróSanto fepuedeh dezir 
ina%\xAcordaos -, d ize, del ifáattytquanlos entre las ilu¡io
nes d e l fueno le abeti g<\adoi ( A lulé ett efto a la cònftum- 
bre antigua > que la Vigilia del Santo fe celebrava, 
concurriendo aquella noche a lT empio a vélarle > quan* 
tos querían obligarle parad íbeórode fus néceifidades, y  
"muchos de los que acudían a velar a San Mamés la vigilia 
de fu Fcílivídad , al tomar el fuefio, fe les aparecía el San
to citando dormidos,y les remediava de las afiiciones,que 
padecían, y por elfo dlze San Bafilio, que fe acuerden de 

' San Maníes los que en los fueños le gozaron. ) Acordaos, 
profigue, gu autos bailándoos en efie fu Templo ̂  le abéis ex* 

iper/mentado %yidrogadopara rogar porbofoiros í Acordaos a 
quanto* ha focorrido con folo llamarle en las neeefsjdades por 
fu  ndbre: eludios de fe  aminados ha ttaído i l  Cimino de lab ida'.

guatos ha reflituydo la falud: o# guatos Niños ba r fkcita 
do'.ídguatos ha dilatado la biddelibrándolos de enfermedades 
mortales, y de federados de falud'. Juntad todas eftasm arabi
li a^y de ellas formad bn Encomio él Santo, paracelebrarle. 
V ea el curiofo fi queda mas que dezir de otro Santo, y  ef- 

v to  acreditado no menos que por la boca de vn Bafilio.
' yo  Efcriviò también en efta Centuria San Gregorio 
Nadan^eno,q alcanzó a San Bafilio, San Gregorio,pues en 
la Oración que intituló de la Dominica nueva, haze al fin 
memoria de'las-virtudes deSan Mamante. Efta Oración 
la dixo el Santo en la Dominica primera defpues de Paf- 
qua, ó in Á lb is ,  en cuyo día fe celebrava la Fiefta de San 
Mames en N acíanlo ,  concurriendo Inumerables gentes; 
eftaya prefente a oírla San Bafilio, aludiendo a efto el Ña- 
cianzeno, fegun N icetas, quando queriendo entrar a ala

bar



y j ’rtJlgiof* ¿ á d itjr  S4n Mames. j6 j

“Bar a San. Marnés* le llama, mi:San Mames, Jrf'io es, dize 
el Nacíanzeno > aunque conmigo no le tengo ; no me calum
n ie  la embidia ,  pues hablo (  aludiendo a San Bafilio ) con 
quien me entiende., De forma, que le llamó fuyo ,  porque 
eran ambos de fa mi fina Provincia de Capadocia , como 
explica Nicetas.. PaíTa inmediatamente a referir Jos Elo
gios del Santo,y d i ¿Maméis aquel celebre T  aflor ¿y Jsíar- 
tyr , que primero ordeñaba: las Ciegas , que muy prevenidas 
Venia» a ofrecerle, f u  leche para alimentar le^ora alimenta al 
IPueblo d?Vnar¿\Setropoli, .y oy también renueVa laptimaVe— 
f  a a muchos millares , que de muchas ry remotasVroVincias 
han Venido afejlc/ arleX por decirlo con mayor b rebe dad:. Re
nueva la  primavera mundana ,, la  primavera efpiritualy 
Ja primavera pata las almas , y para, los cuerpos ,  lapri- 
-maVeraVifibUyprimaverairivifible , de que feremos allápar- 
- ticipes en la glotiajt ajujlamos bien nueflra Vida en ía tierra 

«Halla aqurelNacianzerio, conque terminó fu: Oración* 
|>arecieñdolerque aviendo ponderado de Mames las virtu
des, no avia, mas que dezir..
€ENTVRtts ígv iM T ^  de crfRrsTO,Y TeRceR vX

de San arnés..
’IZ O 5 memoria en ella Centuria de nueílro Santo,, 

^ n u e f t r o  Efpañol,é hijo de la Grande deEfpaña Bar
celona ,, Lucio FlaVio Dextro en fu Cronicon , que dedicó 
al Máximo-Doólor San Gerónimo,, como el mifmo S.Ge
rónimo avia dedicado a Lucio D'extr o el libro de íos Ef-
critoses Eclefiafticosi. En. elle Croniconayiendo llegado 

-Dfcxtro al-año quatrocientos y  treinta * que fue el de fu; 
muer te,reñeí e como eicuerpo denueítro Sanco fue trans 

i ladadoate CeíareadnCápatfociaa Galiciaén nueftra Eípa- 
ña , de que hablaremos quando rratemosde la translación- 
de fus Reliquias..En elle mifimofiglo floreció por los añoa 

«equatrociennos ochenta; y’ inueve^fegun- Baronio r San Da-r
X a - niel



J¿4  _■
n k l Ejlylitd, que predixovn efpantoío incendio en ConíV 

“ tantinopla , el día mifmo que celebrava aquella Corté la 
Ficfta de San Mamés, por cuya intercefión fe libraron,co- 
nao dirèmps quando tratemos de los milagros.En eftam if 
ma Centuria pone el DoéHflìmoPadre Tirino à $ô omenot 
que eferivió por los años de quatrócientos y quarenta, el 
qual en fu Hiftoria, haze memoria de el Tem
plo que a San Mamés qutfieron edificar Galo,y Juliano,de 
que en el Capitulo antecedente hablamos> y én el libro fi- 

' guient.e, quando traemos de les milagros, hablaremos. 
CEHt VRIls* Se X I iA  IDE CjSR Zsl o , T

de San tMames.

FLorecio en efta Centuria S*n Gregorio el Jdagno,  me
recióle efte renombre la ventaja que llevó en 

lus eferitos, compaginando en el jos elegancia , fubtileza, 
claridad,profundidad,y vna moralidad tá ajuftada,que cón 

fuave violencia mueve a quantos leen fus obras? podiendo 
aííegurar que en efte grande Pontifico fe juntaron las prca 
das que acreditan de Grande a vn Orador,pues fus Obras,' 
a vn tiepo ehfeñan, deleytan, y mueven: Mueve el ardi- 
iniento con que moraliza>deleyta con la elegancia q eferi- 
v e , y enfeñacon la profundadotrina , deque fus Obras 
abundan. Efte pues, entre fus Obras,detfó eferita la Ora»

* clon , que en el Templo confagrado a San Mamés en Ro- 
jn a , dixo elogiando la invidka paciencia de nueftro Santo 
M artyr, tan llena de eí piritu, doftrina, y defengaños,que 
la Iglefia,affiftida del Éfpiritu Santo en fus direciones, la 
aplicó al Común de muchos Martyres, como en el Capitu
lo anteceaente.hizimos memoria. ,
S E P T U M S  C E M IV  R h A  J>E C ífR lS T O fC  g n b l T ^

de San Afam es.

LA mayor excelencia de Chrifto Señor nueftro es,que 
todas las lenguas celebren fus grandezas,y confief-

fca i
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Srfaytir SanMamh’i j'5 5 1
fèfi( fus altas glorias, como cfcrive San Pablo, y eftaexce

lencia alcanza a San Mamès, cuyas glorias no fç contenta 
Dios con que las celebraran Varones tan do&os como San 
tos > difpufo queaun las raugcres fehizieran lenguas en! 
fus alabanzas; y a£fx en ella Centuria hizo memoria de San 
Mames B andern tnayque otros llamanBandoninia , laquai 
en el fuplemento ala Vida de Santa Radegúdis, Reyna de 
Francia,que eícrivió Fortunato,haze memoria de la tränt« 
lacion de el dedo de San Marnés, que fetraxodefde Jeru- 
falem a la dicha Santa Radegundis , de quien Bandcmina 
fue, ¿criada como quieren vnos, ó confidente, y comen« 
fa l , como efcriven otros , tiendo Reíigiofaen el mi fino 
Convento,al tiempo mi fino que Santa Radegundis , cuya 
Hiftoria porque en el libro figuiente la diremos con exten 
Con, la callamos aora, por no repetir.

C E N T V R h st O CT^íV ^t (DE C tf R ls T O ,  Y  $ E X T * ¿
de San p a rn és.

FLorecíerón en ella Centuria el Venerable Bedajf Vfuari 
do, vn o , y otro hizieron memoria denueftro Santo 

en fus Martyrologios, ¡

C E N T y R ls *  K O K u* 2>E Cl/JU STO ,? SETTIJMJ^
de San Adames.

P  N  cfta hizleron memoria de San Mames Martyr, treí 
muy celebrados Efcritores,V«rf^r/</» StrafanjF %^dS 

Vienen fe. V  ualfrido en verfo Elegió a San Mames, Adon 
hizo memoria de San Mames en fu MartyroiogiQd7« ^ /^  
íerto Benedidinojcn veríb heroyco compufo vn Martyro* 
logio , y floreció en efta mifma Centuria por los años d§ 
ochocientos y  cinquenta.

£EIf*
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Q EK t VRÏk̂  V E Z lJ tfts *  V E  C i^ R lS T O ^ T  ô C f ^
)>*deSànJ\fàmés\.

'líOrcció en efte %Ip,;fégun,el:erud5:iifiiiio>,c infatiga- 
^  ble Padre Felipe Labbè,y por los años de novecien
tos y  veinte » el incomparable} y Santo.Varón Simo» Jbfc~ 
tafraftcs, el primero. que; con fumo eftudio, y trabajo ef- 
crivio  là Vida de nueftro, San. Matbès-^entreiacandblû > y 
coordinándola de los monumentos antiguos,eíerivióla en 
idioma Griego, tradugeronía al Latino Reynaldo, Surio,. 
Lipomano,y otros. No íabemos efcriviera; en.efta Centum 
ría otro alguno de San Mames,baila el aver eferito en ella 
Metafraftes, paradezir eícrivieron en la: mi fina quantos 
fe figuieron,.pues los Efcritores que a Metafraftes han fu- 
cedido todos han eferito de San. Mantéalo mifmo que: 
Metafraftes eferivio.

C E ítr v R l^  VN2>EZlji;^i V E  C tfR r S T O y Y m -
}ett4 de Sitff

EN  efta Centuria floréelo Reynaldo Obifpo de Lan- 
gresllam ado por eftaocafion e i Lingonienfe, y a  

quien tantas vezes en nueftra: Hiftoriá avemos citado^ Y  
aunque Juan Bofco,Autor; de la Biblioteca Flor i acenfe,éni - 
el Prologo a la Vida de San Mames, que eferivio. efm if- 

' mo Reynaldo,quiere q efte SantoPrcladq. floreciera; antes 
q Metafraftes^Garlos Cangio arriba citado al numero 52. 
afirma aver florecido en efta Centuria,  pór los años de , 
mil fetenta y  tres. Eferivio Reynaldo con elegante, y di- > 

j í u í b  eftilo la Vida de San Mámes^como fe lee en lamen- 
(cionada Biblioteca Floriacenfe,. traduciédola de el: Griego 
en Latino idioma..: A  mas de efto; éícrivió fegunda vez la 
¡;Vida'de San Marnés en verío hcroyco,y porque era dief- 
tro m uíico, compufo con {¿jaye ydeliciofa armonía las 

' ' \  ' ' Anti- '■■■■ \ '



, $4» Mames:
Antífonas , y Re íponforios,que cantavan en fu Iglefia a. 
núeftro Santo. Floreció también en eftá Centuria 
Efcritor Griego,y ChriíHano, por los años de mil ochen
ta y vno ,el,qualen fir Lexicón Griego, hizo memoria de 
San Mames en la palabra y porque lo que Suidas^
efcrive de San Marnés, no fe halla con mucha facilidad; 

diremos fus palabras éntrelas Autoridades Latinas (22} 
que al fin-fe ponen,conforme de el idioma Griego las tra
d u jo  en el Latin o,Em ilio Forto.

C E N T V R h J  H VO 'D EZlJtftA  IDE C ffR lST O ,T  7) S
\imd de San Jidttttie's.

N eñaCenturia fe efcrivió la Vida de San Mamés,qufi' 
1 fe halla en la mifmaBiblioteca Floriacenfejdefpueí 

de là que efcrivió Reynaldo, fucediendo en ella Centuria 
, lo que le notó en la primera del martyriode San Mames, 

pues como alli diximos fuplió vn Difcipulo de San Ma
mes ,  lo que fu Cronifta primero emitió, affi a la Vida de 
San Mames ,  que efcrivió Reynaldo en Langres, añadió 
vn Anonimo.lo que Reynaldo omitió, de donde ha nacido 
la divifion de Vidas,que fe hallan de San Mames > figuicn- 
do vnos Autores a vnos, otros, a otros, pero en la verdad 
no ay opoficion,comoen fu lugar concordamos. En los fi
nes de efta Centuria, y principios de la futura fuCedieron 
las repetidas translaciones de las Reliquias de San Ma-1 
mès, traídas de Conftantinopla ai la Ciudad de Langres en 
la Galia Bélgica, pues como di ze el Autor que refiere di
chas translaciones, y fue vn Canónigo de la mifma Cathé
dral de Langres,la poftrera translación de las Reliquias de 
San Mames fue al año deChriftoymîl ducientos y nueve,la 
qual fupone otras translaciones que fe hizieron antes, y  
afli lucederian a 4a Centuria duodécima,de que hablamos, 
y en que fe ef<¿rivieron paraonyer gloria de San Mames,

por-



porque nò fe perdiera la memoria de nailágrostan 
des, como en ellas Tucedieron. • - ; :
CJSNTVR 1u4  XIII. 2?£ Ctí'RliTOyX D E  SxAN  JtfuSl-

* tnés\nàezima.

FLoreciò en efta Centuria Kicetas, por los.años de mil 
dofcíentos y quatro,que efcriyìò muchos Elogios de 

San Mames, efcoliando la Oración del mifmó Santo, que 
'díxo San Gregorio Nacianzeno. Efcrive también quando 
Balduino conquiftò a Conftantinopla, por los años dichos 
de mildofcientos y quatro,deeuya conquifta fe originò Ja 
translación de las Reliquias de San Mamés,como veremos 
en fu lugar. ■
cEum&jíA X l l l i . - z ? #  ctt.Risto, r  ‘dVovezijua .

de S<t/t ^Mctmés. . v .

FLoreció en ella Centuria. Hiceforo Calixto, que eferi- 
vio aquel prodigio memorable que fucedió quando 

los Emperadores Galo,y Iuliano quiíieron fabricar Tcplo 
a San Mamés, que arriba hizimos mención, y ía haremos 
mas dilatada al libro figuieqtej cüya Hiftoria refiere-tara- , 
bien Sô omenoy que precedió a Niceforo.Hizo efte memo
ria también dél Templo que a Mames fe edificó en Conf- 
tantínopla , de que tratamos en el Capitulo antecedente. 
En efta Centuria,como también en la paitada, eferivieron 
muchos en Francia de San Mames, con ocaíion de los mu
chos milagros, que el Santo obró en la translación dé fus 
Reliquias, como fe infiere de lo que refiere luán Bofco cu 
la Biblioteca Floriacenfe, perdierqnfe muchos eferitos» y  
folo defpues de muchos años fe defeubrieron los que la 
mencionada Biblioteca recogió. N ie ta  poífible menos, 
porqué no e$ creíble, que en efte ligio » en que Mames re
novó fus memorias Con eftupendos, y continuados mi
lagros , no renovarán los E feritores fus plumas, gara cclqjarar con ellas de San Mame? fes maravillas, ‘



y'PrtA'tg'tofé Jftartyr Sdn Mames. \6q'
tanto más cierto eftó,quáto vemos, q avieado llegado a c i
ta. Imperial Ciudad deZaragoca vnaReliquia delSanto/m 
preceder aquellos'milagros,q fe lee aver fucedido cuando 
fe tranisladaron a Francia,no há podido ccntenerfela devo 
cion, fin tomar la pluma agradecida, para publicar en pe
culiar Hiftoria dé San Mames las virtudes , y maravi
llas. Pues como es creíble lo omitieran en Provincia del 
mifmo Santo mas favorecida?

e E N T V R i u *  X V . 'DE C f f R  ISTO ^ v e Su sík
JMamés xiij.

EScrivio en efta Centuria la Vida de S.Mamés el Obif- 
po, llamad o Tedio de Natahbus con eftilo coricifo,pe 

ro muy devoto, defeubrió del Santo algunas noticias, que 
otros mas antiguos omitieron , ó no alcanzaron, circunA 
tanda que arguyed grande cuydado que efte Prelado' 
aplicó en las Hiftorias de los Santos que eferivió.

CEN TVRl^* X V I. D E  CffBJSTo  , Y  XIIII. D E
S*rt JMame'f. *

SIEMPRE la antigüedad ha íido el cuchillo mas boraz, 
a cuyos filos han perecido las noticias, porque como 

. fe compone de el tiempo,que todo lo confume, nadie pue
de deTu inexorable guadaña librarfe. Efte hafido el moti
vo , porqué en los ligios antecedentes avernos hecho me
moria de tan pocos Eferitores,fin embargo, fi de vna vña 
fe infiere de el León la grandeza; difeurrafe quantas plu
mas fatigaría Mames en lo primitivo , fi tantos ligios no 
han baftado a borrar la memoria de tantos, y tan celebres 
Escritores ,  qué a. Mames elogiaron. Avernos llegado al 
de-zimo íexto,que como más vccinaal que vivimos,ofre
ce mayor copia.de Autores,porque no pudo Fecharle aun 
fu infaciblc diéte la antigüedad. En íaCenturia,pues diez-
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y ícís de ChrifcQ elcrivieron la Vida de San Mames Ltpo~ 
wano , el'qual dilató la pluma íbbre los antecedentes, pe
ro mucho mas Lorenzo Surto , que figuiendo a Mctafral- 
tes, de (cubrió muchas noticias de San Mames , que otros 
no advirtieron,Efcrivió también,recopilando a Surio,#* 
chart4s Lippdoo, también Cartufiano,que defpues al prin
cipio de la Centuria prefente,reftampó,y adicionó Ccrntlio 
Grafio de la mifina Religion. Efte añadió vria hoticia, que 
no la he leído en otro, y e s , que fu mi fina madre baptizó 
a San Mames en la cárcel antes de morir. (13) Francifco 
tCarco Vltraic&ino efcrivió la vida de San Mames.Hizo 
memoriadenueítroS^ntoTídroGélcfino , Protonotarió' 
Apoítolico en fu Martyrologio Romano al día diez y fíe
te de Agofto,añadiendo noticias del Santo en las Notas al 
Martyrologio, que trac al fin. luán JMíáídonado hizo vna 
breve relación de la Vidade San Mames, vn Autor anti- 
quifliino,  que no fe cita,por faltarle al libro los primeros 
pliegos trae en lengua Materna muy a lo largo IaVida de 
Sá Maraes,y correfponde en todo a la que en idioma Latí 
no trae luán Bofcó en la Biblioteca Floriacenfe fin nom
bre de Autor. El libro fe halla en la Librería del Gravif- 
fimo Convento de Santo Domingo de la Ciudad de Hücf- 
ca. I»¿n ¿MoUtto en fuMartyrologio,al dia diez y fietedé.

, ■ Agófto. ^Antonio Gthnio zn el libro de San&orum Marty- 
rum cruciatibuSjimpreflb en Roma año mil quinientos nó

‘ venta y  quatro, cdp^.pAg. 99.
C E N T r R h A  x v i l . 2)E a f K i s t o , Y  X V . t>£

• • $4» JUdmes.

EN  efta Centuria hizo efpecial memoria el Cardenal C(- 
J at Bdronio en fu  Martyrologio Romano ,  y  Notas, 

En fus Anales /o/»,».al año docientos fetenta y  cinco.En el 
tom. 3. al año trecientos.quareata y  cinco. En el tom. 7. al 
año quinientos fefenta y Íú ^.BaJíIío SAfitoro^ida. de San

tos
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tos Eftrangcros.G<»rr¿//o en fus Anales./»*« Fraila feo Bor- 
divo Ar<jobifpo de Aviñon en fu Epitome a los Anales de 
Baronio. ElTadre Franifco de ¿Mendoza en vn Sermón 
de San Manías, que fe halla en vn tomo,que fe eftampóen . 
lengua Portuguefa. E l Tadre Fravcifeo BerUymont en el 
libro que intitulo^Farady p*s'Puerorum.Ei Tadre It*an L ;¡p 
fifis af'tila, de quienes el Encomio,que arriba dexa-
mos tranfuntado. ElTadre Tedro ^Aloix , en el libro que 
intituló Eccbfis Orientalis, Scr/ptores, tom, 1. fol, 517. E l  
TadnCafimiro §er\>ic)>Q, que compufo en gloria de San ’ 
Mames ingeniofiflimos Epigramas.Todos eftos cinco t u 
tores fon de la Compañía de Iesvs. Theodtrico R»y»art en ' 
fu A¿la Martyrmn,al año docientos fetcnta y qúatrocpíg, 
*76. Carlos Canelo en fuConftantinopla Chriftana,//¿.+./r- 
Bio \%.num,z’¡.t2 feftte i*.»»«».j.el mifmo en el Cronicón 
Alejandrino, ó como fcl llama Cronicón Pafchale Olim-. 
piade 31 2 . 324. Antonio Vincencio Domenec, Do- 
minicano,en fus Santos de Cataluña,primera parte,/»/.77» 
con otros muchos que por evitar lo prolijo , fe omiten, 
Baften eftos para hazer notorio el grande concepto que h j 
hecho los Efcritores de San Mames, pues en tantos ligios, 
en ninguno han faltado muchos,que renovaran de tan pro 
digiofo Santo las maravillas.Todo lo qual fupone, lo con
tinuados que han fido de San Mames los favores,pues obli
gar a cornac la pluma en todos los ligios para fus Elogios, 

'arguye,q en todos los ligios repitió nueftro Grande Mar- 
tyr los prodigios. En lo natural íc obferva, que no en to 
dos tos terrenos ,  ni en todos los tiempos dan fruto los ar
boles; a todos limitó (itero, y tiempo la Providencia, feña- 
lando a vnos para fus medras vnos Payfes ,  y para otros, 
©tros» Por eílo vemos ,  que el Olivo no en todos los terre
nos medra ,  fucediendó lo mifmo con las demás plantas; lo  
mifmo fe experimenta en el tiempo, pue§no en todos lof

X a  ~ u sa r
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tiempos dan frutó los arb'ólés;. Vnos en el Eíhd otfoí cii 
Vi jbtbñOi'y^iios ©ri la'rígida Eftaciondel invierno fruc- 
tic an/pero en :tcdas=>ninguno:. Lo mifmo fe experimenta 
en los Santos,plantas con qué Dios enobíeze el Parayfóde 
fu Iglefia, en los quales fenota limité,pues fe ve, q fiendo 
milagro fes donde defcanfan fus preciólos cuerpos, fuera 
de aquel lugar, óno fe ven , ó fon menos frequentes fus 
prodigios} Sari Mamante empero, np reconoce eftos limi
tes, pues no ay Pays, ni Eftacion ,ique venerado, é implo-' 
rudo no fru&ifique a fus devotos,favores. Hable la Aífia,y 
Europa,que con ferClimas tan diverfos,igualmente en to
dos ha repetido milagros} veneréfe a San Mames en Reli- 
liquia,6 pintura}q tatos prodigios fe ¿irá,como en fu Pa
tria ,y  fcpulcro. En otros Santos fe advierte intercaden
cia en los favores, en Mames jamás íe h f  notado , porque 
igualmente ha continuadoen fus maravillas. Eftoes favo* 
rccer en todos ios Payfes,y tiempos ün limite. Me perfua- 
do , que fino huviera fido tan milagrofo , Tupiéramos mas 
prodigios, pero como los obra con tal frequencia ,  y con
tinuación; la multitud confundió, y confunde plumas ,jy 
memoria,obligando a referirlos por mayor,como lo hizie- 
ron S.Baíilio,y el Nacianzeno.Si los prodigios que S.Ma
mé sha obrado fe huvieran efcríto,no dudo que como ave
rnos formado efta Cronología de Efcritores por ligios, 
fe  pudiera formar Cronología de fusMilagros por diás, y  
por horas,pues no ay hora,ni dia enque’ííb íe óygan déMa; 
inés prodigios: y porque no fueron los menores,los que en 
las translaciones de .fus Reliquias fe vieron * aviendo tra

tado de los martyrios, m uerte, y  cültosdenue$roV 
Santo en efte libro,páflar«mos a re fo tr  en ^

4 el figuicntc fus prodigios. K : . >
ir'-Sv
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TRANSLACIONES
D E L A S  RELIQVIAS
DE SAN MAMES? ESTVPENDAS
. M AR AVILL AS.QVE EN ELLAS SU C E¿'
' D E N , Y  DE LOS IN FIN ITO S PRODIGIOS, 

QVE EN TODOS T I E M P O S  E l  S .  H A  O B L A D O .

L I B R O  I l l a

i K T z o ñ V c c i o m
i

N T R A M O S  ya a tratar de 
los milagros de S. Mames,

: y  el mayor es ,  que no fe 
ayan borrado totalmcte las 
noticias ■, aviendo padecido. 
Cefarea de Capadocía, don
de el Santo fue martyriza- 
do, tanta mudanza de Reli

giones. Defpues que el San
to murió, fe mantuvo mu
chos años Cefarea adorando

Jos Idolo$,dcxòlos, y abracó laFède Ipfu Chrittoentiem-
.. . , _ • y -  -  - " ' •  **"" pq
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■ V'\' po del Catoliflimo'Emperador Conltancino. Refirióle en 
tiempos de Juliano Apoftata, que con eípecialidad perfi- 
guio a los Católicos de Cefarea ; entró efta defpucs en eí 
dorpinip de los Emperadores Griegos,de los qualesno po„ 
eos-fueron Hereges, ó Fautores de ellos, negando e lC u l- 
td a las Reliquias, e Imágenes, haftá qué finalmente exal
tándole el Imperio de los Turcos, conquiftó la Aftia me
nor, en cuyos términos fe contiene Capadocia? la qual ha- ; 
ze muchos ligios gime baxo él monftruofo iugo del Barba 
r o , y pérfido Mahometano; Todas eftas mudanzas ha pa- - 
decido laCapadocia, tocándole la mayor parce de fus laf. 
dinas a Cefarea, como Cabeqa, én la qual padeció San Ma
mes, y en donde fe colocaron fus venerables,y Santas Re
liquias. Es imponderable quanto fe pierden las memorias 
de los Santos,y fus virtudes Angulares,con la intercaden
cia de Religiones, en ellas mutaciones, porque como el 
Pagano, Idolatra, ó infiel Senario, el fin principal que te 
mueve a conquiftar los Payfes de ágena-Rcligion,es el ze- 
lo iniquo de exaltar la Tuya, y  deílrúirta que no loes, con 
cfTo,no bien pone én ellos los pies,quefú primer cuydado 
es arrancar de rayz quanto puede defpintar el logrcrde el 
fin, que intenta¿yafli el Mahometano( lo m iftio dezimos ! 
'de toáoslos Infieles)apenas coquiílaPayfes deChriftfanosí 
lo primero ^ en ellos executa esjCafagrarenMezquitasIat 
íglefias Sagradas, ódeftruirlas, abrafar las R e liq u ia sy • 
esparcirlas á los vientos ,  quemar los Libros Sagrados} 
femejantes otras facrilegas demonftraciones,que es mila»fí 
jgr&cómoá villa de tantas violencias»fe pueden confer- 
Var délos Santos las memorias. Se mantienen ,  porque 
Dios con efpecial providencia difpone ,a  deípecho de tor 
ida la tiranía, modo admirable eon que co n fe rir la s . \

a Haásé notoria,y palpable eíba^rdad^ porqué <r*Ivi- ■ '; 
& 9 I&  otras no iao¿erna0 la perfécuciqñ que padecí*

' ~ ■ fe
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la Igîefia en Ingalaterra, Efcocia, è Irlanda, defde el taf- 
timo ib dia que de la Iglefia apbftotô el rabiofo,y mal acon 
fejado Enrico Odiavo. Que Católico Romano no padeció? 
Que Religion de tantas como iluftravan tan dilatadcsdo- 
minios,no llego averfe en cl vltinio vitrage? Individuaré 
laKeligion de la Sátiífima Trinidad,porque de ella advir
tió vna noticia muy gloriofa, y fingular, que haze mucho 
para'el affútoque difcurrimos,Raynerio Flamingio. Efte 
gravilfimo Autor, hablando de la Religion de la Santifli- 
ma T  rinidad,refiere,(24) como en la perfecucion que pa, 
deció , defendiendo la Autoridad del Sumo Pontífice en 
aquellas Provincias, quantcs Religiofosf fin que quedara 
vno folo) todos ofrecieron al martyrio fus vidas en defen 
ía de la Iglefia, y la Autoridad de fu vifible Cabera. Per- 
figuió el Demonio a los hijos de Iob,y fu familia, y fiem- 
pre adv ierte el Te,:to dcxó vno , que pudiera llevar las' 
nuevas del eftrago,pcro el cuchillo del Herege,ní vn Tri. 
nitario refervç , para que pudiera noticiar a fu Religion 
de los Religiofos,que en aquellas Islas como Santos fe ve- 
ceravan, ni de lcsjnuchcs Martyres que padecieron,por
que es mas tyrana la perfecucion del Hcrege,que la de to-- 
do el Infierno«

3 A  villa , pues de tal tiranía , que aun los cadaveréf 
Santos de tantos Religiofos no quedaron fin abrafar ,por 
donde fe fupo tan nunca oído eftrago?Entró la divina Pro' 
videncia a difpcncrlo, dirigiendo los paflbs a vn Religio- 
íb Eílrangero, que penetrando aquellas Provincias defeu* 
brio, comò mucho antes de la perfecucion de Henrico,en 
vnConvéto,de los muchos que tenia la Religion de laSan 
tilfima Trinidad en Ingalaterra, fe venerava por Santo a 
San Roberto de Kanesburgo, Reiigiofo de la mifma Re
ligión , Varón de tan fíngularcs virtudes, y por ellas tan 
perfeguido de lo$ demonios, que le obligavan a ir conti;
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nuamente pr&venido de agua bendita , con fu hyfopó pa
ra aviencarlos; en efta forma fe halla vna pintura de efte 
Santo en el Convento, que tiene efta Religión en Vbeda. 
Canonizóle Vrbáno IIII.Hazen memoria de tan prodigio 
f o , y Santo Varón el Cronicón de Figueras, las Crónicas 
modernas de los muy Obfervantes Padres Trinitarios' 
Defcalcos , que compufo el Reverendiflimo Padre Fray. 
Diego de Iesvs, y el Reverendiflimo Padre Bonaventura, 
Varón Franciscano , en los Anales de la Religión T r i
nitaria, y otros

4 El Abad David Carnerario, en el MartyrologLo de 
Efcocia,haze mención de otro Religiofo de la mifma Re
ligión j que padeció martyrio en Aberdon, llamado Fray 
Francifco Aberdonenfe, y fe dize Aberdonenfe, porque 
padeció en la Ciudad de Aberdon en EfcocÍa,y porque ay 
dos Ciudades de efte nombre, y niuy vez inas; vna que lla
man Aberdon la antigua ,  íituada a las Riberas del Rio 
Don; otra que llaman la nueva, a las Riberas del Rio Den*, 
fe ha de notar , que en efta fegunda fue donde padeció el 
Beato Francifco el martyrio, porcnie en ella, y en el Pala
cio que erigió el Rey Gregorio, fundó'la Religion.Trini- 
tária. Afli lo dize el Adas Mayor,hablando de efta Áber- 
'don al foL151.del tomo que habla de Efcocia:DirémosJ"iis 
palabras: Sobre tres Collados,que cada qual tiene fu nombre, 
efiáfundada la nuñ>a yAbetdon \ Mi Rey Gregorio en el año 
ochocientos y noventa , convidado de la oportunidad le conce
dió, los dichos privilegios, e‘ inmunidades , con que de ordina
rio (e aumentan los Lugares , enobh Riéndola junta mente con 
el coflojo edificio de i>n Regio ,y  magnificó T¿ilacio , de que 
de [pues fe bî o gyaciaa fes Fray les Trinitarios. Hafta aquí 
el Atlas. N i íii¿)HÜe,vq en Iqs Reyes de Efcocia, quando 
eran Catolices, favorecer con larga mano a la Religión de. 
la Santiiíma Trinidad ,, pues Aüraham Bzobio al año mil 
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yTroJigtoft Jrfdrtyr San Jtádtnes
?docictos fefentay tres,citando.aHector Eoecio,en la Mil* 
toria de Efcocia-, refiere , cornaca dicho ano y l>n Reh-wfoy 
inftruido deyniAagel, de ¡cubrió \na Cru\t que efta\><t oeitl- 
tdy de [cubierta comenqó « obrar tan repetidos milagros ¡que el 
Rey tyilexandro de Efcocia , moVidu de la novedad y ñeii- 
groa,mandó a fus expcnfds fabricar en el lugar mifmvyque fe 
a\>ia hallado la n'ilagrofa Crû ,1>» i  implo magnipcoy el anal 
entregó a los Frayles de la Santifsima i rinidad. (a5) Halla 
aqui Bzobio,y bolviendo al Monaíteno Aberdbnenfe,en 
q padeció el Beato Francifco el m artyrio, la calidad de ¿1 
nos expreíTa el mi fino Dabid Carnerario con ellas pala
bras , que fe leen en fu Martyrologio aidia ocho de Di
ciembre. E l Beato Francifco Frayle de la Orden de la 
SantifsimaT rinidad y el qual defe ando refifir el irrê e rentey 

y facrilego ímpetu , con que acometieron a fu  Jijona ferio 
tsíberdonenfe los t£-reges ,  fue por eflos herido , y por las cf- 
calas arraflraao , hafa que quebrantado con tan- repetidos 
golpes fu celebro , ofreció en preciofa in&ima fu alma al 
Cielo. (26) De vno , y otro Santo fe han eílampado en la 
Corte Romana,con Autoridad Apoílolica,Imágenes, que 
al primero dan el renombre de Santo, y de Beato al fegun 
dojdebiendofe todo al zelo del muy Reverendo Padre Pre 

-íentadoFray Fernádo de Alaba,Miniílro del Convento de 
Santa Franci fea Romana, en aquella Córte,y Procurador 
en la caufa dé la Beatificación de el Venerable,y fiervo de 
Dios el Reverendilfuno Padre Macftro Fray Simón de Ro 
xas, facando ellas noticias del fepulcro del olvido,por los 
medios qDios,có efpecialProvidencia,prevíenc,para q las 
virtudes de los Santos no quedé fepultadas.Sucediendo lo 
miímóconlas Reliquias de nueítro Grande , é iníigne 
Martyr San Mames, que fegun los contratiempos, que en 
tantos años como la infidelidad hazc domina a Capadocia, 
y  Cetárea, fu Patria ,  no pudieran averíe mantenido fus

Z  San-
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Santas Reliquias,ni aun fus memorias,üDios con 
cuydado nó las huviera conícrvado.

C A P I  T V  LO 15
V M E  NOTICLA V E  1<A TtUNSL^iClOH

de Us Santas ‘Reliquias de San Mames*
9 9

Í^Llnguna cofa haze mas fpfpecho-
fa la verdad, como no probar 
fu identidad , la qual fe alcan
za, quando fe llega a la prime
ra raíz , de donde aquella na
ce. Y  enefto anduvieron muy 
efeafas las Hiftorias de S. Ma
mes,pues tratando de la tranf- 

lacion de fus Reliquias 5 vnos las ponen en Ierufalem, de 
donde transladarcn algunas » Putiers; otros en Conftan- 
tincpla,de donde transladarcn muchas a Langrcs, y íien- 
do cierro , que murió San Mames en Cefarea deCapado- 
cia, donde por muchos años íeconfcrvó fu Santo cuerpo, 
era precilo, que para traer Reliquias de San Mames de 
Conftantinopla, y Ierufalem, fe transladara el cuerpo del 
Santo , ó dividido entre aquellas dos celebres Cortes , ó 
primero a la vna, defpues a la otra,y ninguna Hiítoria ha
ze memor ia de cfto, fiendo la raiz de donde toda la con
textura de la verdad pede, exceptado q la Biblioteca F'lo- 
riacenfe haze memoria,dé que vn Calocero,ó Mcnge,tra 
xo de Cefarea a Conftantinopla la cabera de nueftro Mar- 
tyr S.Mames.Dificukad,q y i  le ocurrió al PadreRuynart - 
en lus Adías de los Martyres.Nofotros reconociendo elle

El-
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fifco llo , por no cltrellar en M la Hiftoria , y dar alguna 
luz, en medio de tanta obfcuridad , nos avenios valido de 
otras noticias, que nianifieftan el modo, como fe trasla
daron a lerufalem , y Cónftantinopla de San Mames las 
Reliquias.

6 Para cuya inteligencia fe ha de fuponer , como por 
los años de Chriíto trecientos quarenta y cinco, fegun re
fiere Baronio a efte año , que fue el íeptuagefimo deípues 
del martyrio de San Mames, fe hallava Iuliano Aportara 
con fu pariente Galo , fobrinos ambos del Emperador 
Confiando, que, como defterrados, los tenia retirados en 
vn Lugar vezlno a Cefarea llamado Mazelo, íituado en el 
Monte Argeo, y hallandofe en efte Lugar, determinaron, 
fabricar Templo funtuofo a San Mames , fucediendo 
el milagro tan prodigiofo , que perficionandofe de cada 
diaelde'Galo , el de Iuliano nunca pudó verfe adelanta
do, porque la tierra arrojava de fi las piedras,no queriep- 
dofe vnas con otras vnir, como en fu lugar diremos. Efte 
milagro^ que devia agradecer Iuliano,como avifo del Cie
lo,para abracar la Fe de Chrirto en. fu coraron, y no íimu- 
lada exteriormente por temor del Emperador,)o hizo ene 
migo jurado de Chrifto, y fus Martyres, principalmente 
de San Mames ,  que le avia hecho el defay re de Templo, 
pues confultando Iuliano en ella ocaGon con vn Prelado 
muy fabio lacaufade aquella repulía ,. el Santo Gbifpo, 
aplicando a la fabrica de aquel Templo , executada por 

^ o s  dos hermanos Iuliano, y Galo , la oferta hecha a Dios 
por Abel, y. Cain , admitida la de aquel, reprobada la de 
efte, le refpondió : (ay) D io s  la dtflmcion ,  noel facrifie ¡o 
reprehendió a Caín , por ejjo le dixo : (t reclam nie ofr. c/rresf 
y reglamente no dividieres,pecajleX)\o\c en efto a entender, 
que aunque el Templo que avia intentado fabricar a San 
Mames, era obra buena y'recia , pero la intención no lo

Z  i  era,
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era , porque era fimulada y engañóla, Aííi lo reneré él 
m i fino Iuliano en el Comentario, que céntrala Religión 
eferm ó, pero tan lexos de enmendar fe, que antes fe que» 
xa del Obifpo,que le dio la dicha refpuefta, de que fe en
gaño afli,aél,y a todos: Efío'pte dixo>dize Iuliano aludien
do a la refpuefta dicha,y»o de los mas Sabios Obifpos( pare
ce fue el Nacianzeno', que en la Oración primera contra 
Iuliano, le incrépala fabrica de efte templo con el exern- 
plo de Abel, y Cain, bien que Baronio cree no fue el Na- 
cianzeno (Tero enganofe primero afsi jmfmo ,  dcfpues »os en- 

• ganó a los denfds. Palabras que fignífican aver quedado de 
efte fuceílo indignadó Iuliano contra San Mames.

7  Paífados defpues algunos años, fue Iuliano elevado 
al Imperio, y fu primer cuydado fue perfeguir la Iglelia, 
mareyrizando a los Chriftianos, y mandando quemar las 
Reliquias de los Santos con tanto rigor, que obligó a que 
muchos Monges de Ierufalem , repartidos por aquellas 
partes Orientales, fueran recogiendo las Reliquias, para 
llevarlas a Ierufalem,como rffiere Adon en fu Crónica,al 
año trecientos fefenta y vno. El mifmo-empleo tomaron, 
con efte exempío,los Monges de Conftantinopla,pues cóf- 
ta que por los años de mil cinquenta- y fiete vnM onge, 
con la noticia que los Turcos injuriavan las Reliquias, 
pafsó aCefarea de Capadocia,de donde, con muchas otras 
Reliquias , le traxo la cabeqa de San Mames , comofe 

•refiere en la Biblioteca Floriacenfe.Por efte mifrnotiem
po los Ciudadanos de Cefarea que eran Católicos , no pu
liendo fufrir vn Templo confagradoa la Diofa Fortuna, 
y era el vnico que avia quedado, lo deftruyeron, de que 
noticiofe-Iuliano, caftigó'con atrozidades a los Chriftia
nos , que,deftruyeron aquel Tem plo, defpojó los de los 
Chriftianos, hizo ira  la guerra a los Sacerdotes, y otras 
hoftilidades que refiere Baronio, al año .trecientos fefenta

y
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y  aos , y no contento , amenazó aviadebolver, yaca- 
bar con Cefarea, y quantos Chriftianos avia en ella.Vien- 
do,pues los Chriftianos empeñada ( porque vamos con 
vinando todas eftas noticias)por vna parte la indignación 
ae Iuliano , efpecialmente contra Cefarea, y por otra la 
ogeriza, que avia concebido contra San Mames,^pruden
te mctetemieron,que de aquellas amenazas,la mayor parte 
jivian de tocar a las Reliquias de San Mames-,y por no ver 
ías vltra^adas , fácilmente confintieron en que aquellos 
Monges ., que como diximps fe dedicarQn a recogerlas, 
las llevaran a Ierufalem, quedandofe con vn braco , y la 
cabera , de losqualesdefpuesvn Emperador fe llevó a 
Conftantinopla el bra<jo,q lo huvo,paflados años,clObifpo 
Reynaldo.y la cabera la traxo a la mifma Ciudad vn Mon 
ge,como acabamos de referir ,  y efte parece el modo mas 
natural con q fe pudo hazer la translación de lasReliquias 
de San Mames, porque comoconfta de la Hiftoria de San
ta Radegundis Rey na, que refiere Surio. Ea Vida deefta 
oanta , que floreció por los años de quinientos y fefenta, 
ya eftava,fino todo el cuerpo,la mayor parte de él en Ieru- 
falem,no fin grande provabilidad de que muchos años an
tes defeanfava allí, pues los repetidos milagros, que por 
las Reliquias el Señor obrava, efparcieron fu fama por el 
_Orbe, llegando a las diftancias de Putiers,parte muy occi
dental en la Francia,para enfervorizar la devoción de Sa
ta Radegundis, y moverla a embiar de propoíitopor vna 
Reliquia del a Ierufalem. Argumento que convence dos- 
verdades: La primera, que cftavan las Reliquia* en íeru- 
falem: La fegunda, que ciertamente eran de San Mames, 
aíli por los milagro que obravan, como porque vna Reyna 
ño fe movería a íblicitar la Reliquiadevn Santo deter
minadamente ,  menos que certificada de el Lugar en que 
ciertamente avia de hallarla. Adhe*
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" & Adherece, y no poco a efíe dictamen San Gregorio 
Nacianzeno,q en la Oración primera contra Iuliano,pon
derando la atención de San Mames,en nodexarfe honrar 
con el Templo que le fabricaba Iuliano, exclamo: O tnfíg± 
ne ,  qu cinto mutua caridad de los J\Jartyres ¡pues no quijte--. 
ton fer honrado> de aquely que fahictn o)>:a a los ^Maftyres de 
defp teciar\ Palabras en que el Nicianzeno íignifica el 
poco refpeto co que Iuliano miró a los Martyres de C h rif 
to, y principalmente a San Mames, de quien fe tenia por 
ofendido, que comprobado con la experiencia, de aver 
mandado quemar las Reliquias de San IuarqBaptifta en Pát 
leftina,como refiere Adócitadojtodo movería a losChrif- 
tianos de Cefarea, a librar de las manos de Iuliano las Re
liquias de San Mames , y ponerlas en manos de aquellos 
Monges , que las colocaron en lerufalem. Ni defvaneze 
ella congetura San Baíilio, que en la Oración que predicó 
de San Mames en Cefarea,donde era O bifpo, no habla de 
ella translación , antes en dicha Oración fupone eftaet 
cuerpo de San Mames en Cefarea, fiendo affi, que San Ba- 
filio fobrevivió a Iuliano, y no parece la callaría. Efte ef- 
crupuln tiene muchas filiaciones: La primera,que San Ba- 
filio, no de todo aquello que no fe halla en fus O bras, de
vemos creer no lo eferivió , como con mucha difcrecion 
notó el Cardenal Baronib en fus Anales,#«/».t. al año tre
cientos y quatro , »»»/.7o.dónde advierte, que no hallar- 
fe memoria en San Baíilio, de Santa Dorothea, Théofilo, 
SSta Chriítina,y Santa Calida,Satos todos de Cefarea,fue 
porque muchas de fus Obras fe perdieron , no porque el 
Santo los pafsára en filencio /  y lo mifmo devenios d ezir 
en nueftro cafo. (28) La mas cabal parecece, que la trans
lación fue pofterior a la Oración de San Baíilio , y  alfi no 
pudo en ella hazer mención de aquella, ó íi fe avia hecho, 
la calló,ó porque no venia al propofito de lo qué en la Ora *
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cl on difcuria,ó porque como tan afe&o al Santo pudo con 
feritir en ella, por librar las Reliquias de las manos de Iu- 
liano, para que no fueran vltrajadas.

9 El modo como fe transladaró aCoftantinopla,puc$ en 
efta Ciudad las fupone el Anónimo Lingonienfe,puede con 
geturarfe delasvarias fortunas q corrióIerufalem,pucs fe 
labe,efta CiudadSanta eftuvo mu dios años en poder de los 
Emperadores de Conílantinopla,y quandola perdieron,pu 
dieren retirar las Reliquias de San Mames a la Corte de 
fu imperio , ct mo lo hizierr n de otras muchas Reliquias 
que avia en la Santa Ciudad.Ccmo quiera tiendo las cofas 
de la an tiguedad tan obfeuras , no dan aquella luz que fe 
defea, para quietar la curiofidad. A  nofotros baílanos 
aver abierto el camino, dexando a otros mas noticiofos el 
continuarle con mayores expresiones, pallándonos a re«

■ ferir las otras translaciones de que hablan las Hiftorias, y 
los prodigios que en ellas fucedieron.

CAPITVTO« II?
l^ C Í O n  V E  W  V  E V O  V S S * M i

Mames 4 f  iBayU de francia ,y  tniUgro aue en
ella ¡acede*

E efta translación haze memoria
__ Surioenla Vida de Santa Rade«

gundis, a cuya ardiente devoción 
fjgví fe deve el aver participado nuef- 

- tro Occidente las Reliquias de S. 
Mames, que fiempre las gozó el 

Oriente, y por eftacircunftancia 
merece efta devotiílumRcyna,di

gamos algo de fus raras vir cueles ;Fuc Radegundis de na-
rinn
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cion Turénefa, hija, del Rey Bercario, y Nieta del U ey 
Bafino. V ivía  muy Niña en compañía de fu Padre, que la 
eftimava como a hijá,cuydando de fu regalo yafliftencia: 
PaíTaron losFrancefescon numerofo Exercito a laT u rin  
gia, que no pudiendo reíiftir a tanto poder ,  fe les rindió 
toda la tierrá. Radegundis, que como deziamos , era muy 
N in a, dio en manos de los vencedores cautiva, pero por 
fu calidad,y hermofura fue de todos tan defeada,querien- 
dola por defpojo cada vrfo de aquellos Principes vicfcorio- 
fos, que eftuvieron cerca de romper vnos con otros,(obre 
quien avia de llevarfela. Ajuftaronfc las diferencias,y fe 
entrego al Rey Clothario de Francia,que la depoíitó par̂ . 
que la criaran en Atheias,con aquel cuy dado que fedexa 
entender pondría, quien defde que la m iro, pufo en ella 
los ojos para defpoflarfe a fu tiempo con ella, como fuce- 
dió defpuesj que aunque contra la voluntad de Radegun
dis,cuyos defeos eran íolcuie confagrarfe a Dios Religio 
fa, al fin huvo de ceder, y aar de efpofa la mano a Clotha
rio. No porque fe vio elevada a ella honra, fe entibió en 
el exercicio de las virtudes; antes pareciendole , que el 
nuevo citadole impedia fu adelantamiento, ínfpiradadel 
Cielo, fe fue en bufea de Medardo Obifpo Noviomenfe, 
a cuyos pies poftrada le ruega, bomute k s  infignias ricas 
de Reyna, con las pobres y humildes de Religiofa , y re
parando el Santo Prelado en- la execucion, afli por confe
derarla ligada con el Matrimonio , como por ignorar la 

‘ voluntad del Rey fu Efpofo, con varonil refolucion le di 
xo a Medardo: Si por complacer a los hombres mas que 
a D ios, difieres el confagrarme a Dios Religiofa.,  el,, 
como a Paftor que eres , pida de tus manos mi alma; 
aterr ado el Prelado con tan fevera protefta, la confagró 
Religiofa.

A1' De cita fuerte renunciando al mundo Radegundis,
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fé corifagró a Ja Religión, en que continuando los exerci- 
cios de virtudes fe adelanto en ellas tanto,que aun vivien
do . le llamavan la Santa Reyna. La devocion alas Re
liquias de Santos era vehemente,y por mas que le traían, 
no fe faciava. Hizofe traer , poniendo-por medianero al 
Emperador, vn pedaco del Lignum Crucis ¿ muchas Re
liquias de Apoftoles, y teniendo noticia, que en Ierufa- 
lemdefcanfavan las Reliquias de San Mames , de quien 
tan raras maravillas fe efparcian por todo el Orbe , em- 
bió a Reculo Venerable Presbytero, acompañado de car
ta fuya, para el Patriarca de Ierufalem,a quien con el ma
yor rendimiento fuplicava, le remitiera con aquel S a 
cerdote alguna Reliquia de San Mames. Partió con efta 
carta Reculo », liego a lerufalem , pufo en manos del Pa
triarca la carta de Radegundis ,.. que aviendola leydo , y  

. defeofode confolarla, pidió fus oraciones al Pueblo,para 
que Dios le infpirára íi era de fu agrado el remitir aque- 
11a Reliquia de San Mames, que la Reyna Radegundis le 
pidia. Tres dias perfeveró el Pueblo en efta fuplica, y en 
el poftrero, previniendofe el Santo Patriarca con el San
to Sacriáeio de la Milla,.en que con la mayor devoción,y 
ternura repitió a Dios ló que en los dias antecedentes;He 

, gófe al fepukro del Santo Martyr Mames, acompañado 
de todo el Pueblo, y en voz alta,.lleno de Fe , dixo: Rue- 
gote, ó ConfeíTór, y Mart'yr de Chriftb, que íi Radegun
dis es verdadera fierva^de D io s, lo explique tu braco po- 
deroíb,permitiendo confolarla con la Reliquia de tu San
to Cuerpo, que con tantaFé, y de tantadiftancia, pide,.y 
refpondió tedó el Pueblo ^m en. Dicho ello defeubrió 
las Reliquias ,  comentó a palpar de fu Santo cuerpo los 

-miembros ,. deíeandó por éfte camino faber el Patriarca, 
que Reliquia guftava el mifino San Mames le remitiera* 
porque.no acreviendofe el. Patriarca a dislocarla , tuvo

Aa. gor.
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por cierto, que (i era voluntad de San Marnés , ella róif» 
ma , al toque mas leve fe defprenderia. Ño le engañó el 
juyzio , jorque aviendo llegado el Patriarca a tocar el 
braco derecho, fue tocando los dedos , y apenas-liego al 
mejior de cedes, fe defprendió de la mano , feparandofe 
por fi nú íino de los otros, fignificarido con elle milagro, 
era fu voluntad fe remitiera a Radegundis aquella Reli
quia de fu cuerpo. Temó el Patriarca el fanto dedo en 
las manos, y adorándolo como era jufto, corriendo tier- 

' ñas lagrimas fus ojos , que le miniftravan de Mames las 
, maravillas,acompañadas de las de todo el Pueblo,con que 
a vezes celebravan fus glorias, colocó en vna vrnael de
do del Santo M artyr, y lo remitió por manos del mifm.Q 
Embaxador Reculo a la Reyna Radegundis.

i 2 Reculo , que a todo fe avia hallado prefente , em- 
buelto fu coraron en ternuras, las explicava por los ojos, 
vertiendo copiofas lagrimas , admirado de ver por quan 
extraordinario camino confolava el Señor, por medio de 
San Mames, a los de Pióiavia, premiava las virtudes de 
fu ílerva Radegundis, y a él los continuos trabajos de tan 
dilatado viáge los retnunerava,pagándole con tanto excef 
fo fus fatigas. Recibió, puefto a los pies del Patriarca, de 
fus manos el dedo fanto , y  haziendofele los dias ligios, 

 ̂ difpufo con todabrevedad fu jornada , por no retardar a 
Radegundis la defeada Reliquia ; movió de Ierufalcm, y  

■ defde que falió de ella, halla que entró en Pióla vi a, no ce- 
faron Reculo, y los Piótavienfes, que le acompañavan,de 
celebrar con devotas oraciones,y dulces Hymnos,las ma
ravillas de Dios en fu fiervo Mames,como quien de prin
cipios tan prodigiofos , comóavian vifto paraconfeguir 
la fanta Reliquia, vaticinavan póílrimerias no.menos ma* 
ravillcfas. Llegaron de efta fuerte a Piétavia , recibiólos 
muy alborozada Radegundis , a quien aviendo en breve

nocí-.
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noticiado el modo como el Patriarca avia difpueflo al 
Pueblo para concede r ía  Reliquia ,  qué fueron tres dias 
de oraciones continuas, acompañados de ayunos*, amas 
de los repetidos en que la Santa fe avia exercitado en tan 
dilatada jornada y  por él buen logro de ella , y  felicidades 
de fu Embaxador , antes de recibir la Sagrada prenda, 
acompañada de aquella, virginal, y pura Congregación de 
fus Religiofas, ayunó ocho dias continuos,paflándolos en 
continuas gracias que dieron al Señor , cantándole P ial- 
inos > Hymnos, y otras oraciones, por el Ungular benefi
cio querccibian. Hecho efto recibió la Santa' Re.yna la 
nueva Reliquia de San Mames , y aviendola adorado con 
toda aquella venerable Comunidad de fus Religiofas ,  la 
Colocó, entre las otras que tenia. Congregó fe a la novedad 
toda la Ciudad, con defeos de ver,y adorar la Santa Reli
quia; viéronfealli repetidos, y  repentinos milagros,pues 
ofreciendofc al Santo inumerables que padecían pehofos, 
é incurables accidentes,bohrieron a fus caías fdnos,y cofi- 
folados; Continuando el Señor por medid de fu ñervo S „ 
Mames la frecuencia de milagros ̂ con extraordinario ju 
bilo de Santa Radegundis,a quien todos repetían gracias, 

por aver fido fu devoción inftrumento , que les avia 
traído tan fobcrana medicina a los cuerpos, y tan 

fingular confueloa fus almas.Sueedió eftatraf- t 
lacion por los rfos de quinientos y fefen- 

ta, poco nías, ó menos, como arriba 
•_ - • ■ iníinuamos.

Aa.a CA-
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P r im e r*  R e liq u ia  de S a n  Jx íam es  a  la  f  iu d ¿ d  d i  L a n  

gres% j  m ila g ro s  que en e l la  Je \i¿ron.

A en el Capitulo primero de eíte 
libro hablamos del modo, como 
pudieron paíTar las Reliquias del 
¡Vlarryr San Mames a Ccnftanti- 
nopla, prevención que nos ha pa
recido preciía, para que el le&or 
no fe confunda, viendo que el cu
erpo de San M arnés el Capitulo 

antecedente eftava en Ierufalem, y aora ya lo hallamos en 
Conftantinopla , Tiendo tanta la diftancia que ay de vna 
Ciudad a otra,pero la fuceflion de los tiempas lo concuer
da todo. Ello fupncfto, pafsercos a laHiftoi ia. Vn Noble 
Cavallero, hijo de la Ciudad de Langres en Francia, -aun 
mas iluftre por no aver fido jamas de Tus enemigos venci

d a , que por ios triumfales arcos que a fus puertas coníer- 
va, como inmortales trofeos de í||s hijos, que Tupieron a 
fus enemigos fojuzgar , y vencer. Ciudad glóriofa de la 
Gaüa Bélgica, vezina a la Lorcna, y Francos Condados,ó 
Bor goña'. Efta iníigne Ciudad pues entre los muchos hi
jos que ha dado al mundo , no fue inferior vno, a epiien 
embidiofa la antigüedad borró de la memoria el hombres 
elle pues movido del fervor de la Religión Católica, que 
realzava fu noble calidad, determinó pallar al Oriente, a 
viíitar los Santos Lugares,que fe veneran en Ierufalem,y

to-
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jóda la Paleítinajy aviendo cumplido fü de feo, no fin inu: 
cho confuelo de fu alm a, in(pirado del C ielo , delibero 
bolver a fu amada Patria, dando la buelta por Ccnftanti- 
nopla, que entonces la poíleian Emperadores Omitíanos. 
Llegó a ella, y admiró la riqueza coáfumida en tan coito- 
ios edificios, pero llevándolo mas la devoción , adoró las 
muchas, y precio fas Reliquias que en ellaavia, vifitó fus 
magníficos Tem plos, entre otros los de San M am es, de 
quien ció tan Ungulares marav¡lla$,que enfervorizado fu 
coraron,defeó confeguir algunas de íus Reliquias,libran
do en ella el cónfuelo de fus anfias,la feguridad de fu pro 
lijo  viage, y el vnico premio de fus paitadas fatigas.

14 Anduvo fluctuando ccn fus defeos muchos dias, 
-explicava a algunos devotos fus anfias,pemcomo el San
to era tan milagrofó, y  la devoción tanta, tenían las Reli
quias tan archivadas, que todos le dificultaron ía empref- 
faj inas como era N oble, a que de ordinario acompaña el 
poder, lo venció todo , y afii defpues de muchas fuplicas, 
configuió de San Mames vna Reliquia, no menos que to
do aquel huefo,que enlaza con los oinbros, la cabe^a.Con 
íeguida Reliquia tá infignc,la pufo en yn taleguilío de ter. 
ciopelo, con fus cordones de feda, y  poniendo felá, para 
mayor reverencia, en el cuello,dió para fu Patria Langres 

, 1a buelta. Y a  avia llegado a viíla de fus murallas , y aun 
Lugar que fe llama el Prado Grande, donde le fue preci- 
fo detenerfe a cierta neceffidad,retiró fe de fus amados ca
maradas , y  colgando el taleguilío con la Santa Reliquia ■ 
en la rama de vn árbol , mientras fe defocupava de la ne- 
ceílidad que le oprimía , al querer bólver por la Reliquia, 
para continuar fu viage, no pudo por mas esfuerzos que 
hizo defprenderla del árbol. Aquí fueron fus aníias,vien
do malogrado todo el cur fo de fus defeos, comento a exa
lar fufpiros tiernos, a derramar cepiofas lagrimas,y a fo*

li-
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licitar con altas vozcs el auxilio de fus camaradas , que 
bien defcuydados de novedad-tan impenfada-fe avian-ade
lantado; los quiles oyendo de fu Patrón las vozes,temien
do fer ia otro el fuceflo,bolviendo a bufcarle velqzes, ha
llan al devoto Peregrino arrodillado ante el cáleguillo fa* 
ero, refiéreles el prodigio que le ella fucediendo, acuden 
á el todos, tiran con fuerza deíinedida, pero en vano,ape- 
lan a fus eftoques para cortar el Cordon dé donde eftava 
pendiente,pero era nudo mas ciego que el Gordiano,pues - 
no permitió deshazerfeaun cortado,intentan cortar la ra-* 
ma para llevar con ella la venerada Reliquia ,.y no pudie
ron, porque el árbol fe folidó como íi fuera marmol.

15 Admirados todos, no menos que condolidos, acu
den en alas de fus anfias a Langres, noticiande todo el fu¡- 
ceílo a7 fu Obifpo,el qual reconociendo las maravillas del 
Señor fe alegró furaamentc, y dándole gracias , porque 
allí los confolava,convocó a todo el Pueblo,contóle quan- 
to los Peregrinos,y fus compayfanos le avian informado,*; 
y aviendoles intimado rigurofo ayuno , fe fue con todos 
en bufea del árbol,que mifteriofa Remora detenía el N a
vio grande,en que iban embarcados fus confue los, llegan 
alia, hazen ardiente y dilatada oración todos primero, y  
concluyda, levantafe el O b ifp o , arrimafe al árbol , toma 
en fus manos el taleguillo,tira aun con mas Fe,que es fuer. 
90, pero viendole inmoble, acudieron los del Pueblo,que. 
yá feparados, ya todos juntos tiraren,m asnofue poflible 
moverle, bueíven todos a inclinar a tierra fus rodillas, y 
repetir nuevas fuplicas al Santo,añadiendo el voto de que 
adornarían fu Reliquia con o r o , y preciofiflimas piedras*, 
y amas de efto aniverfariainente celebrarían el dia de fu . 
Fiefta, previniéndola en la vifpera con oraciones, y v ig i
lias , que es lo que antiguamcnteTe pra¿ticava en la cele
bridad de los Santos grandes,en cuyolugar fe eftablecie*

ron
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ron los ayunos , que oy fe¡ confervan* Todo fueren vano, 
comentaron todos a cubrir de lagrimas fus ojos,y fus co
razones de afíiciones,no ccurriendcles que podrían hazer 
para mover aquella Reliquia. ElVanfe de efta manera haf- 
ta la noche entretenidos, quién difcurria, era fin duda la 
voluntad del Señor, que allí fe le edificara Templo al Sa
to, no pocos aludieron al didfcaraen: Empero el Señor, que 
aunque muchas vezes difiere el confuelo, jamas, a quien 
en fu piedad efpera , le niega, quando ya el O b ifp o , de- 
fefperado de llevar configo la Santa Reliquia,determina- 
va con todo el Pueblo bolver fejinfpiró el Señor a vn V e
nerable Anciano ,  que puefto en la prefencia del Obifpo 
le dixo: Padre evidentes feñales da efte Santo,de quien es 
efta R eliquia, que es de grandiffimo mérito ante Dios, y  
aíli vna prcmefla nos ha faltado , y  no sé que me díze el 
coraren, que fi la executamos ha de fer eficaz, y no que-, 
daran fuftrados nueftros defeos. Ofrezcamos al Santo, 
que tu Iglefia Cathedrallaconfagraras a fu nombre, ha*: 
zicndolo de ella Titular.

16 N i temas, ó gran Prelado, que por eftar dedicada 
a S. JuanEvangelifta,íehade indignar efte Apoftoíj por
que como eftando fu Maeftro y  nueftro Redemptor pen- 
dientede otro árbol en Ierufalem , le honró con el titulo 
de hijo de M aría, que hafta entonces folo Chrifto. avia te
nido, y  en adelante participáronlos dos, porque fe indig

nara,que hofotros,viendo en efte árbol efta Reliquia,que
ramos añadir nuevo-Titularcnadeláte a nueftra Ig!efia,dc 
la qual hafta acra falo elEvangelifta Juan lo ha fido,yque 
en adelante fean los dos. Pareció bien a todos la propuef- 
ta,y ofreciéndola en nombre de toda aquella Ciudadef fá- 
to  Prelado ,al Martyx San Mames. Rara maravilla ! N o  
fue neceífarío alargar la  mano para traer labolfa en que 
efta va la Reliquia ,  ella por fi mifma fe defprendió , . y ü  ’
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vino alas manos del Obifpo ; Tiendo no menos milagroío 
en el modo de ofrecerfe,que lo avia fido Manías en el mo
do de refjftirfeJEÍSanto Prelado,viendofc en fus manos la 
Reliquia, fin cefar en las lagrimas., convirtiólos afeaos,: 
pues las que avia comentado a derramar a impuífos de la 
aflieion,enque le pufo la refifteacia milagrofa de la Reli
quia,acabaron de i al ir  a imperios del regocijo que le c.au 
so verfela con no menos milagro en las manos. Acompa- 
ñó todo el Pueblo a fu Prelado en derramar regocijadas 
lagrimas, y fobre todos el devoto Peregrino, qüe-no ca
bía de contento. Todos-ló congratulaban , llevándolo en
palmas, para que todos lo vieran,levantaron todos al Cie-
ló fus manos y vóaes, en demonftracion de fu regocijo y 
gratitud: deefta fuerte, formandovnadevota Proce.iS.on, 
fé encaminaron a Langres cantandóineefablemente Pfal- 
mos y Hymos. Encaminaronfe a la Iglefiá Cathedral,y a 
lo queentraro por fus puertas,fe vio otra maravilla, pues 
la Imagen.de San Juan Evangeliza, que como Titular de 
aquel Templo eftava colocada en el nicho principal del 
Áltarjapenas defcubrió lá Reliquia de San Mames enma 
nos del Santo Obifpo,fe retiró a la mano íinieftra,dexan- 
dodefocupada la dieftra como mas honorífica., para que 
en ella fe colocara de San Mames laReliquia,p-fu Imagen 
con ella. Y  cumpliendo los de Langres fu promeíTa,hizier 
ron Titular de aquella Igleíia a San Mames, como antes lo 
avia fido San Juan Evangelifta , qué quifo cederle a Ma
mes en fu Templo el mejor lado, como Lorenzo cedió fia. 
dieftra a Eftevan , quando transladaron,el cuerpo de efte 
Levita al fepulcro del Levita Laurencio. O  con quanta 
razón dixoDavid fer Dios maravillofo en fus,Sajitós,pues 
vemos tantas,.y ,tan Angulares maravillas en cfta trartslar- 
cion, obradas por el Señor en honra de fu Santo y Mar-, 
tyr Grande San Mauae{.

• C A -
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®É o  t z u  s  h e íiq u iu s
dtlm fm t JyCkrtyr S,Mamesa Um'tfmd Qtudad de 

J  nueyotpnentu que
IE N  hallados los etc Laugres con 

la preciofa Reliquia délM artyr 
San Mames,que aviameonfegui- 
do^viendo quan frequentes eran 
por fu ínter ceifionlos milagros, 

medita van com o: traer nuevas 
Reliquias del Santo a fu Ciudad. 
Gdvernava nefta fezon aquella 

Igíelia el Obifpo Rcynaldo, devotiííimo de San Mames,' 
y de quien tancas vezes avernos. hecho mención en cfta' 
Hiftoria , por aver eferito la Vida de efte Santo» Efte 
Prelado , con las noticias que tenia , gualas Reliquias 
de Mames eftavan,ó en lerufalem, ó en Conftantinopla,ó 
en ambas partes repartidas , muy defeo de enriquezer 
con nuevas Reliquias de fu Patrón,.fu Iglefia pardo de- 
ella, no fin divina inspiración,a íerufalem,a vifitar aque
llos Sagrados Lugares, trayendo fe alguna Reliquia de S. 
Mames,como fe avia traído en los antecedentes a Sata Ra 
degúdis,y quádo no la hallara aiii,pallar porCeíkrea üe Ca 
padocia,donde el .Santo padeció, y venirfe a Conftantino- 
pía,en cû ra Corte tenia.por mas ciertocófeguirla,porque 
labia habifava muchos Ftancefes,q eran de fu mi fina Pa
tria. Continuando lu viage , llegó a Iérufidem , vifitó to
dos aquellos LugartfS Sagrados, y no aviendo tu do hablar 
de S.Manjes,pudo aíIegurarfe,no eftavá ya allí fus venera-
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das Reliquias, pues en ningún lugar íaben eftar ocultas, 
niercciendofe;fíempre íingülafe's aplaiííos efrfodo&.Defpi-
dido de Ie r u ía le m pàTsò a Ccr#eàdé€à?padècfa ,  vifito 
lq:primérG€l;'T^n-ipio'-de.5 àr^ ró 'ès;y4^ .^ ^ i« s ;4dn̂  
de padeció, y murió ; pafsò a ir foi marie del Lugar cñ 
que fe veneravan fusReliquias,y-le informaron »qué con 
las mudanzas de Religiones > yperíetucionesque avian 
padecido en aquella Ciudad, fe avian retirado a diverfas 
partes, pero que las mas princípiles^é infignéspá la fazdtí, 
eftavari en CoTiftantinopla, y  que el Emperador .guardava 
vna muy iníigne, que eravn braqo del Santo.

í8 N oquifo faber mas el Santo Prelado Reynaldo, y  
con efta noticia pafsò aConftandnopla,"donde dandole a 
'Conocer á íusPayfanos;eftos lo fueron introduciendo con - 
loaí hombres mas de ¿tos de aquella- Corte r Eralo, y  
mucho,Reynaldo,muy inteligente eh todos-las artés libe-i 
rales ,y  en la Efcritura Sagrada muy verfado » con eftd 
fe 'h ito  lugar éntrelos mas fabiosjy como era latino»dií¿ 

puto con ellos, que eran Griegos,  todos aquellos puntos, 
en que la Iglefia Latina fe opone a la Griega,ganando en
tre ellos brevemente credito de muy fabio : Llegó erto a 
oídos del Emperador ,que guftó verle , y tratarle ,  no fe 
efeusó Reynaldo,viendo fe le venia a las manos la ocafien" 
que defeava -, confeguida audiencia del Emperador,cono

ciendo efte los muchos talentos deReynaldo,fióle muchos 
negocios de fu impcrioiy viendo labuena expedición que 
a todos dava, pafsò a fiarle los mas graves, que igualmen
te defpachó a fatisfacion del Emperador, el qual pagado 
Üe las Ungulares prendas de Reynaldo,valiafe de ellas pa
ra todas las ocurrencias de fu dilatada Monarquía. Vien- 
dofe en tanta elevación Reynaldo ,  cemo era naturalmen
te modeíHfiimo, le mortificava aquella aura de Palacio, y  
affi deliberó fepultarla, retirandefe a fu Patria} pidió li-
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| j q p á jij¿ ^ r a .e » c tttw b  ,.. el qual fiftjda^nu» 

xkoquífieraídexarlo,péro lasinftanciasde Reynaldo fue’ 
fon  cantas ,. que huvo fie, ceder ,  y  concedbrle la licencia 
que le fuplicava,añádiendole, en demoftftracion de que 
fp dava por. bien fervideóle fu. ¡ JRerfqna ,  pidiera, merce- 
des,porque le concedería qu an tó fupra de fu agrado*Rcyr 
Ualdo, queavia: fembrado todos las paitados fer,yieips>pa- 
ra eehar a. fu  tiempo, la hoz , aviendo llegado elle con la 
larga promclfa del Emperador, .echóla. folamente al bra- 
90 de San Mamós „ que entre bt ras Reli quia s el Em pe ra- 
dor guardava.. El. Emperadbr apenas oyó que le pidia el 
bra^o de. San Mames, íedixo : N bm e podías pidir R cy- 
naldo alaja.mas:démi'aprecib; y  quetianegaricla;, pero? 
aquellos Miniftxos masllegados al Emperadpr, que inte* 
riormente.no &ntián biendé la. mucha: mano, que con e l1 
Emperador, tenia. Reynaldo' temiendo que pallando a< 
maselvalimientp,.ferian,ellos:excluydos,>viendQqueib- 
lo fe detenia Reynaldo por el bra^o de San Mames pa* 
ra que: mas brevemente fe, fucraj,perfuadieron al Em-*? 

' perador fe lo franqueara, pretextándolo,con que los fer-, 
vicios de e l Obifpo. Reynaldo avian íido muchos , .y  
que contentandofc con.vna Reliquia ,, era razonable con-, 
cederíela.. Venció fe el. Emperador a las fuplicas.de tan-j 
t.os,y entregó* RcynaldQ-él bra$p,que recibió con elina-. 
yor eonfuelo de fu.cpra^onj.y defpedido del Emperador,, 
dio para fu Iglcfia la b u e lta , donde fue recibido con las 
mayores demonílraciones de alegría,afli porque era de to. 
dtos muy amado,como por la precioía Reliquia que traía:; 
Quieren algunos que elle Reynaldo fea aquel que compute 
fo aquellos Verlos ,, que canta la Iglefiaen la Dominica, 
de las Palmas: GhrtdLaus,t? c.Cxiy3. Hifloria refiere Dü-4 
rando, pero elle -Auror llama al de los Verfos Theodolfo,; : 
Obifpo de Orleans, no Reynaldo , que fue Obifpo deh

Bb z De-
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xp T^épofitado elbra^G de San Manies:en;I¿E^ré^ü^ 

mèneÒ -éfS<éùór ajobrartàm sm sfayi 
vi ilo con la primera Reliquia ', que avian en aquella Ca
thedra! años antes colocado, y como hy dzcpiccs fo lodif- 
curriancemó auittéhtartnias &$iqüiasvdeL Sarito.panris-te-, 
nerle mas prendado, con ello no perdíanlos de Langres 
ocaíion enque pud;krán.conrcguirlas:rOfréeioíeles^^no 
mala , la conquida de Couílantinopla que enprendieron 
Francefes, auxiliados de-los Veneelands:, ppflps,iiñns;de ;

: mil decientes y quatto. En cíle año Balduino, Conde de 
Hanoviajde naden FrancoteCoronólm peradordepófi- 
tantinopla , la qual entrò con fu Exercitoa fuerza de ar
mas , viendofe aquellos eílíagos, que fon frequences en 
los foldados,qu ando entran rompiendo murallas d¿ efqua 
drones enemigos ; tal fue fu deftemplan^a , que por apro- 
vecharfedelos defpojosjno perdonar ó Templos, n i& eli- 

" quiasjde las quales quitando el oro, plata, y preeiofas pie
dras, lo demás fin veneración loarrojaván. Los Generales 
del Exercíto reconociendo,que abufando de la vidfcoria cd 
tan irrelígiofas demónftraciones, era irritar juftamente 
al Cielo, juntando fe con el Legado Apostolico, Arqobif- 
pos, y Obifpos, mandaron ellos con graves Cenfuras., que 
quañtos túviéran Reliqüías ,-fin detención las ppfieran en 
manos de Guameró Obrfpo Trecenfe, a qü-ien fe dìòCo- 
mífiion dc recogerlas, y con toda veneración guardarlas. 

'Entre otras, que a fus manos llegaron, fue vna cabera ce
ñida con vn circuló de plata , del qual falian dos ojudas 
del mifmo m etal, que en forma de Cruz corrían por fó- 
bre Ja cabera, en donde con cara&eres Griegos fe mirá- 
va eie ri to : S ^  AtQ S M S , que quiere
dezir S*» Júamcs. Lo qual llegándolo a entender Gnalo, 
(a quien Cangio llama Vualo , y affi le  llamaremos noíb- 
tros,por fer nóbre mas perceptible,natural de Dápetra,en

Cam-
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deFran'ííia ) ■' que a la fazon era Presbytero de 

asilafCiitliedE&í de Laogrcsjy avia venido conel Exercito de 
"■ r los Latinos a la conqiiifta de Condantinopla , defeo avec 
! aquclíacabe^a, para traerla a Langres , pero reconpcien- 
•ei do ñolafranquearia el Obi-fpo Gu^riier4  ̂ efperó otra 
•••V coniuntura para legrarlo;prcfto fe la ofreció elSeñer,por 

que Hevandofe de efta vida a Guarnero., antes que otro. '"V
r ..pudiera recogerla , fue el Presbytero Vuaió al Legado 
i|Cardenai , llamado Pedro Gapuenfe, y le pidió la cabera 

i de San Mames. El Legado, que conocía bien a Vualo, no 
• ignorando quanto avia trabajado por la Iglcíia, y defean- 
í.do gratificarle,fe la cocedió fin dilació,embiópor ella a la 

pofada de-el difunto Guarnero; y .aviendo felá traído., en 
-sprefencia de muchq§ Griegos, Clérigos, y Monges, man- 

•<= do fe leyera el letrero;y convinieron que era de San Ma- 
1 més y añadiendo que donde mejor lo explicarían feria en 
»el Monaftcrio,que con titulodp San Mames avia fundado 

í en aquella Ciudad el Emperador I fíac.
ao Llevaron la cabeca al dicho Monafterio ,  cuyo

1 Abad V Monges apenas vieron la cabera , arrojandofe a 
í tierra, llenos de lagrimas, trilles,y Horofos dixeronhE/»* 

es-Jk cabeqa etc nuefitoTatronóla qual con otrarmuebas Re- 
tequias trajoa Conjlantinopla^dc la mifma tierta donde pa- 

s deció el Santo ̂ Maftyr^n Venerable JMonge anciano,  el qual 
meditando donde la colocaría.,  le refpondii e l Cielo ,  la colo
cara en la Jglefiarfue a lafa^on cjhfra fabricando el Empe
rador Ifaac. Ello dixeron aquellos Monges, con mas fu A 
pirosque palabras, rogando al Presbytero V ualo, que 
dcfpues fue Obifpo Dimicenfe,pidiera el dinero que g u f 

't a r a ,  oque fe quedara perpetuo Abad de aquel Mgñafte- 
r io , felo les reílituyera de fu Patrón la cabera, qúe por 
fus pecados avian perdido ,  y  con ella todo fu confuelo.

■ y  ualo, aunque con eftaf feñas parece pedia a& gurarfe,
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que era de San Mames aquella Reliquia,no oKftaH|é¿f ara 
mas fatisfacerfe, fupljcó al Santo le revelara íi lo era , o 
no. Oyóle San Mamós, porque vna noche, al pun to que fe 
acortó, quando aun no bíen avia con.ciliadQ.eifqeñó», í,e le¡ 
apareció el Santo Martyr,en. forma' díí. 
cebo, vertido de refplandores,. que tenia; la mifma cabera., 
en fus manos, y hablando. a V ualo led ize t.sTombre depo- 

Fér qitc dudtii E l que es incredftlo-■ K. tso yerá¡pgn̂ ¡̂ $ê os:h- 
f«\f4mi»os. JMirn ,y  fin efcrvpalo. cree, q» 
la y que por el nombre de chrtfto, me fine cari adSfff i im. 
,cho eftodefápareció ,, y dando graciada! Sáry|®.,/lQji^s. 
prefto que pudo.difpufo. fu viage >, para.da#buMf^a3|i*. 
Patria ,, y Obifpado ,. aviendolo ya. ai la. ;falon‘%0 ¿ . ; 
fentadó para la Igleíia Dimicenfc^ como¿¿ 

qel Capitulojiguientc, dirémos..-Yn,huefoílaFgoiá^I 
, tambipa en la mifmaCiudad de: Langres^qiaftipa^^;  ̂
íí ^cce fet canilla de pierna, ó muslo, 7.'

... ..... bien fe venera.por de.San Mamós, pero 1 l ,  ;" 
por no fer tan autentica,como las di- 

> chas,no le alarga mas la. : í  ¿  f  .
relación.. ■ .
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dones, y  dijcurrefe en ellas.

D es el animó contradecir Hiflo- 
ria alguna de nueftrO Santo en c f  
té Capitulo > porque àviendo fido 
la anfia -, concordarías todas eft 
los antecedentes, culpable incón- 
fequencia feria eníangrentar Iá 
plum a, quando ya nos hallamos 
cali al fin de la carrera. Soíamén-

te  es el animo dar noticia de las glorias de nuéftro Glorio 
fo Mames /esforzándolas-quanto quepa/fin pallar-íás li
nea s de la verdad,que es lojque á vn tiempo enciende mas 
la devoción de qu ien lee las Vidas de los Santos / y  acre-, 
dita las Hiftorias. Afli lo avernos obferVádo hafta aqm;pc 
ro abra entramos en vn golfo > quedefeara averie Vifto 
por otras plumas regiftrado, antes qué entrar rompiendo 
fus olas, porque a la verdad eftin tan opuéftas >.y difeor- 
des, que no es facifconciliarlas /yereemos /no fin algu
nos fundamentes -, que toda efta tormenta la han movido 
los muchos Santos, que con nombré de Mamés fe vene
ran en el O rb e , todos muy antiguos; y  temó la antigüe
dad es de las conf ufiones ínadré,há confundido los prodi
gios dé vnos Con o t r o s ,lo s  Hiftoriadores ,  los milagros 
de vn San Mames, los han aplicado ¿otro. Nofotros a 
ninguno defeamos privarle'-fiis' glorias ,  antes es nuefc 
tro de feo adelantarlas, y  en fe  de elid irem os lo que en 
la§ Hiftorias fe halla eferito de San M am es,para quccom

pro-
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profeado con otras noticias, cpie en d iv e r fa s y  i^y^àd- 
niibtd'às Hiftorias,fe fallan,él Ltèdér |uyzio(bxorrà ¿òhi 
di61?men que le parecerá mas ajuitido.a las Hiftori.is,por 
q yàqnofotros no avernos podido concordarlas,vean to
dos, como no avenios defeado cotradècìplas.Efto lupetto. 

22 Tomas Procacho Italiano, Autór muy acredita-
do, y verídico, en el libro intulado Islas mas famofas del 
miindi>,»ttpícffb -en Veriecia año mil quinientos y noven- 
ta> eñ el lt\>.2.pag. 149. tratando deda Isla de Chypre,don
de, como él rnifmoeonfieífa,vivió muchos años, en tiem
po que aquella Isla era de Venecianos, y la perdieron año 
mil quinientos y Setenta efrrive , como en vna Aldea de 
aquella fertiüífima'Isla,llamadaGorfu, ocho leguas diftáte 
de Nicofia,(fegun el P. Antonio Arada) Ciudad Capital y  
Metrópoli de toda la Isla,efta el fepulcro de S.Mamolo¿q 
los Cyprios llama 5.Mama,ó Mamas.(No dize íi fue Mar 
tyr,p Confeflor.) Tampoco lo adyierte el Padre Antonio 
Aranda,que hizo memoria de eftc S.Mamas,en el libro,q 
luego citaremos, Coló advierte, que efte San Mamas, es 
tradición, vino a Chypre por el mar niilagrofamenre, Co
bre la mi fina piedra, en que efta fu fepulcro, dé el qual 
mana agua, ó vn licor aqueo, muy virtuofo, y eficaz (co
mo dizentos de Chypre) para curar enfermedades, y fof- 
fegar tempeftades de el mar alborotado.. El Padre Anto. 
nió Aranda añade’,q efte licor mana por la parce fuperior 
del fepulcro,eftadó el cuerpo en la inferior,y en cantidad 
de tres on^as,de la qual no excede,mientras no fe vacia la 

* vafija,peroendcíocupandola,buelve a manar la mi fina c í  
tidad,fucedíendo lo miímo,quantas vezes quitan a la vali
ja el li cor .Prodigio^ fe vé en nueftroReyno de Aragón, 
en el Convento de S, Salvador ¿que es de nueftra Religión, 
de la Santiífima T  rinidad,vna legua de la Villa de Fraga,a 
las fronteras de Cataluña, donde íe  venera vn prodigioso,

va-



i f  Sjn tá d m és'.
VafQ>que algunoé A utoresefcriven ,fer víio de aquellos 
üue EH‘feo llenó'dc azcyte a la Viuda,como fe dize al 4. 
de los Reyes > e*p.4. Efte vafo maná azeyté> halla canti
dad de media librayy fe mantíen^ía elláiy quafldo lo fa- 
can, luego buelve a verfe la m.ifma cantidad , fueediendo 
lo mi fino quantas vezeslo defpojan.Es tenido elle aze.yte 
por muy m ilágrofo, por los repetidos prodigios que cada 
día obra en los enfermos , y  accidentados. Peib cVmderi 
efte Capitulo folo defeamos averiguar, fi efte fepulcro de 
San Mamas, es el de nueftro San Mamesía quien muchos 
de fus Hift orladores llaman también Mamas, com oefta 
ie configa, Iode lo.prodigiofo fácil fera de creer.Lo que 
favorece a nueftro San Mames , para perfuadir que en el 
fepulcro niilagrofo, y  manantial de aquel licor.í defean- 
fan fus Reliquias, es el çombre , pues es fepulcro de San 
Mamas. Favorécele también que efte San Mamas, que en 
Chypre fe venera, ni fue natural dc aquelk Isla, ni vivió’ 
en ella:vno,y otro coníta del mifme Proeacfto, pues nom
brando^ en el Lugar citado, todos los Santos que nacie
ron en Chypre, ¿ a  fu Isla fe retiraron a vivir iantamen-1 
te , no le nombra,con que fe infiere, que efte San Mamas, 
âç otra Provincia fe trancado a lá  Isla de Chypre, y pu
do fer que nueftro San Mames,6 Mamas, que nació,y mu 
rió en Cefarea de Capadocia, fueran fus Reliquias tranf- 
ladadas a Chypre defde Cefarea, donde murió * u defde- 
lerulalem,a donde como vimos»defcansó fu cuerpojpria 

ycipalmente afirmando el ratfmoPl'ocach6,quc cuando los 
Infieles ganaron a lerufalcm , que la p e s ia n  los Chrif- 
tianos,eftos, çpn todo lo preciofo, fe retiraron a Chypre^ 
que no difta mucho ,, y  era a la fazon de Católicos Roma
nos. Todaseftís circunftancias hazen muy verifimil, 1er 
efte fepulcro de nueftro San Marnés. *

Y  confieífo me inclinavaa efte d ifam en , pero
Ce ' lo

2 2
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lo  dcxan fuCpcnfo, avec de feubierto-cl modo cónaó pa £» 
¿6 aChypre el cuerpo dç Sa» Map^tjpues el M aityrolq 
gïo Hifpânô de Sa!azar, àl ?»<«*. 4?. cri él ala veinte y  feis 
de.Agoikyhaze memoria deyn San JVÎ-unès Confdïor, y 
HerraitañoEfpañol,que vi vió por los áñps de qpûiientps, 
fuefepultado e n la mifma Ciudadde T u y, y veneradoepf 
mo Santo muy prodigtofp , haítá que ávieqdovenidp jos 
Sarrazenos a Efpaña, y dominado fus Provincias-, por Icf$' 
añosdeifetecientosy catorce,Íps-Chriltianos de Tuy,por¿

' que jas Reliquias ¡de íu San Mames no fueEanirreyerenf 
teniente tratadas de los M orosd exan d oalgu n as ppea^ 
ocultas en Ja Ciudad de ¡Obiedo , donde halla el prefente 
fon veneradas,,lo reliante de et.Santo cuerpo lo paliaron a 
Chypre,Todo ello refiere el Martyrologio.Hifpanpjy cott 
cuerda, con Jo que eferive cl P. Antonio Aranda de la Re
ligion de S.Frácifo, en íu InfbrñíacÍon de lia tierra Santal 
tracadbfegüdo,^.vItimq|dondedize,qelS.Mamès) qiie 
en Chypre fe Venerares SantoLatíno^y cónfla q nueílro SP 
Maniés no Jo fue,,pues nación y murió ¡en Cefarea de Capa- 
docia , que figuió ¿I Ritü Griego. Lom iím o fe ha de de- 
zir del otro San. Marnés M artyr de ConRaótifiópla ,  deÇ 
.que' en el libro antecedente Mzimos ;ine|Eáórdá; v̂' îfdQe>; 
Conftantiriopla también ¿á feguido el R$tü Gr iego : L><r 
donde parece mas verifimil , que el San.Mámés que  ̂
en Chypre fe venera es efte de Galicia , cuya nótícia ali
via no poco nueílra fatiga ,  pues yaque, coûta certidum- 
breque deleamos, no podamos, dcícubrir a nueftro'San. 
Marnés,avemejs defeubierto otro Efpañol tanmilagrofb, 
como venerado en la I sla fertililTima de Chypre.fJ , ' j .  ,?

.33 • ’Païÿejjift^ deièttasTiotîciâS,
queda, en algúitamanera ,  foffegadoel diícurfó , y no es 
áffi, antes entra apra el mayor Efcollo, porque Lucio Flá- 
vio Dextro en fu Cronicón,al año quatrocientos veinte y
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íciH/haftaeldc qüatrocientos y treinta, efcrive : En e jh  
tiempo* fu e traído d Galicia e l  cuerpo de San ¿Mames ¿Mar* 
ty r  Ctfarienf?) e lq u a l f c  guarda en e l  ¿Monte Cclfo.Aunque 
otros imaginan fe r  e l  cuerpo dé San ¿Mames i fc rm it  amaste- 
pocos anósantes a'bia mueTtoallim ifmo.Con la luz q  mió i f  - 
tra efia noticia de:Dextro,parece fe ajufta q el cuerpo de 
San Mames que fe halla en Chypre,es el nucftro, pues di* 
ziendo por vna parte D extro , que el cuerpo de San Ma-r 
mes Martyr Cefarienfe,fe traxo a Galicia por los anos de 
quatrccientbs y, treinta; y  por otraípartedezir el Mar*.• 
tyrolcgio Hifpano, que el cuerpo de San Mames,que ef-- 
tava en GaEcia fetranslado a la Isla deChypre: por los. 
áñós de fetec iéntos y cat0rzc,jn£ere¿,queel ¡cuerpo dé S ¿  
Minnés que emChypre fe venerares nueíbo San Mámese 
N ó eirá tncohfequente la:ilacibn,fi en las jíremiiasmo hu  ̂• 
* ie r¿ dific ul i id ,  .pero la ay  tan grande,querreconbcidi de» 
el mifmo Dextro^cfiriéndq eU!dí¿iáiíiende:pt£os¿.qí afir*? 
mavai^comoaqiielcueEpodéSanMamésnoeradélMar-- 
tyr d e .C e fá re a fin a d é  vn Hérmitaño.que;aviá:enaqueli 
Monte viy¡do,y  fallecidbj^no lóircprovó; Por eftdFran- 
cifco.Viuario Efcoliador de Dextro al/o/. .452. fe iñclí-- 
na'a que el SanMamcs de G aliciij no es el de .Cefarea: E li 
mi fmo diéfameñ íiguió A rgaiz prime ro¿ aunque dé ípurs ; 
enel;r«w.3*de-fu.PdblacionEcléliafticayp7.55p.;Í"eiñcli-- 
na mas a que-fue nu.eftro San Mamés.- 
• 24 Nofotrosen cfte punto déxamos fufpenfo el dic-> 

tamen porque; a mas dé que aliCronicon de Lucio Dex*- 
tro, las diver las mános-por dónde ha pafládo ,le  dcxaron ¿ 
viciado ,com o afirma el Padre T irino , . y  no ignoran los. 
notic iofos % tenemos qtrarazoñ’jíy es ,  que fi el cuerpo de: 
ttueftro San Mámes vino aGalieia por los años dé quatro-- 
cienti's veinte y  1 eis, eftiriáen Efpaña > hafta los dé fete~ 
«lencos y cacorzc,que fue quando los Moros entraron en-

Ce i  ella.
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¿lia,pues antes no aviamotivd.qutf pudiera 
pojarfe de ataja tan pr éciefá 
mes eftaria en Galítia defdc el a fe  quacrocientok Yéihtf 
y  íeis , baftá-éWe»(ét^íe.iitdky'Éai¿orsg«-i loqhálnó con# 
Cuerdacon lo que refiere,Sürio>> .*«#*;' íáidk'trezede;
Agcíl'o en la Vida de Säntä Radegundrs} dcnde Bandonié 
ñia coetánea de la Santa cfcrive , que traxercn a Santá 
Radegundis el dedo de San Mames Martyr, cuyo cuerpo, 
eftavaen lerufalém; y aviendo muerto Santa Radegundis 

¿ por los años de- quinientos y noventa fegún Barónio;, el 
qual año de quinientos y noventa fe incluye d e fd ^ l d,« 
quatrocientos veinte y fe is , harta el de fetecie-ntos y ca«, 
torze, que arriba referimos eftava el cuerpo de San Mal 
m«s eii Galicia,infiere, que el cuerpo de San Mamés'a ua 
na i fino tiempo fe hallaría en Galicia,y íerufalem, lo quat 
ya fe ve quan repugnante es. Por eftos motivos,y porque 
aquajquierparte que nos inclinemos, hallaíhos dificultad 
des , .qúejno avernós podído conciliar, nos quedamos fufe 

fíenlos* dexando a lös eruditos,lo que nueftra inifñficieii-s 
* cia no ha podido defeubrir. y' r y .

25 Emperp,porque efta variedad'noócafionéiticnos/ 
devoción a tos Santos, diremos lacau fa de dondé proeede,: 
con fórme la trae el CardenalBaronió en ftí introducion ai: 
Marryrologk» Romanó, cap.4 . y fue^que en lo primiti vê  
de la Igleíia depefitavä. los cuerpos de los 'Satos debaxode 
los A ltares, gover nados .por aquel texto de S. Juan en. fu 
ApoCalipfiSjCn qdize;^/ debaxó dU%Altar las alm*s:delos f  
forcbrißo ffceran mstert9i.Dc dode los mi finos Altares éram 
comunmente llamados fepulcros; fucedia también,q como 
la devoción,de muchos Pueblos a algunos Martyres,cuyos; 
cuerpos defeanfavá en otros Pueblos,era tata, folicitavan; 
con ardientes anfias algunas de fus Reliquias, q confegui- 
das,las colocavá debaxo de los Atares,q les confagravan*

' ' ■ y

%
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y^bns ftílo efto;ftamsÍ!^n a ettos, Abares íépulcrQS,no nac^t 
nos que a donde defcanfavan los Cuerpos. De aquinacia,

- que como a lo qúe llamamos, fepulcro^s a donde el cuer
po deícanfa, y  igualmente era llamado fepulcrq del San? 
coi el Altar dónde avia alguna Reliquia fu ya,como dond& 
eftaya codo el cuerpo, quien oia llamar fepulcro, a donde 
eftava vna pequeña Reliquia ,é  ignorava^el e ílilo , dezia 

. eftava el cuerpo del Sanco,donde folo eftava alguna Reíi- 
_ quia, y de aquí con el transcurfo del tiempo, que codo lo 

confunde, cada vno de aquellos Pueblos afirma va Cenia el; 
cuer po de aquel Santo, folo porque fe avia criad ó ,  cort 
que en fu lugar eftava fu fepulcro, con que fiendo vno,fe 
le davan a vnm ífm o t iempo muchos Lugares diverlos. 
Explica eftó el Cardenal Barqnio citado, con vna doéirina 
deí)ionifio Haliearnafeo ,  Uh. i .  de fu Hiftoria Romana* 
donde hablando del Sepulcro de Eneas, que niuchos Pue
bles fe ja&an tenerle, e ferive: Si alguno quedare perp lejo, 
porque en muchos , y  dfycrjos Lugares f e  manifiefla e lfep u ld  
e t c  de Éneas , no ^adiendo eflá r fino en frio ,  p ien feq u ee fla  
duda esp u lga r , y entienda ,  que aunque Jos tales cuerpos nú 
puedan eflá r fino en'tm lu ga r jo lo ,en  muchos les han replica-, 
do fepatlcroSipor laM iitdadq«e en.ello reciben muchas.Wafta 
áqui efte erudito Autor. Cuya do&rina convence fer no 
pequeña gloria de vn Santo , que muchos' Lugares difpu- 
■ ten fu fepul ero , pues el mifmo difputarlo,firve para. . - 
\ mas engrandecerlo^ y aífi queda nüeftró S. Mantés _ 

muy grande,púes tantos precedes fu fepulcro. ; , 
NodifputarantantoFloríaco,yCafinopor _ 

el de S. Benito, ü efte no fuera San
co tan

í '



CAPITVLO VI?*

fá m tE  muchos fto v iao s  q v b  o^m
" »uejlr» Señor-, £**• m im i*  fu.

- . <» ti Qf.tonfa,.....

W1

invocavan fu nombre *

^ C H O S  dirèmo&pcto podr^ - 
nios dezir mas,^mtryautétic|jy 

doSi.fi lò's qùe infinuò Saa B afe 
lio en. las palabras , que dexa-' 
mos enei libro pallado referi
das y; fueran menos generálcsii 
En ellas haze. memoria dé los 
muchos peligros, que quanto* 

fe li b r avan, de las ènfermedadèsi;
que curó, y  de los muertos que refucitó,pero comório iii- 
dividuó prodigio alguno , folo nos dexó el coníuclo de 
que pudiéramos di feurrir, como los milagros dé San Ma
mes fueron tantos,que vnBafilio no fe atrevió a.numerár 
los. Nofotros, a mas de los muchos que dexamos ítefeíf* 
dos, daremos nocicia én efte Capitulo de.lósímasftgilíató 

jres que obró San Mames en elíQriente , ■ y  fuera fde'étfé^ 
Reynoí'Én el figuicnte haremos relación de los qué ;

en cfte Reyno ha obrado;., yen el vltimo de los. ; '
- que ha obrado'en cída Imperial Ciudad de Zara 

go^ajdefde dfeliz^dia, que logrólaSanta 
Imagen, y BLeliquiade San Mames,

*
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Emperadores Calo ,y  \uliano,-adtnite el Santo el de Calo¿ 

que efayerdadero Qatoluo , y  no el de Julia no que
eraltmuUdo.

ES T E  es el milagro deque eñ los antecedentes ave« 
mos hecho mención, y el que dexó a todo el Orbe 
lleno de afl< >mbros.ReÉerele Sozcmeno en fu H il- 

toú'íjtk.^.cap.z. Nizephoro Calixto, ¿th. io.cap.i.c\ Car
denal Baronio, con otros j y fegun refiere Bordinoen fu 
Epitome a losAnales de Baronía al ano trecientos treinta 
y fíete, 153. fuccdió en efta forma. Aviéndo pafiado»

' a mejor vida el Grande Emperador Cónflanrino por los 
años de trecientos treinta y fíete, dexó tres hijos, que fe- 
llamaron Comían tino , Confiante, Confiando, Repartie« . 
renfe entre los tres el dilatado Imperio de fu Padre , Ctti- 
cuya divifion , a Confiando tocaron las Provincias mas 
Orientales,con la T rad a  y fu cabera,que esConfiantíno*; 
p}a. fíuego que efte Confiando tomó poíieffion de aquella. 
parte que le cupo del Imperio, no efíando con ella fíit-isfo
cha lu ambición, y queriéndolo dominar todo, fu primer 
cuy dado fue enfangt entar fe con todos fus hermanos,>y 
deudos ,para quedar pí felo coa el derecho a todo e) Impe
rio. P crcftacaular imputandoaConftanrinoDeImado 
C e la r , y a Anibaliauo ,  que avian muerto con veneno al 
Grande Conftaatino, les mandó quitar la v id a ,y  efiuvo* 
muy cercade cxecutarlo mi fino con Galo, y Iuliano,qoe 
tambjen crandcudesdei mifmo<Cottftando,y folo ledetu 
vo ,q  al tiempo de efta refcludoo* Gak> cftavagraveméte
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enfërîno, y Juliano era tan N iño, que no paílava acach o  
añós , contentandofe por entonces con retirar a ambos 
Principes aCapadocia, a vria Aldea vezina aCefarea, que 
fe llama Macelo, ô Marcelo, fundadaenlas afperezas del 
¡Monté. Argeo, pero muy amena, porque la variedad de 
fuentes, jardines, baños, y vn: funtuofo Palacio la hazian 
ráuy deliciofa , embiábdo también Conft-aniéio Ayos qúe 
los educaran en la obediencia de 1̂  Iglefia ,  pero el de lu- 
lianoique en el interior era Gentil, le ¡nítrico en la ido
latría,y procuro apartarle de la verdadera,y Católica Re
ligion: De forma,que Iuliano,aunque en el exterior afee- 
tava fer Chriftiano por complacer al Emperador, 'en ío 
interior aborrecía la Religion Católica.1 
i 27 Criandofc pues ambos Principes en efta Aldea con 

todo el regalo y cuydado referido , como eftavari tan ve- 
zinos aCeíarea, donde San Marnés,pocos años antes,avia 
|îadecido'martyrio,y eran tantos Iós milagros que obrava, 
ó llevados de la devoción,ó porque llegando a faber quan 
arriefgada cftava fu vida, a.viílaele vn Em péradof¿q ya 
avia iritetado quitar felas,efte temor pudo moverlos a ofre 
•cer aS.Mamés,que fi loslibravadc ta evidente peligróle 
fabricarían funtuofo Templo para iluftrar fu venerado 
fepulcro,o porque tiendo Galo verdaderamente Católico, 
quifo manifeítarlo con la fabrica de vn Magnifico T e m 
plo » como Iuliano fimular que locra con la fabrica de él 
mifino.Vno y otro Principe deliberaron fabricar a com
petencia, riquilfimo Templo al Martyr Grande San Ma
rnés.' Deliberado alfi, comentaron la fabrica del Temples 
procurando cada vno no ceder al otro, en la hermófura de 
la fabrica , como en dotarlo de riquezas. Comentada la 
fabrica, fucedió vna maravilla tan lingular , que feria 
increíble, fi quien fe halló preíenté,no lo huviera referi- 
4p ;. Porque el edificio deGalo fe adelantó como lo defea- 

’ ..........vas
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va$el de Iuliano,aviendo levantado algunas paredes, parte 
fe cayeron, parte defde los fundamentos fe bclvieron de 
alto abaxo,y algunas piedras jamas fe pudieron vnir con 
otras, arrojándolas con gran violencia la tierra , como., 
no pudiendo fufrir femejante pefo,yá inquietandofe con 
grandes terremotos , ya boftezando repetidos incendios, 
'de modo,que el malvado Iuliano,quedando vencido en fu 
porfia, no pudo edificarla parte del Templo que preten
dió. Deeftemceííb infirieron muchos de los Chriftianos, 
que Iuliano profefava la Religión de Chrifto en el exte
rior, por contemplar al Emperador,fiendo en fu coraron1 
Idolatra*,

28 Sobre elle efiupendo milagro oygamos a San 
Gregorio Nacianzeho el pronoftico que hizo ,  y lo que 
anuncia va. Refiere fucitamente el cafo:J«/7<#»o, dize, tra - 
bapíi'a, y la tierra todo lo trabajado de f i  lo ¡a cud ía  ,  e lp o r -  
jta b a $  la tierra de recibir é» fu s  é ¡ f  aldas fundamentos de 1>n 
hombre impuro f i  a)>ergonqa'l>aJ Voceando (  con e l'e ftep ito  de 
tos terremotos que mobia ) fabricaba a  los JUtartyres 'tem p lo  
pa ra  infamarlos mas ,  que pa tab en et arlos.E(ta fabrica fu e  
prefagio dé e l  atrebimientoy  y arrojo ,  con que d efin es abia de 
perfsgu ir los ^dartyresyy d\jlruir fus Sagrados T em p lostif- 
co, y mucho mas dize el Nacianzeno,refiriendo efte pro
digio eftupendo, podrá verlo el curiólo en la. Oración 
primera contra Iuliano. Verdaderamente fuevna delas. 

obras que mas acreditaron a nueftro MartyrSan Ma
mes,uo queriendo admitir íer venerado en Templo* 

que le fabricava, quien deípues avia de fer con 
los Templos,y Mártyres,irreverente,mal

vado,y facriíego.
t V >

§ n .Dd
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. Profecía delmifmoSan.Daniel,fera bien dar alguna bre
ve noticia de las virtudes de efte Santo Anacoreta. Fue 
San Daniel natural de Mcfopotamia, nació en vn Lugar 
llamado Morata,entregófedefdc fus primeros años tanto 
a la virtud,quc a los doze tuvo efpiritu para pedir el Ha
bito en vn Monafterio, y negándomelo el Prelado, con el 
pretexto , que con fu poca edad no podría refiftir las pe 
nalidadcs, que configo trae la vida Regular, fueron tales 
las inftancias,y razones que dixo al Prelado San Daniel, 
que de común confentimiento de fu Comunidad le virtie
ren a los doze años el Habito,y con el buen exéplo que le 
davan aquellos Santos Mc-nges ,  creció Pobre todc s en.la 
virtud. Vivía por aquellos tiempos, y no muy dirtantc de 
«fteMonafterio,aquel alfombro de penitenciaban Simeón 
Eftylita, tjue tantos años vivió fobrevna muy elevada co- 
luna , y D aniel, que hallandofe en la mortificación muy 
adelantado, defeava partirla a mayor altura, en compañía 
de fu Prelado, fue a vifítar a San Simeón,admitióle muy 
carinólo , y le profetizó avia de padecer mucho por 
Chrirto. Defpidiófe Daniel de Simeón , y meditando en 
lo q efte le avia dicho,determinó paffar a vifitar losSátos 
Lugares alerufalemjpufo por execucion fu deliberación, 
y  apocas jornadas le falió al encuentro San Simeón,y de-

Qonfldtttintf U  de y» heridle incendio.

STE milagro fe lee en la Vida fle San Daniel 
Eftylita, que refiere Surio , tom.#. al dia ohze 
de Deciembre} y porque a él dio principio vna

fen-
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/engañóle,feria de mas vtilidad enGonfiantinopIa,queen 
Ierufalero, y le perfuadió fuera a aquella Ciudad, donde 
vivió algunos años, obrando tantos, y tales milagros, que 
le ganaron el crédito"de muy virtnofo.Daniel ,. que no lo 
feria, no procurando atajar humilde aquellos efíruendos, 
precediendo vifibles portentos,deliberó retirarfe vna no
che de Conftantinopla,y falirfc a vna foledad,donde avié- 
do levantado vna muy altacoluna , a imitación de la de 
fu Maeftro Simeón , fe fubio. a e lla , donde permaneció 
muchos años, haftarendir al Señor en ella,fu efpiritu,M u
rió año de quatrocientos ochenta: y nueve.

3o- Efte San. Daniel pues, de quien: tan fucintamente 
avernos referido fu V ida,, hallandofe en la col una, iban: 
aelfc avifitarle Emperadores,.Principes,.y Prelados con> 
lo demas del Pueblo,y el Santo. los.confoláva,remediando- 

-fus neccííidfdes.. Yifitandolé puesvna ocafibn.el Obifpo 
de Conftantinopla Genadió^y el Emperador León por Jos 
años dequatrociétos cinquenta y fíete,les previno, averie 
revelado cl-Señor vn grave caftigp,que=amenazava a C cn f 
tantinopla , perfuadióles a que no cesaran de interponer 
oraciones, y públicas rogativas,por lo menos dos cada fe- 
mana ,.para teíhplar laira D ivina, que contra fu.Ciudad 
mirava tan. indignada.. Oyeron al. Santo lá am enaza, y 
el remedió,, pero imaginando, feria antes flaqueza de fus 
penitencias, que revelación D iv in a , hizieron poco cafo 
de ella. PaíTaron de efta forma algunos dias, hafta que lle
gó el de la Fiefta de San Mames, que en.Ccníbntinopla la 
celebravan en el mes de Setiebre,por aver fido martyriza 
do a dos de efte mes,como arriba advertimos.Y quádo en 
la vifpera difponiá para tan grande celebridad las preven 
ciones,y mucha parte de tá numerofoPueblo íe hall a va eii 
fu Santo Templo,celebrando aquella noche la vigilia,que 
en aquel tiempo fe prafticava; comentó a verfe cumplida

Dd 2 la
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la no creída Profecía de Daniel Euylita , pues repentina
mente fe viô arder en llamas ConífantinopIa32i.i avetaudo 
la mayor parte de la CiudadjComcnçô elfuegopor aquella 
parte de la muralla que eftá al mar mas vezina,y pafíando 
por la Plaça de Conftantino , llego hafta e l , Puerto que 
llaman deluliano,atravefando en ella forma el fuego toda 
Ja Ciudad por medio.El incendio fue tan grande,y de tan 
maligna calidad fus llamas, que no perdono perfonas, ni 
edificios, aun lo Sagrado délos Templos no refpetó,tan 
to  mas fenfible, quanto con remedio alguno fe atajava* al 
que Hegava a tocarle alguna parte del cuorpo,inílantanea- 
mente la cortavan, porque no penetrara lo reliante, y no 
baftava, antes anadia a ellos nuevo dolor , pues muriendo 
los otros quemados, morían elfos abra fados, y acuchifla- 
dos.En fin pareció en elle trabajo otra Sodoma Conffanti- 
noplajlíete dias duró en ellac! fuego,para tener mas tiem 
po,con q,ue comprenderla toda.El Emperador León T er
cero de effe nombre,que a la fazon Imperava,para librar- 
fe del fuego, como eferive Carlos Cangio, (251) fe retiro 
al Templo de San Mamès, y con fu exemplo le íiguieron 
quintos quifieron librarfe. Qué harían los devotos de S, 
Mames en fu Santo Templo recogidos ? No otro que im
plorar el auxilio de fu Patrón* veniafe el fuego paracon- 
íumirlos a todos, pero invocando fu Santo nombre,y, po
niendo a fu vilfa la Reliquia del Santo,fe detenia reveren 
te j muchas vezes intentó el incendio romper el quartel 
donde eftavan amparados los devotos de San Mamès, 
otras tintas fe detuvo,fin atreverfe a pallar: De ella fuer
te fe libró el Templo de nueífro Santo, con quantos en él 
fe hallaron, aviendofe reducido a pavefas lo reliante cafi 
de toda la Ciudad , porque como el Señor libró al Santo 
de! fuego en funnrtyrio,quifo que por fu intercefion fe 
libraran todos fus devotos, para que aprehendamos a va

ler-
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t/lRIE'NTO U À  C ^ tV IlL ^ Í DE E t  
$0 de Sdn JHartts con^n hitrro, derrawd 

tocttU fangre.

- ! W~~* STE milagro fucedió muy cerca de los años mil 
■ rW ciento y ochenta,y fucedió en efta forma.En el 

•*   ̂ tiepo que los Chriftiancs pcfíeian la Ciudad San 
ta de Ierufalem , nopudiendo fufrir los Infieles tener tan 
a la vifta los hijos de la Iglefia, previniendo numerofifíi. 
mos Exercitcs,fe difpufieron para recobrarla, y  defpojar 
de ella a los Om itíanos,y comò para efto era preci/o apo
derar fe primero de otras Ciudades que poíleian losChri f- 
tianos, y  fervian como de ante mural a Ierufalem , fa- 
biendo los Infieles que Edefa lo era , fueron a ponerla fi
lio , y lo eltrecháron tanto , que fe apoderaron de ella. 
Llegó efta funefta noticia a- Francia en tiempo que 
Reynava en ella Luys Séptimo, Padre de Filipo Segundo 
de Francia,y recent ciendo que todo aquello fe encamina
ba a la ccnquifta de Ierufalem,el Rey Luys,ora fuera,por 
que el Rey de Ierufalem era de la Cafa Real de Francia, 
ora por aquel gran zelo que aquella Corona ha mani» 
feftadofiépre al recobro de la tierra^Santa, deliberò pallar 
aPaleftìna a focorrer al Rey de Ierufalem. Alentóle eftosí 
propofitosGodcfredo Gbifpo de Lángres, que le acompa
ñó en la jornada, empero,como el focorro pidia fer pron
to,y prontamente no fe hallavael Rey con medios,pidió a 
la Iglefia de Langres le diera todo el oro ,  y plata 6 tenia, 
prometiendo redimirlo todo muy mejorado¡ccmo la Iglc

fia

lem os de fu iutercefion en nueftras neceífidades.
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¿a vio qu.e el Rey les pidia coa m otivoj:añ juftifica- 
d o , firv iò le , aludiendo enteramente a fu petición : T e 
nia la dicha Igleíiael bra^o de 5|n Mames, que a)|ftatra- 
xq el Obiípo Reynaldo , como arriba diximos, cuya^Re- 
liquia, para tenerla con mayor veneración, eftava guarne
cida de oro,efmaltada con riqüiflihías y precio fas piedras. 
Entre las otras Reliquias que iban despojando dé el oro, 
y plata que las guarnecía,llegaron al.bra^o de San Mamés 
para defpojarlc,.y al execütarlo, aviendofe defcuydado el 
oficial que llevaren’ , con el inftrumentp dé fp profefion 
hirió la {anta Reliquia.O raro alfombro! Al-mifmo pun
to comentó, a correr del h.uéfo arido tanta copia de fan- 
g r e , que fe lleno vn vafo de alabaftro muy, crecido , que 
aun en ellos tiempos fe cóferva^quc como fi aquellaSanta 
Iglefía no tuviera bailantes,prendas de San Mames ,, aun 
quifoañadirles nuevas,  cón que gratificar fu grande de
voción. Alfombrados del nuevo prodigio no fe atrevieron 
a defpojar la milagrofa Reliquia,porque como con fu vi
da avia defendido la verdadCátolica,aun ¿difunto defendió 
con fu fangre e! refpeto, que fe deve tener a los te Coros 
fagrados de los Templos , no permitiendo fe entren por 
ellos los Principes feculaces..

. i  w t
■SU’H MiAMES <J. VTsL 'DEVOTO 

fttyo de ynd korrUrle tempeflad aue en los ma
res padece,

32 T r^  ST E  portento obró elSeñorpor faintercefion de 
San Mames con el Obifpo Gnalo, óV ualo, de 
quien arriba háblamos.Eíle gran Prelado avien 

do confeguido la cabera de San Mames, ( defpues que fe
de-
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defcmbarazóde la Corte de Conftantinopla, donde fe de
tuvo por efpacio de tres años, y donde también fue noü> 
bradoObifpo de la Igleíia Dimicenfe en Francia) defean- 
dodar labuelta para fu Igleíia, fe embarcó en Conftanti- 
nopla, pafso con profpero viento los Dardanelos,que fon 
dos Cáftillos,que defienden la entrada de aquélla celebra
da Corte, llamados A bido, y Sexto, el vno en Europa, y  
en Affiá el o tro , próliguiófu viage por las Islas del Ar
chipiélago > ó mar blanco, yaviendo pallado la Candía 
para avezinarfe a la Playa Romana(pOrque avia de entrar 
en Roma paraconfagrarfe , y vifi.ar los fepulcios de los 
Apollóles,conforme eftan obligados losObifpos eji fu Con 
fagracion,y defpues de cinco en Cinco años)fe movió vna 
tempeftad,que dando á les principios indicios de peligro- 
fa, brevemente pafsó a borraíca tan deshecha, qualailos 
ojos avian vifto,ni las orejas oidojla Nave tan defconcer- 
tada,que folo era agua quanto recogía, en fin fubió a tan
to el peligro que los mifmos Marineros deíefperaron del 
remedio , y  bolviendofe a los que en la Nave venían 
les dixeron, imploraran folo el auxilio Di vino,porque no 
lo reconocían en lo humano. El Obifpo Vualo , aviendo 
oido el peligro , mas cuydadofo de la cabera de San Ma
mes *,que de fu vida, lleno de lagrimas, acompañadas de 
no menosFé,le dize.O R itm es Gradci donde e(lá tu 'birtueP. 
Te fufrirá el coraron que fe anegue tu fanta calcga ¡p.tra fue 
jamás en adelante f a  vifla¡ ni venerada  ̂‘Defpierta ¡porque 
duermes tanto SantoGloriofoy de [pie tta-, y  ruega por no fot ros 
al Señor ,  fue por tus mere cimientos nos libre de riefgo tan 
ervíVí/o.Raro prodigio! No bien concluyó la deprecación, 
que repentinamente fe quietaron los vientos, foífegaron- 
fe las olas, y falieron todos del riefgo, alabando al Señor, . 
que por medio de fu Martyr San Mames obrava tan inlig 
nes milagros.

U -
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33 Libres de laborrafca, y a viendo defembarcado en 

la Playa Romana pafsó el Obifpo Vualo a Roma,donde fu. 
primer cuydado fue befar el pie al Sumo PÓtifice,Govér- 
nava a la fazón laNave de Sari Pedro Inocencio Tercero, 
por aver fucedido efto por los años de mil docientos y fie 
tq,y como Vualo venia de Conftantinopla,poco antes con- 
quiftada de los Latinos,y faeada de manos de los Griegos, 
que la po(Telan, guftó el Pontífice oír a Vualó los fuceífos 
de la conquifta» de que le informo muy a fu defeo , como 
teftigo de vifta. Defpidiüfe Vualo del Pontífice , elqual 
dio orden para que fuera confagrado, y pafiáda lá Confa- 
gracion^cumplidas las reliantes dependericiás,dió la buel- 
ta Vualo para fu Patria, y Iglcfia,

34 Y a que avernos vifto como por la Reliquia de S. 
Mamós fe libraron de vna borrafcáfus devotos ,  no fera. 
fuera de propoíito referir,como otra Reliquia de vn San
to grande fe libró en el mar dé otra tormenta , y  el eftu- 
pendo milagro que por fu medio obró el Señor, aviendo 
aportado a tierra, y fucedió en ella forma. Aviendo fido 
ele&o en General de coda la Religión de la SantiffimaTri 
judad,el Reverendiílimo Padre Maeftro Fray Pedro Mer- 
cier,* del Cqnfejo de Eílado del Rey Chriftianiflimo, y  fu 
Limofnero, el año mil feifeientos cinquenta y cíncp, de-» 
feo fainamente vna Reliquia de fu Sanco Fundador, y  Pa
dre San luán de Mata, folicitúla en Roma, donde a la fa- 
zon defeáfava el fanto cuerpo en fepulcro funtaofo a Sá- 
toTomas de Fprmis,que oy fe llama laNaviehela,(transla- 
dófe defpues el cuerpo del Santo a M adrid, Corte de Ef- 
paña,y ella en la Capilla del feñor Nuncio); por medio del 
EuiinentiifiinoCardenal Ginetti,Protector q era de la m if 
ina Religión,el qua! defeando confolar ai Padre General, 
no fin grave dificultad, laconfiguió, y con fu autentica fe- 
la remitió dentro vna caxa, como pra&ica remitir las Re^

li-
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fiquias aquella Corte Tanta , encaminóla por mar a , 
Francia ., para que de allí la pafsaran a manos del Rc- 
verendifli.mo Padre General ,  que ella va en París. Y  
aviendo dado a villa a las Coilas de Francia la embar
cación,fe movió vna tempefiad tan recia,que deíefpersn- 
do de humano remedio , acudieron al Divino ,  el que lie* 
vava la Tanta Reliquia, viendoíe perdido, lleno de Fe en 
el SantOjarrojóla al mar,como lo practican quantos Te ven 
en Temejantes rieTgos,y lo hizo Santa Elena1,que avienab 
padecido vna cruel borrafca bolviendo de Ieruíalem a 
Roma, arrojó vn clavo de los que crucificaron a Chrifto, 
que Tpífegó los mares,.LibrandoTe de Tus iras.Aífi Tucedió 
al arrojar la Reliquia de San Luán de. Mata , peroel que 
la-arrojó,ó que nó Te acordar a,con la turbación de aflegur 
rar la caxa,ó que la aíleguró mal,como los mares andavan 
tan rebudios,.preftamente lapcrdieromde vifta.

34 Vino a dar la caxa de k  mi fina Reliquia a- los ojos 
de otra embarcación dé la Proen^a,Provincia deFrancia,. 
q caminava a MarTellaj y como la vieron nadar fobre las 
.aguas la recogieron : Luego conocieron los Marineros lo« 
que era , y  no atreviendo Te. a abrirla,, apenas llegaron a 
MarTclla, pulieron la caxa en manos de Tu Ar^obiTpo, el 
q u ilfe  halla va a efta Tazón con el muy Reverendo Fadre 
Fray Iacobo de Santa Ana,Miniftro Provincial de los Pa
dres Trinitarios DefcaRos de acuella Provincia.Rccibió 
el Ar<jobiTpo la caxa, y aviendóla abierto vio como, ni la 
Reliquia,.ni la Bula, ó autentica avian padecido ,- y como 
el Padre Provincial oyó de quien era la Reliquia , Te le 
abrió el Ciclo j TupHcó encarecidamente a Tu ÍUiftriifiíija 
le:concediera aquella Reliquia de íu Santo Padre, y pun- 
dador,para colocarla en el Convento de Tu Religión,q a la 

Yazonfundavaen Falcon,.Patria del mifmo Patriarca. E l 
devoto Prelado haziendo reflexión,: que no finmifterio fe

Ee. avia
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aviaw _ hallado prefenteelProvincial guando le traxeronTá 
Reliquia,fe la concedió muy guíloío. Recibióla el Padre 
Provincial con fu autentica,pafsola al Ar^obiípo de Am- 
brun, en cuya Dioceíi ella Falcon, el qual la rcconoció,y 

aprobó , ordenando para que fuera con mayor decencia 
colocada, fe llevara con Proceflion General al dicho nue
vo Convento de Falcon de Trinitarios Defcal^os.

35 Convocaron para ella todas las Religiones, Clero 
fecular de Barceloñeta,y fu Condado, llevó fe laTanta Re- 
liquia a la Iglefia Matriz de Barceloñeta, de donde /alió 
acompañada de Proceflion devota , y  lucida para dexar- 
la en el Convento dé Falcon ,  que diíta de Barcelone
sa como vn tiro de mofquete , apenas Talló la Proceflion, 
comentó a llover copiofamente el Cielo. Raro aflbmbro! 
Pues lloviendo tanto, ni vna gota He agua cayó fobre los 
que componían la Proceflion; velan todos a Tus lados caer 
el agua a cantaros, y a los de la Proceflion ni vna gota lle- 
gava. Pafsó aun a mas el prodigio, pues vieron todos,que 
defde la Iglefia Matriz,halla el Convento avia vnherm o- 
fiflimo Iris en el Ciclojque como al lris lo pufo Dios con
tra el rigor de las aguas, lo colocó Dios en efta ocafion pa
ta  que no fe atrevieran las nubes a mortificar a quien con 

, tan ardiente devoción obfequiava a tan grande Santo en 
Tu Reliquia milagrofa y Tanta. Afli fe libró el preciólo 
te foro de ella Reliquia, y  libró a fus devotos de la conju
ración de las borrafcas. Ellos milagros fueron examina
dos , y comprobados del dicho Ar^obifpo de Ambrun; y  
andan imprcííps , y  fon públicos en todo el Condado de 
Barceloñeta. N o empero, fe contenta con detener la furia 
de fus aguasapaga también el fuego de las mas ardientes 
calenturas, y fobre todofon manifieílos, como repetidos, 
y  milagrofos los buenos Tuceííbs que fe han viílo en rebe
lados partos , pues aplicando la Reliquia He San luán de

Ma-
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Mata nueftro Padre,los partos mas difíciles fc vèn facili
tados, con alfombro y  fingular confuelo de las afligidas 
mugeres, quando en los partos, como defefperadas de re
medio, peligran ,  hallándolo feguramente en la fanta Re
liquia.

§ V i

'I J Z X jf t iS B  & B  V N  PNCENfDlO LOS <DE V N
. ‘Pittile atte invocan U inteteefien deSAtiJdttnes*

3 6 Ontinuando. fu viage el Obifpo Vualojdefpues
í  . que falió de laborrafca que acabamos de refe- 

r ir , llegó a vn Pueblo-, en que le fue precifo 
detenerfe algunos dias : Envno deellos fe aufentó de él,, 
dexando encomendada, la cabe^a deSanMamès a Guillel- 
mo Presbitero, quellevava en fa  compañía;. El'común 
enemigo que aprovecha todas las ocafiones, para ofender 
a los ñervos de Dios,fubitamente fufeito vn incendio tan 
grande , que comprehendia a todo el Pueblo ,, el qual fe 
di.fpufo por todos los medios Humanos para ataxarle,y no 
aprovechando, acordófe vno déla cabera de San Mames; 
que traía el Obifpo Vualo , y  con toda, diligencia fueen 
bufeade Guillelmo , y  le dize: Señor, porque al mifmó 
inflante no facas la fanta. cabera de Mames , que fabemos 
ha dexadb: encomendada el Obifpo Vualo; prefentala Se
ñor a*vifta del fuego,, porque creemos que por los méri
tos de efteinfígneM artyrnos avemos delibrar del incen
dio, como antiguamente con el veló de Santa Agueda fe 
libraron de otro tal los Ciudadanos de Catania Jiécha ef- 
ta deprecación , facó Guillelmo la cabeca, pufola a vifla 
de el fuego , è inftantaneamente olvidó fu vorazídad, 
porque arrojando el viento fus llamas azia los edificios

Ee 2 pa-
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para confumirlos, fe bolvian contra el viento Lis llaffla^ 
de calidad, que en vna cafa toda de madera, en ella por fi 
m í lino cesó el fuego, para hazer notorio a todos, como 
por los méritos de San Mames fe a /ian librado de aquel
horxorofo incendio*;

C M T iqJ. El CIELO U  UN SACERDOTE}
útraut ejlando en pecado toca URelttjutá Sáfe

y confiado, le curd.

37 g~% R A N  tantos los milagros que el Santo cada día 
obrava, y tanto el concur fo , afli de la Ciudad, 

•A—J  como de la comarca, y aun de Provincias muy 
remotas, que feñaló la Iglefia dos Sacerdotes de vida in
culpable,dándoles la incumbencia de Cuftodios de lasRe- 
liquias del Santo, para que las mmifdVaran, y  dieran a 
adorar a los peregrinos que defearan verlas, y adorarlas. 
V n  dia fucedió,que aviendefe hufentado entrambosSacer 

' dotesjcócurió tanto numero de peregrinosiy con tales iní- 
tancias pidian ver,y adorar de S.Mimes lasReliquias,que 
viendo por alüotro Sacerdote,le rogaron losdefpachára, 
manifeftandoles las Reliquias del Santo ; el Sacerdote no 
dando buelta por fu conciencia,ni acordandofe de quanto 
irrita a Dios véretratadas las cofas Sagradas y puras, por 
impuras manos, llegó a tocar con las fu)as de Mames las 
Reliquias. Y  como a O za , que con irreverencia llegó 
a tocar la arca del Señor, fe le fecó la mano, aifi la mano 
dieftra de efte Sacerdote, afli como llegó con elia a tocar 
la Reliquia de San Mames, le quedó tan feca,y arida,que

no



■ no podía Hazer obra alguna con e lla , aun paflarla a la feo» 
c a , fin gran violencia, no podía. De ella fuerte pafsó 
con agudos, y  continuos dolores en ella muchos dias,haf- 
ta que feconociendo-íu conciencia, fe acordó que la no
che antecedente al dia de fu trabajosa avia manchado ctí 
algunas fragilidades, indignas a fu eftado. Reconocido el 
origen de fu daíio, no fue diücil defeubrir el remedio , y  
afli mandó llamar vn Confeflor, a quien humilde, y Heno 
de lagrimas confcfsó, afli fu culpa, como la irreverencia 
de aver llegado con ella a tocar lafanta Reliquia. A bfol- 
viole el Confeflor, no fin grave penitencia, que aviendo- 
la en parte cumplido, con grande reverencia , y  .abundan
cia de lagrimas fue a bufear la medicina, donde avia.con- 
traido la llaga; hizo facar las Reliquias de San Maihés, y 
con ellas le tocaron, y fignaron el baldado bra^o, el qual, 
por la gracia del Señor , al mifmo punto quedó fano, y  a 

fu antiguo,y libre exercicio reftituydo.No querien^ 
do el Santo enfangrentarfe con el Sacerdote,fíno 

prevenirle, y en M a todos, que cofas fantas, . 
y  fagradas,deven fer tratadas Santa

mente.



CAPI T V  LO VII? .
'M i i j i c w s  qve í ía  03%J m  El. SEïaz,.

cubrir los quilates de fu ardor 
al Occidente: Menor fuera fu

tomas remotas.Es el relámpago acuitado geroglifico deS. 
Mames,porque'como el relámpago én vn inflante pifia de 
vno a otro extremo del Orizonte fu refplandor , aííi San. 
Mames aviendo padecido en fus tiernos, años el mayor 
martyrio, en vn buelo pafsó defde el nacer atmorir: Sien
do aun mas veloz eaefparcir-fus réfplandores , pues no 
bien avia padecido en.Cefarea, Pueblo O riental, el mar~~ 
tyrio,que ya avian llegado a lo mas remoto del Occidente 
las luzes de fus virtudes, y  raros prodigios,tío contentan- 
dofe con detenerlas en la Alfia , Provincia O riental, y 
Oriente de nueftro Santo,fin paflarlas a nuefira Efpaña,y 
Rey no de Aragón, que es.de. los mas occidentales. De ef- 
ta forma la poderofainterceflonde Mames fue relámpa
go , que en vn buelo corrió defde el Oriente a lo mas re- 
jaaotqdc nueftro Occidente ,  que agradecido erigió a Ma-

dondeJe ytntrdn[ufanta. Imagen,} Reliquias.,

abrafado refplandor,fi eftrechan 
dolo a fola fuPatria,no lo pafsa- 

ra a las Regiones de. fu nacimien-

més
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mès diverfos Templos,y Cofadr ias,ccmo arriba efcrivia- 
mos, principalmente nueftro Reyno de Aragon,en cuyos 
confines ay muchos,en los quales es inexplicable la entra
ñable devoción con que los Aragonefes veneran al Mar
tyr Grande San Mamès,principalmente en Murero,Pue- 
blo de la Comunidad de Daroca,a dos leguas cortas de ef- 
ta Ciudad,donde ay vna Hermita de SanMamès tan anti
gua,que no fe fabe quando fe fundó,excediendo la memo
ria de los hombres, con Reliquia del mifmo Santo,donde 
por fus merecimientos ha obrado el Señor repetidos pro?' 
digios.Haïè*nos memoria de algunos,porquede-todos fe
ria iiiipoífible, íiendo tantos , que no era fácil reducirlos 
ajfptaiero, figuiendo el orden mifmó de el antecedente 
Capitulo en referirlos.

X i

Zat^ izecSse  m u m b s  zíl  c v z u 3
de Marero,) mandile remece fu Temple que fe  halU± .

ñañigo derruide,

O R  los años de mil fcifcientos, ó a efte muy ve- 
* zino , regia la Retoña de el Lugar de Murero

A  como Retor,ó Cura proprio de fu Igleíia el L i
cenciado Chriftoval Aguaron, en quien concurrían aque
llas prendas que le hazian digno,no fofo de tan iluftre co
mo pingue Beneficio', pero aun de mayores ocupaciones, 
pues a lo literadoacompañava lomodefto, virtuofo,y fo- 
bre manera con los pobres caritativo, que és lo principal 
a que los Curas de almas deven atender j efte venerable 
Retor faliendofe vn día con fu Brebiario para cumplir 
con la obligación del rezo, u otra; devociones, encamino

fu%



fus paífos fuera de el'Lugar a vn Valle que llaman de Salí 
ta Cecilia, el qua.l efta no muy diftante de la Hermita del 
Gloriofo San Mames,n>uy apropofito par a evitar las oca- 
íiones de di ver fion. tan. contrarias ai Rezo, por í^ttiueho 
fu retiroseftando rezando vio venir enbufca fuya vn her 
niofoNiño,q el no conocerle le movió mayor atención pa 
ya mirarle, comentó el Niño a llamar al devoto Retor, y 
liazerlecomo infiñuaciones que le figuiera, en queinf- 
tó por tantas vezes el Niño, que el Retor- fe levantó, y  fi- 
guiendo de el Niño los palios,cite 1c int£oduxQeiyla tíer- 
mitade San Maurés', que a la fázon eftava hjílanteméhte 
derruida,penfion que le alcanzó,por fer tan antigua.Quá- 
doal Niño tuvo dcñtro la Hermita al Retor,muy rifijflfe 
le dlxo:¿íí Voluntad de el Señor es fe reedifique efta ifermi*. 
ta para que Jfiamés fea, en ella^eneradoy y dicho eíto defa- 
pareció el Niño, aíTegurandoel Retor, que ni defpues le 
vió, ni antes le avia viílo, por cuya circunftancia fe tuvo 
por cierto fer el m.ifmo Santo el que le habló. El devoto 
Retor ño fue perezoío en exeeutar las ordenes del Ciclo, 
y  felicitando la asilencia de el Lugar ,  porque el R etor, 
como tan Limofnero,, no fe hallava con medios bailantes, 
aplicando, empero, quantos pudo,muy en breve fe reedi
ficó la Hermita., como oy- fe mira, aunque de cada dia fe 
defparece , por la mucha devoción que al Santo íe tic r  
tiene, a vifta de los repetidos milagros que en,ella por fu 
» interceiion obra el Señor,concurriendo a ella incefan- 

temejitc de Aragón, y  Cartilla quantos padecen 
dolencias,no fallendo de fu Hermita fin confue- 

lo en fus almas,y alivio en los dolores que 
aquexan fus cuerpos.

c : i



ZfPÛîMECESE SÛK MÛMES ZA WN f/OM-
itt  demuchos ¿ños bâldddo, y curaloJUyiandele a[u

jdnt4 tíermt*.

acTT T T V vo en los años pallados Vna compañía dèGita- 
■ '-»— B nos,cuyo Capitán era vno,que llamavan Ma- 
JL JL, lia, bien celebrado por aquellas gracias ,que 

de ordinario acompañan a los de tan mal permitida ocupa 
cipn.Entre otros iba en efta compañía Francifco Baptifta, 
natural de la V illa de Figueruelas,ù de la Villa die Pedro- 
la , que vna y otra fon del Rey.no de Aragon,, pueftas en 
la Ribera de el Rio X alon , muy.cercade donde elle d e- 
fagua en el caudalofb Ebro. Como la vida délos Gitanos 
es tan arraftrada,en fu exercicio contraxo Francifco Bap- 
tifta el. quedar de ambos pies , y  piernas tanbaldado, que- 
no bailando todas las medicinas humanas que le aplicarp, 
eftuvo por efpaci© de veinte años inmoble ,. de calidad,, 
que para continuar fu exercicio , avia de ir fiempre en- 

. pies agenos,no pudiendo vaíerfe de los fuyos.Vndia alar- 
gandofe de Villa Feliche a Murero en vn jumen tillo, que 
era todo fu a liv io , viendo en el mi fino camino vn p afto 
muy frcfcojde que abunda lo deliciofo de aquella Ribera,, 
apeándole,como mejor pudo,para aliviar al jumcntiIIo,de- 
xólo paftorear en la freícura de aquellas hiervas, fenran- 
dofe en el Ínterin el Gitano baldado en el ir.ifin© camino.. 
V io  venir por él vn hermofó y agraciadiflimo Niño , que 

.poniendo con agrado fus ojos en el doliente le preguntó, 
que haziaalli; El baldado refpondió hazia tiempo mietras

E£ paf-



paftoreava aquel jumentillo, que era todo el alivio, y  def- 
canfo de fus niales. Puesqüe a¿|dentes padeces le replica 
el Niño. Eíloy, rcfpondió , veinte años haze baldado de 
ambas piernas. Pues camina* bolvió a replicarle el Niño, 
ala Hermita mas vezina, y feria fano, y de(apareció el 
Ñiño, fin poder dezir el doliente, como tan brevemente 
pudo de fvanecer fe. El baldado tomó el camino,y aunque 
no fin gran trabajo , dio a breve rato en yna Hermita. 
Preguntó de que Santo era, y aviendole dicho, era de San 

’ frames, hizo donayre, por loeftraño del nombre ,  enten
diendo lo bui lavan,pero certificado de vnos nipos qué por 
alli eftavan , y fon los que fiempre dizen la verdad-, era 

‘ el nombre del Santo, entrò en la Hermita , ayudado de íu 
Hermitano , que lo fentó en vn banco. A  breve eípado 

• de tiempo que el doliente ella va en Ja dicha Hermita, ha- 
ziendodevota oración, y llena de Fè al Santo -, linciò de
repente vii dolor tari agudo enlas plantas de amibos pies, 
que no pudiendo refiftir fu vehemencia , fe levantó del 
banco, y fe halló fano ,  no Tolo del nuevo d olor, lì 
también del antiguo acídente,comen^ando.adifcurrir por 
la Hermita ,  como fi jamás huviera padecido él acídente 
de baldado. Comentó a dar rozes, y dezir, milagro,mila- 

- gr°jSan Mames me ha curado;pallando de ella fuerte haf- 
tael Lugar, que ala novedad acudieron fus vezinqs,  los 
quales conocían muy bien al Gitano, y le avian vifto bal
dado; alabaron todos al Señor , que por medió de fu San
to es tan prodigiofo con fus fiervos. El Gitano agradeci
do ofreció cortejar.al Santo, el dìa de fu Fieíla con vn dan 
SC de Gitanos, que cumplió, y  jamas le fucedió paflar por 
el termino de Murerò ,  que no fuera a vifitar al Santo en 
fu Hermita a pies defcal^os, a quien defpues dexó de Ii- 
mofna vn jumentillo. Sucedió elle prodigio por los añof 
de mil feifcicnto$ fefenta,y quando ella Hiíloria fe eferb

ve,
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ye i viven enei mi fino Lugar de Murerò mas.de veinte 
perfonas que fe acuerdan,y fueron teíligos de villa de tan 
lìngula r maravilla , no fin muchas lagrimas que a impul- 
,fos de la ternura que el cafo pidia, derramaron.

i ni;
s ^ f s  m u m e s  m t u  i m  DEVOTO

fu ye je muerte dfrentofa a <jue eflaya condenado
tn Udlenci*..

A  valentía ella reñida con. la quietud', porque 
• I  en picarfe los hombres de.valientes, no faben.

-■  -f eftárquietos..Prefuttna:ferlo,yalavcrdadera 
de imgu lar valor,Pedro Martin,que: dcfpus.fe.llam o Frá- 
cifco Martin,hijo del Lugar de. Mulero, a-quién,.por las; 
coníeq.uencias que. acompañan a quién.fe precia de Xa- 
que, le fueprecifó aufcntarfe de fu Patria,,y fe fue a V a
lencia,donde lo pa{íava,exerciéndó lá.profefion de.Labra— 
dor , con bailantes conveniencias.. A  pocos dias que alia, 
eílnvo, fucedió vna inquietud, que en Valencia con faci-- 
lidad.fuceden ,  Pedro Martin que eílava hecho a danzar,, 
no fue el poftreroquefiguió el fohjy.avicndó reconocido» 
los otros Labradores fu, coraron animofo,.y esfórqadó,le: 
nombraron! por. fu cabera ,, 6 caudillo , que admitió con 
animo antes de foíTegarlos,que de fomentar fus inquieta-- 
des.El Virrey,que a la fazon govérnavá.aquel Reyno,pro; 
curó atajar el fuego, defpachando algunos Mmiílroscon 
diverfas provifiones, per.o .viendo que nada fe refpetava, 
procuró informarfé de la cabera, y fabiendó lo era Fran- 
cifco Martin, Aragoncs;procuró averio a las manos, y lo 
configuió. Mandólo poner en buena cuílodia en la torre de

F fa  Ser-
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ScrraflóS, que Ton las cárceles, y queriendo con el caíHgó 
cxemplar del caudillo,intimidar, y foffegar los otros La
bradores de la conjuración, fin admitir defcargos'/ni fa- 
tísfaciones del prefo,( en orden al animó con que avia ad
mitido el fer cabera de aquella inquietud ) valiendofe el 
Virrey de la abfotuta., quifo paflar a qüe fe executara en 
el la pena ordinaria, para cuyo efcdto le llevaron Religio- 
fos que lo difpulieran en tan amargo trance. Difponiendo 
pues las cofas de fualnia, como quien por inflantes efpe- 
rava el pcílrero de fu vida,aviendoló dexado losR eligio- 
fos por vn breve rato recogido , vió entrar por la puerta 
vn hermofo N iñ o , que llamándole por el nombre de Pe
dro le dixo: -<Vb temas afligido, que m fe fas caftigado,y de- 
' fapareció. Pudiera pcrfuadirfe ávia fido eílo ilufion de fu 
defeo, mas que verdadero anuncio de fu libeatad, fi a bre
ves inflantes, mas bien informado el Virrey, nó viera'en- 
trar fus Miniftros con el perdón, y que le libraran de la 
cárcel; falióde ella, y baila vale fer Pedro, para que como 
otro Pedro, conociera, que como al Apoílol embió el Se
ñor vn Angel qué le libró de las cadenas, a nuéílro Pedro 

embió el Cielo al Angelito de San Mames para que le 
librara de las priíiones. Afli lo creyó Pedro Mar
tin,reconociendo de mano de San Mames fu li« 

bertad, dando agradecido muchas,y ricas 
jocalias a fu Hermita el año mil feif- 

, cienos fetenta y dos, por cuyo tiem
po fucedió eíle portento,

(V)
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cayo tn  Id canal de V» M o lin o , y  4  y nos £ 4  nados

aite fadeien viruelas.
. 2 L bullicio de los Niños es tan peligroso,comoin-

evitable , porque no íiendo pcífíble cuydar de 
^ ellos a todas horas, en perdiéndolos de villa, fe 

encaminan regularmente a los peligros, tanto mas inmi
nentes, quanto de fus pocos años fon menos conocidos. A 1- 
íi fucedíó a Andrés Pablo,hijo de Joleph Pablo, y Catali
na Par icio vezinos de Murero, el qual íiendo de tres años 
fe fue con otros d$ fu edad a jugar a la orilla de la acequia 
molinar,que corre muy vezina al Lugar,cayó en ella A n
drés Pable,Ucvandofelo como tan Niño fu corriente,otro 
de los Niños aviso a fu madre,que afuftada vino acompa
ñada de ottas piadofas mugeres deudas fuyas, en bufea de 
fu h ijo , a quien halló en aquella canal fumergido, y que 
folo defeubria vn piedecito , aliólo de él fu madre , y  fa- 
candolo fuera, vieron que ni fe movia , ni dava feñal al
guno de v id a , con que conocieron lo avia el agua fufoca- 
do. Su madre fin embargo llena de Fe lo ofreció a 5. Ma
mes, y que lo peííaria de trigo, fi le reftituya la vida, que 
con tales indicios manifeftava tener perdida. Mas de dos 
horas fe confervó el tierno infante de efta forma,y fu ma 
dre inftava llena de confianzas a San Mames; y como la Fe 
lo alcanza todo,palladas las dos horas, com¿zó a moverle el 
Niño, y en breve rato quedó fano,y bueno, como finohu- 
vierá pallado trabajo alguno. Levó fu madre al Niño a la 
■ He ratita agradecida, haziendofe todos lenguas de tan fin-

gula-
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guiares maravillas, como experimentavan del Señor, por 
manos de fu Gervo San Mames* *Efte prodigio fucedió a 
vno de Agofto de mil feifcientos y fetenta.

43 Nocsmenosadmirable San Manías Conlos gana
dos, que como fue Paftor,Ies tuvo cariño en la vida, y no 
labe olvidarlos en la Gloria. Pudiéramos referir de cita 
efpecie inumerables portentos, pero de vno folo haremos 
memoria, que por mas reciente fera mas bien leydo. Bar- 
tholome Peynado vezino del Lugar de Manchones, muy 
vezino al de Murero,teniaen compañía de Jofeph Pablo 
vezino de Murero vn rebaño de harta quatrocientas cabe
ras, las mas obejas,entro en ellas la peftilente viruela con 
tal rigor , que muy en breve fe vieron mas de la roetad 
adolecidas de el aciden te. El Paítor ,ó  que no lo advirtió, 
ó que defcuidó en avifar , dilató el avifo hafta el tiempo 
que llaman de parizonar que fue dar el avifo , quando ya 
en lo humano era impracticable el remedio,recurrieron al 
d ivino, implorando el auxilio de San Mames, en cuyo. 
Templo hizieron celebrar dos Midas, y  con el olio de fu. 
lampara vnguieron las obejas inficionadas. Rara m aravi
lla! Tan repentinamente fanaron todas, que defde aquel 
punto no echaron menos obcja alguna, aviendo antes co
mentado a morí r,a violencias de tan contagiofoacidente, 

algunas, fucediendo lo mifmo a quantos ganados fon 
vngiios con el azeyte de la lampara que alumbra 

a San Mames, viniendo a bufcarle , no folpdc 
agón,fino también de Cartilla; fucedió 
«rte prodigio el año de m ilfeif- 

* cientos y noventa.
(V ) ~ ..



y *?roiig\o[» Jtídrtyr S *n  M m c s  ',

f  V >  ‘

zetetwos ftoviqíoz ove o$r>a suh
Jtíttmh ctn los ’Niños quebrados,

4 4 * t ^ T  O es lam edicinadivina, como lahumanajeC« 
I ta efta repartida entre varios medicamentos*

^  q vnos firven para vnas enfermedades, para 
otraSjOtroSjla divina empero,fiendo vna alcanza a todas; 
porque medicina vniverfal humana , aunque en muchos; 
Autores fe lee difeurrida, no ha pallado de defeada.Ni el 
que aya veneno vniverfal arguye vna vniverfal triaca, 
porque no esJaueno para traído en confequencia deargu 
menro , lo que el Señor difpufo para nueftro defengaño. 
A y veneno vniverfal,y no medicina en efta v id a,porqué 
el veneno es de la linea de malo , la medicina de la linea 
d® bueno -, y para apartarnos del amor nimio a efta vida 
difpufo el Señor fueran mas generales fus males, que fus 
bienes. Otra razón ay también : Si para todos los males, 
huviera auxilios en lo humano,jamas recurriríamos a los 
divinos, y no nos quiere Dios de (i tan olvidados, que al
guna vez  no nos veamos necesitados a recurrir por re
medio a fus manos;por elfo foloDios es la medicina vni
verfal para todos nueftros acidentes, de quien la partici
pan los Santos ,  y por éffo vemos que vnmiímo liervo de 
Dios implorado de fus devotos, aun quando padece diver 
ios acidentes, para todos hallan remedio , y alivio: Como 
lo vemos en el Gloriofo y Grande Martyr San Mames, 
que remedia todo geneñeró de enfermedades,y defeonfue 
los de fus de votos,porque fú intercefion no es para vna,ji 
otra enfermedad, a todas como medicina vniverfal,fe cf-

tien-
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tiende fu milagrofa Curación. Y  pues avernos referido la 
virtud que en el Santo refplaqdece para aliviar, y curar 
los acidentesde los Adultos, pafsémos a referir quan efi
caz es fu interceíion para curar los quebrados* que es el 
acídente que fuele mas perfiguir a los Niños.

45 Eralo Jofeph Pablo, hijo de Pedro Pablo, y Ma
ría Lazaro muy devotos ambos de San Mames, Padecía 
el Niño el acídente de quebrado, con tan vehemente do
lor del Angelito, como compafion de fus Padres. Solici- 
taronen la medicina humana quantos remedios fuele 
preftar parala curación de elle acídente,con ninguno ha
llo alivio, continuando íiempre los tiernos lamentos de el 
Niñojocafionados del dolor grande, que en aquellas par
tes padecía, determinaron,por no verle padecer tanto,lla
mar a vn Maeftro para que lo abriera. Vino a¡l .Lugar a 
tiempo que el padre*de el Niño eftava aufente,entró en la 
•cafa,reconoció el Maeftro al Niño , y pareciendole no 
era remediable el acídente fin abrirle , comentó a díf- 
pónérfe para la execucion de tan compafivo facrificio, 
llegó á efte tiempo el padre de el Niño , que como d ixi- 
mos eftava aufente, y ya fea de compadecido de el dolor 
grande que efperava a fu hijo, con remedio can violenco, 
o ya infpirado de San Mames, que quería fer a fus devo
tos agradecido , que es lo mas cierto , aviendo antes con
venido, en que fu hijo fuera ahierto,con acertado recon- 
fe j o pronunció: Añ quiero que le abrun^ari ^turnes lo csi~ 
tara y y ofrezco pejfarle de trigo. N o concluyó tan breve 
oración,quando al inflante fintió él.fcntido Niño alivio 
grande, que continuó, hafta verfe de tan penofo acídente 
del todo libre,

4.5 Efte van Bordalva,hijo de Eílevan Bordalva,y Am- 
tonia Xaraba ( que quando cfto fe eferive es ya difunta} 
vezinos de el Lugar de Murcro,y aquel fu Maeftro Ciru

ja-
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•jino,viendo al dicho fu hijo quebrado,que padecía ínten- 
iUTunos dolores,ofreció a San Mames,que fi lecuravafcr- 
viria en fu dia el Oficio dé Prior,como lo executó, y que
dó el doliente libre, y muy reconocidos ambos al Glorio- 
fo San Mames,que con tanta prontitud remedia a fus de
votos : Sucedió efte milagro año.de mil feifcientos ochen
ta y vno.

47 Juan Baptifta Qormaz dé el Lugar dé Miedes en 
la Comunidad dé Calatayud, fiéndo Niño padeció el m if- 
mo achaque de quebrado ;. el defconfuelo de. fus.Padres,' 
era no menor,que,el dolor que al Niño afligiaj felicitaron 
varios remedios, ofreciéronle a varios Santuarios aÜon-
de le llevaron} en ninguno, halló alivió, haftaque oyendo 
los muchos milagros que Dios obrava por medio de San 
Marnés , 1o llevaron al Lugar de Murero j entráronlo en 
fu fanta Capilla, y vngiéron con el azeytedefu Lampara 
la parte .cn que. fe defcubria la rotura. Rara maravilla! 
Quando el cintero cftava mas aílégyrado, fe defprend'ó , , 
cayó,y quedó del todo libre y  Taño. Afli lo refiere el mi fi
mo , que ai tiempo que efto fe eferive, vive. Tan devoto 
del Santo fu bien hechor., que ha.fatigado, con fu mucha 
erudición , quantoa Autores han efcrico de San Mamés, 
facando dé ellos fingulares glorias,y noticias,que con mu
cha liberalidad ha participado paca iluftrar ella Hiftoria. 
Era fu defeo efcrivirla, perodas graves ocupaciones, en 
que la Religion Gravi,lfima de la Compañía de Iesvs,(don 
de ha profeífado enefta Provincia de Aragon ) continua
mente lo tiene empleado, no le han permitido el logro d e  
fus buenos defeos,privádonos a todos dc.fu erudición grá 
¡de, y dulzura de eftilo. Todo 1c. ha merecido el fin guiar 
aplaufo con que ha regentado en fu Religion las Cathe- 
djas de Filpfofia,y Theologiajde ellas le facaron paraRe- 
£©r de lo? Colegios de H uefca, y Calatayud, y Secretario.

Gg.¿, de- '
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Jàc dós Prèv in cíales r y oy eftà incmbrado/Re vifor- aie L 
.bros en la Corte Romana, por las Provincias de E (pana,y 
. Cathedra tico de Prima enei Colegio Romano 5 fola erta 
ocupación es la mayor calificación de fus muchas pren
das , para quien fabelos Sugetos>que continuamente han 
regentado ella Cathedra.

' S V ii
-i - .

%EF1E 1 E S E  E l  SÌ’ì s C V U ^ l  f ^ V O R V E  
no Permitir Sa» Mames entrar e» Ju Hermita de 

Murerò las ^AVtjfas.

48 CN O N  las avifpas vnas avecìtas en la grande za,y of* 
^  ganizacion muy parecidas a las abejas,pero muy 

’ de feme jantes a eftas en lo fruótuofo ,  porque 
quanto las abejas fon beneficiofas en los panales dulces 
que labran, y en el refpeto con que a las flores y  frutos 
tratan, la avifpa labra panales de apariencia , fin fruto al
guno, y maltrata infaciable los frutos} y no teniendo Cofa 
buena no es maravilla que Mamés las mire Con antipatia, 
fiendo tedo, y para todos, favorable y bueno. En la Her- 
mita de Murerò fe obferva vna cofa prodigiofa, que no Ce 
atreven a entrar en ella las avifpas, y fi entran quedan ái 
inflante muertas ; y a efte prodigio dio motivo el fervor 
de vn venerable Sacerdote, el qual, viviendo a la ocafion 
muy vezino al Lugar de Murerò,y fiendo de San Mamés 
muy devoto, fue a fu fanta Hermita para celebrar en fu 
Altar el Sanco Sacrificio de la M illa,y celebrandole,quá- 
do llegó a fumir el Cáliz, vio que en è!, fin faber quando, 
avia entrado vna avifpa, haílófe el Sacerdote conturba
do* facóla de el Caliz, y la pufóentre el Corporal,de don

de,
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de,avîendo bolado a lo alto del techó,cayó dentro lam if- 

'tïia Hermica, muerta. Concluyó el devoto Sacerdote la 
MiíTa, aviendolçdexado melancólico è inconfolable, ef- 
te fuceífo,por lo qual, altiempo de dar las gracias, fupli- 
eó al Santoy con el mayor fervor que fu devoción le mi- 
niftrój.no permitiera la entrada a aquellas inmundas ave
cillas,por lomenos-mientras fe celebrar a. el Sacrificio de 
1.a Miífa,aífi porque con fus moleftos ecos no interrumpie
ran la devoción de los Sacerdotes , como porque, avienda 
tenido aquella a fu. Dios tan poco refpeto,merecían todas 
tan jufto' caftigo.Piadofalliente fe cree oyó Dios las fupli-. 
cas de elle Sacerdote pues defpues de ellas no entra en 
aquella Hertpita ay ifpa , que en fus vmbrales no quede, a 
villa de todos, muerta. Verdaderamente, que como Dios 
es marayillofo en fus,Santos, nodevemos.eftrañar ella,ni 
Otras maravillas..

49 Semejlte aefte fuccflo fe lee otro en IásCronicas de• 
nueílra Religión delaSanriílímaTrinidad,y fucedió en la 
Provincia de Cartilla,en «1, Convento de la milagrofa Ima 
gen-de la Madre de Dios de las V irtu d e scerca  de Sala* 
manca , que es de la. miíma, Religion. El.cafo pafsó aífi. 
Siendo Miniftro de efte Convento el v en era b ley  devoto 
Padre hlaeft.ro Fray, Iuan.de Quincozes, Varón de fupe- 
riores eftudios, exemplar. vida, y fublimado e.fpiritu, ce
lebrando vn dian!'Sacrificio de la MiíTa,entre, las repeti
das vczes , que el Cáliz , defpues de Confagrado, íe def-, 
cubre., al delcubrirle efte venerable Padre , vna Golon- 
drina, delas muchas que en aquel Templo anidavan,por
que eftáendefierto , dexandocaer.elefcremento , cayó 
parte en el Cáliz,y parte en.el Corporal; fobrefaltófe.el de 
voto M iniftro,. y aviendo,concluyelo ,. no finturbacion 
grande, la Miíía,defpues de aver dado gracias,fe retiró a 
la celda confufo, lloróenella defconfoladiífiino, perfua-

G g z. di;
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dido alie fus culpas avian ocafionado aquella irféyefeni 
cía, y que Dios por aquel medio le avia queridomanifef«. 
tar fu poco fervor y devocion.Interrumpió fus continua
das lagrimas la campana que le llamó al Refctorio ; baxó 
el aflgido Prelado  ̂ fentóle a la mcfa,pero no atreviendo- 
fe a tomar alimento,pidió el Libro al Leótor en quc(mien 
tras fe come) leia-.comen^ó el devoto Miniftro a leer,pen- 
fando íiempre en la irreverencia de la Golondrina.Todos 
los Religiofos, ignorando el motivo , eftavan fufpenfos, 
quando queriendo Dios confolar a fu fiervo , entró por 
vna de las ventanas del Refetorio la defatenta Golondri
na,y fe fentó en el Libro,en que el Miniftro eftava leyen
do, como quien reconociendo fu culpa, venia a bufear el 
caftigo. Hizola el venerable Padre vna larga platica,pon
deróle en ella la grave irreverencia a fu Criador; a toda 
la platica eftuvo inmoble,y humilde la Gólondrina,y con- 
cluyda afiendola con fus manos la dixo : No es de la vida 
digna, quien no re fpetó al Autor de la vida* neceífario e9 
que en t i efearmienten las otras , y torciéndola el cuello, 
la arrojó en medio del Refitorio, y  levantó fe la Comuni
dad: fueron todos a lalglefiaa dar las gracías,defpues de 
ellas el Prelado conjuró atodas las Golondrinas, que efta- 
Vjin en la Igleíia, mandándoles la defpojaran,y que jamas 
bol vieran} obedecieron al inflante todas, faliendofejy en 

,cien años que haze fucedió eftc prodigio, lio fe han vifto 
mas. ' _

5 ° Advertimos al principio de cfta'Hiftoria,quan pa
recidos fon Jos Santos a las flores , en las quales fe nota, 
que apenas las entran en la cuadra, al.mifino tiempo exa
lan fin detención fus fragancias. Alfi fucede con nueftro 
Santo. En el Ub.2.cdü.'i,n(tm. 57. de efta Hiftoria hizimos 
memoria de el Cuadro de nueftro Santo,qúe fe colocó en 
la Villa de Epila,  el dia cinco de Iulip de mil feifeíentos

no-
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noventa y tres, y a diez del mifnaomes y año; alas nueve 
de la noche fe fraguó vna borrafca, de truenos, y relám
pagos,que difparó violentas,y muy crecidas piedras,afli
gidos los de la V illa, concurrieron fus vezinos á la Capi
lla del Santo,implorando fu protección,y con aver caldo, 
mas de vn quarto de hora, horrible piedra,quando todos*, 
imaginaron cafi perdida la cofecha,hallaron a la mañana, 
no aver perecido aun la mas débil efpiga. A  villa detá no 
cfperado fuceífo, fe aumentó mas la devoción de el San
to , y creció con otra maravilla. A y  en aquella Villa vna 
feñora muy piadofa, y devota j la qual impedida de vna 
pierna, oyendo de San Mames los prodigios , ofreció al 
Santo viíitar fu fanta Imagen por efpacio de vna novena, 
quecumplia con no poco trabajo,por hallarfe,comodixi- 
mos, impedida, y no la concluyó,fin hallarfe libre y fana; 
aviendo fucedido lo mifmo en muchos otro* vezinos,que 

padeciendo diverfos acidentes, implorando al San
to fe han hallado fanos, ó aliviados; para que ala

bemos a Dios en fu Santo, que tan propi
ció fe manifiefta, por medio de fu i

intercefion.
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mis ea el lu g* td t S*n ]«d»ty  f em  to(a dtyochn fie. 
*1SAnte f  refera el mi/mo Ltig*r*

S T  A  Hermita,de que hablamos, 
en el libro antecedéte,/^. 158,. 
quando tra’tamos de los muchos 
Tem plos, que en diverfas par
tes de el Orbe fe confagraron a 
nueftro San Mames , aunque en 
el lugar citado mal informados, 
diximos eftava efta Hermita en 
la Villa de Plan 5 lo cierto es, 

que efta en los términos de el Lugar de San luán » licuado 
en los Montes Pirineos, en la Valle de Qiftau, y a las R i
beras del Rio Ginqueta,y de el Oblfpado de Barbaftrojto 
do en nueftro Rey no de Aragón. T n  eñe Pueblo, pues es 
venerado con Angular devoción nueftro San Mames , a 
quien fe erigió vna funtuofa,y. devota. Hermitajy porque 
a ello dio motivo averfe el mifmo Santo aparecido en el 
litio donde fe le confagró eftaHérn}ita,.con circunftanciaS' 
tan maravillofas,como dignas de eternizarfe en la memo
ria de todos,  diremos en efte Capitula el modo como fu- 
cedió todo.

52 Vnos Paftores de elmencionado tugar de $. luán 
paftoreávan ganados en los términos de fu Lugar, y  en vn 
partido llamado %/w<«»«(apellido originado fin duda pot 
ayerfe en el aparecido San M am es, a quien los Montañe-

íqs
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fes llaman San Semâmes,liguicndo fu eftiio,ó por Aventu
ra fi aquel partido fc liamava antes de aparecerfe en èl el 
Santo, R em aniépudo íer ,queilamandofe el Santo Ma
rnés , por la fimilitud de ambos nombres, llamaran de alli 
adelante al Santo San Semâmes, como oy es vulgarmente 
llamado en todo'aquel partido. Lo cierto es ,  fer nueftro 
Santo , alíi porque fu Fiefta fe celebra en aquel Lugar en. 
el dia que le trae el Martirologio Romano , que es a diez 
y fíete de Agotto,como por losGozos q alli fe le cantan,en 
todo conformes a los fuceííos, que en.fu Vida avernos re
ferido) paftoreando pues los ganados en aquel fijio, vieron 
repetidas vezes los Partores íobre vna peña , que eftá ai 
lado finieftfóde dóde oy eftá la Hermita,al Gíoriofo San 
Mames.Es Coftumbre en aquel Pays bolverfe los Paftores, 
Cerrada la noche,a fus caías,en ellas referían a fus Padres# 
como en la mencionada peña repetidas vezes avian vifto a 
vn Sato muy hermofojafíegurados dceftanoticia,juntaró 
los del Lugar,con fu R etor, fu confejoj éñ el deliberaron 
fubir a la peña en Proceffion, y aviendo llegado, hallaron 
enella la Imagen de San Mamés muy devota y hermofa, 
con la mi lina Proceflion la baxaron al Lugar, colocando- 
la en el Altar Mayor de fu Parroquial con Angulares,y fe f  
tivas demonftraciones.

''53 A l día figuiente bolviendo el Retor,y Iurados con 
todo el Pueblo a la íg,lefia para dar a Dios gracias por el 
favor del Angular hallazgo dé tan prodigiofa Imagen, no 
la hallaron en el puerto donde la avian colocadojturbaron- 
fe afligidos, viendofe de tan gran teíoro defraudados, y  
fofpechando fe abría buelto a! mifnio'lugar de la peña,etH 
biáren allá para certificarferNo les engañó el juyzio,pues 
los emiflarios la hallaron en el mi fino puerto de donde la 
avian baxado.Alvorozados con la noticia,bolvieron a for 
mar Proceíficn , y con ella fegunda vez la baxaron a la

IgleT-
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Igtefia Parroquial , y  otra ve? la Santa Imagen fc bolviò 
a la peña.

54 Viftoefto.el Lugarde5 . Iuaa, atendiendo a qufe 
efta Santa Imagen fueflc con mas frequencìa venerada 
(  ditta mucho el Lugar del puefto, donde la Santa Imagen 
fe  defeubriò) deliberò fabricar al Santo vna Hermita par 
tiendo la diftancia 5 y  quando eftuvo concluyda la fabrica 
fueron-en Proceflìon al Monte,baxaròn de la peña la San
ta Imagen, que colocaron , en la nueva Hermita. N o bien 
en ella eftuvo colocada, quando tercer a ,vez fe bolviò a la ; 
peña. Cno etto naanifieftamente conocieron era voluntad 
del Santo fer yenerado en el mifmo litio donde fe avia ha 
liado fu Santa Imagen : Y  viendo no podían fabricar la 
Hermita en lo alto de la peña por lo fragofo del puefto, 
la fabricaron al pie de ella , y fabricada colocaron en ella 
la Santa Imagen , donde hafta oyperfevera repitien-, 

do Angulares favores , y  confuelos a quantos de fu 
protección fe amparan. Y  a mas de etto el menciona
do Lugar de San luán en fu Parroquial Iglefia le tie
ne por Patron , celebrandole con la folemnidad qiie co
mo a tal fe le deve. La Aparición de efta Santa Imagen 
es inmemorial, pues excede la memoria de los hombres, 
afirmando los mas ancianos que dicha Aparición fucedió, 
como fe ha referido, oyéndolo dezir affi a fus mayores, 
los quales afirmavan averio oído a fus otros mayores ,y  
allí de los otros mas antiguos,,

55 Fuera muy largo referir los repetidos prodigio^ 
que Dios ha’obrado por medio de efta Santa Imagen,pues 
apenas ay dia que en ella no confitele el Santo a fus devo-. 
tos afligidos. Por indice de todos dirémos el que vieron 
Bartolomé Brunet, y Cypriano Brunet, vezinos del mif
mo Lugar de San luán, que oy viven, y  ateftan, como en 
Jos añospaífados paftoreando fus ganados en C ofita ,tcr- 

2 & Villa de Mon$on,quando aun fe confer
va-
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vavan Soldados en aquellos contornos, dcfpues de la ref- 
tauracipíi de aquella V il la ,  llegaron a fus ganados diez 
Soldados de a cavallo , y con amenazas dixeron al dicho
Cipriano, puliera vn carnero en la grupa de cada Cava
dlo; y porque fueran los mejores, defmóntando vn Solda
do.los iba efeogiendo, y entre otros efeogió vn carnero, 
que era de la Cofadria de San Mames , lo qual vifto por 
CyprianO , advirtió al. Soldado era aquel carnero de vn 
Santo,y le rogó efeogiera por otro,pues en el ganado avia 
mejores. Dcfpreció el Soldado el avifo, añadiendo vozes 
menos decentes,y poniendo el Carnero del Santo en gru
pa, montó en fu Qavallo para, feguir a fus camaradas,que 
ya,cáda!vno con el fuyo,avian marchado. Raro prodigio! 
Como fi el Cavallo fe hüviera convertido en marmol, n i 
agolpes, ni conefpuclas pudo moverle.De efla fuerte e f- 
tuvo mas de vna hora ,  hafta que fus compañeros hallán
dolo menos, bolvieron en b u fca fu ya ,y  vieron como va-, 
tallando con fu Cavallo no podia hazerle dar. vn pallo. 
atras, ni adelante. Admirados de la novedad los compañe
ros, acordando fe del poco refpeto conque avia .tratado ál; 
Santo, y  al carnero de fu devota.Gofadria} conocieron de 
donde nacía aquel nuevo portento,y periuadieró al Soldar 
do dexara el.carnero,hizolo alfi,y.bolviendo amontar en. 

el Cavallo, arrancó tan ligero , que todalajornada 
llevó a los de fus camaradas la,vanguardia. Elle, 

fuceflo manificíla el refpeto que a les San
tos, y fus colas fe deve tener, para que

vayamos advertidos en efta parte de
nueftra obligación.

7
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Jtíawés M artyr, en la ¥ amamal llttftre de Santa M a ¡ 
tiaMagdalenadéla Qiudadde JZat4go$4sy  de- 

yocion grande que en tila a i Santa 
Jetiene*

£2 O En grave alufion ponemos entre

Santo ha confolado a fus devotos Ciudadanos, como a to
dos los delR eyno, y fuera de é l,  que veo a los antiguos 
devotos del Santo, con fanta emulación, muy querello
sos , y que imitando a aquellos jornaleros de la V  iña que 
refiere San Matheo, a quienes el Señor de ella, a defigual 
fudór , correfpondió con paga igu al, murmurando de fu 
v i zar ia,ledixer on Ejlos >¡timos 'una hora fo la  trabajaron en 
tftVin a¿¡> con nofctros,<jU( a lertos llc)>adotodo e l  pe Jo d e l d a t 
y calorf los ilu d ía s en la /’¿¿¿.Eftatieraa querella,parece, 
oygo a los antiguos devotos de San Mames, en cuyas Po
blaciones de tiempo inmemorial hafta el prefente es, y ha 
fido Mamante En intermifion venerado; pues reconocien
do no menores prodigios, ni menor numero, en la Impe
rial Zaragoza ,  a los que fe admiran en tantos Lugares,

los prodigios raros deSan Mames 
la colocado de fu Sata Imagen,en 
el Templo Iníigne,c Iluftre deSá- 
ta MaaaMagdalena de la Imperial 
Zaragoza; pues defdeel feliz dia, 

q fe celebróla cc’Iocació, han fido 
tan repetidos los favores con ¿j el

don-
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(J'onde de tiempo inmemorial es San Mames cortejado, 
con Tanta murmuración » oygo, le dizen admirados: Que 
es eílo Mames Grande?, T u  Santa Imagen fe. venera en 
Zaragoza quatro dias haze,y en.lá gratificación de los fa
vores los igualas ccn nofotros, que tanto tiempo te obfe- 
quiamos ? Tantos años de repetidos cultos fe comparan 
con tan pocos días?Dondeefta tu equidad? Donde tu juf- 
ticia? Quien fera tu devoto , y con te fon continuara en 
tus cultos,., fi pagas tanto al que te.firve menos,. como al 
que te firve mas?.Conio la querella de eftos devotos es tan 
parecida, a la que al Padre de Familias dieron los jornale
ros , 1a refpuefta dé Mamés fera la mifma que a los jorna-, 
lerosdióel Padre de Familias: Y  affi oygo a Mames que 
les fatisface aíü ¡.Yueftrp fcntjmiento es mas. tierno, que 
juft o,porque fi a voíotros en nada ósfalto,que fe os qui
ta por hazer con los otros,, lo qpe convofotros cxecuto. 
Dar a vofotros menos de.lóq vueftradévoció merece,fe- - 
ria injufiiciajdar a otros tanto como a-voíotros,,es libera
lidad, que no me podéis calumniarj y afíipues a vofotros; 
no olvido, dexadme obrar conios.otros,lo que con vofo-- 
tros executo.,
. 57 Satisfecho ya. el fententimicnto , pafsemos a-refe
rir la celebre colocacion.de la Santa Imagen d e: San Ma-- 
més en la Iglefia Parroquial de.;Santa. Marta = Magdalena 
de Zaragoza; y porque de la grandeza.de la Perla,partici
pa también la Concha, aviéndd de..tratar en efte Capitulo 
de San Mames precióla Perla; jufto fera digamos algo de 
la Iglefia de Santa Maria-Magdalena,dónde la Santa Ima
gen de Maníes defeanfa, como en riquiffima Concha : La 
Iglefia pues de Santa María . Magdalena de la Ciudad de 
Zaragoza eftá limada dentro de fus murallas, y muy vezi- 
na a la m uralla antigua,y a la Puerta,que llaman de Valen 
CÍa,,E$ Parroquial antiquilfima, pues no fe llalla el tiem*

pih 2 i  po
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.po je  fu erecion i y dé las primeras en prerrogativas», f  
ntsmero de Parroquianos. Affifte en ella para celebrar -los 
idi vinos Oficios vn Iluftre,y GraviifimoCapitnlo.de Eclc 
íiafticos, que le componen vn Cura,ó Vicario,con trein- 

'ta Beneficiados muy circunfpe<ftos,cóñtinuando,y adelan
tando el buen exemplode fus Anteceflores, en quienes

• liempre refplandeció ventajofamente la circumfpeCion y  
modeília,como,hablando de efte Infigne Capitulo, y Eclc- 
íiafticos que le componen ,efcrive el muy erudito, y noti
ciólo Padre Murillo, en las excelencias de Zaragoza, Son 

r incaiiíables en la caridad con los Fieles , pues fin faltar 
a los divinos O ficios, que en efta Parroquial fe celebran 
con mucha gravedad,affiften muy continuos en el Confef- 
fonario paraconfuelo de fus Feligrefes; y como es tanto

• el numeró de los Capitulares, la celebración de las Millas 
.llevan con tan buena orden diftribuidas,que ni en lo mas 
rígido del Invierno, ni enlomas pelTado del Eftio, faltan 
Millas, defde que amanece, hada cerca la vna del dia. La 
Fiefta de el Santilfimo Sacramento, y fu O ¿lava fe celc- 
bra-en efta Parroquia con folemriidad , y  gravedad no in
ferior a la que en las Cathedrales fe pra&ica, cantando 
con mucha paufa,todala OAava, todas las Horas Canóni
cas; y a mas de efto,a Coros,delante el Sacramento Sacro- 
íanto cantan el Pfaltcriomañana, y tarde, que verdadera
mente edifica el oírlo«

58 No edifica menos , ni es menor el fruto celeftial 
que coníiguen los Fieles todos los fegundos Domingos de 
cada vno de los mefes,en que efta el Santiflimo Sacraraen. 
to deleubierto , con muchas Indulgencias concedidas por 
Nueftro muy Santo Padre Alexandro, Odlavo de buena 
memoria, y confirmadas por fu inmediato SuceíTor Ino
cencio Duodezimo, a los que vi litaren los fíete Altares, 
en la miíhia Parroquia feñalado?. El Viatico para los en -

fer-
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fermos fale de cita Iglefia fiem'pre, aun á las horas mas de 
facomodadas, con mucha gravedad, y numerofo contur- 
i b , fomentando no poco tan devido culto al Señor Sacra
mentado la piedad religiofa de fus Parroquianos , fran
queando las luzes que íe ofrecen para quantos Fieles con
curren a acompañar a nueftro Señor, quando fe miniftraa 
los enfermos , y miniftrando también medios para que 
quatro Capitulares de la mifma Iglefia, y no otros, lle
ven las varas del Palio, 6 Baldaquino. A  mas de efto,con
tribuyen con las luzes, que en el difeurfo del año fe con
fumen en la Capilla del Santiflimo Sacramento de la mif- 
ma Par rcquia,que fon muchas,como también afliften con 
larga mano llenando el Altar de luzes la Dominica de 
SZudfimodoy en que, por fu grande devoción, cita el San
tiflimo Sacramento todo el dia defeubierto: Uuftrando no 
menos la Iglefia con muchas, y riquiflimas.;ocalias, y or
namentos , fin otras copiofas limofnas, con que afliften a 
los Pobres enfermos de la Parroquia. Me recen eternizar- 
fe fus nombres en el mundo, pero eftando eferitps, con 
tan religiofos empleos, en el Cielo, es nueva virtud ocul-, 
tartos en la tierra.

5<? El dilatado territorio, a que efta Parroquia fe ef- 
tiende, compruevan, los muchos Conventos, y  Colegios 
que dentro fu ámbito fe contienen, pues en fus términos 
fe comprehende el funiuofo, grave,y Religicfiflimo Con
vento de el Doftor Grande de la Iglefia San Aguftin,fér
til continuamente de Sugetos eruditos, como lo teftifican 
tantas Mitras como de fus CJauftroshá falido.En nucftrosf 
dias avernos alcanzado tres hijos de cfte Graviflimo Con
vento,a vn tiempo,Obifpos. El primero,el Iluftriífimo, y  
Revercdiflimo feñor D.Fr.Bartolomé Foncalda Obifpo de 
Jaca,defpues de Huefca. El Iluftriflimo,y Reverendiífimo
feñorD. Fr. Andrés Aznar,Obifpo primero de Alguer en-Cer-
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Cerdeña,Virrey interino de aquella grande Isla, defpues 
de Jaca, en el Reyno de A ragón, y vlrimamente de T e v  
xuel en el raifmo Reyno.Prelado de tantarecomendacio, 
que podemos dezir ofreció por fus obejas fu.vida,cogien. 
dolé la muerte vifitandolas, fin que bailaran las reprefen-. 
taciones de muchos , ( vno de ellos fuy y o , porque me 
honró mucho) que reconociendo fu corta falud, procura-, 
mos perfuadirle dilatara la vifita,halla hallarfe mas refor
zado , y fu refpuefta fue; que vn Paílor nunca mejor em- 
plcava fu v id a, que exponiéndola por el confitelo de fus; 
obe jas. Atención que comprueba fu caridad grande,y po-. 
demos creer fe la avrà pagado elSeñor con mayor gloria,. 
El Iluftriflfimp,y Reverédiííimo feñor D.Fr.Francifco Lo-, 
pez de Vrraca, Obifpo primero de Bofa, defpues en A 1-- 
guer, ambas Iglefias en Cerdeña , oy Obifpo de Barbaílro. 
en Aragón i Prelado digno de mayores ocupaciones por 
fu grande literatura y virtud,de que podíamos hablar mu, 
cho, fi fu modeília no fe diera por ofendida; y. yo le de vo 
tan Angulares beneficios, que devo violentar la pluma en. 
fus elogios,porq sé,los hade mirar como agravios.Solo pa. 
xa gloria de tan Iluílrc Religión , haré memoria de vna 
de las peculiares, que en la confagración de efte Prelado 
vimos,pues fue confagrado por tres Prelados,todos de fu 
Religión,los dos que avernos nombrado,y ellluítriífim o, 
y  Reverendiífimo feñorDonFray.Francifcode Gamboa, 
Con feñor del Sereniflimo feñor D.Juande A uftria,O bif ‘ 
po de C o ria , y defpues meritiífimo Ar^obifpo de Zara
goza. Verdaderamente, que fola eíla gloria baila a iluílrar 
efte Convento, pues fecunda tantos, y tan Infignes hijos ♦ 
N o es menos fecundo en Santos y. Penitentes, pues cria 
hijos que fon en la virtud Lumbreras,Contìguo a elle I lu f 
tre Convento, y dentro los términos de nueftra Parro- 
quia,cftá el de Santa Monica de Religiofasjhijas cambien
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2 e el Grande Aguftino. Efta és fu mayor recomendación, 
pues fe dexa entender , que tales feran en el retiro y fan- 
tidad,quien por Padre reconoce avn tan grandeHer mi ta
ño y Santo,

60 Siete muy Iníignes Colegios fe contienen en efta 
Parroquia: el de San Vicente Ferrcr de la lluftriflima, y  
jamas baítantemente celebradaReligion de Predicadores. 
E l de*la Compañia de Iesvs. Con averie nombrado fe dize 
e l mayor elogio , pues los Sugetos memorables que cria 
no fon vnc, ü otro, fiempre fon tantos, que ay para for
mar Compañía.Elle Colegio,y el Convento de San Aguf- 
tin tiene reciproca Hermandad con nueftra Parroquia de 
la Magdalena, afliftiendo el Capitulo de la Parroquia en 
las funerarias de Padres de la Compañia,y cftos en las de 
los Capitulares de la Magdalena, fucediendolo mifmo 
con los Religiofos del Convento de San Aguftin. El Co
legio de la Gravifíima Religión de la Santifiima Trinidad 
Redempcion de Gautjvos.Eftos tres fon de ReguIares.De 
Seculares fon el de San luán Baptifta, llamado de los Na
varros,por eftar deftinados para los de aquellaProvincia, 
E l de el Torrexon.El de SanGeronimo,incorporado con. * 
el de San Vicente Ferrer.El de Santa Orofia, para Mon- 
Itañefes, y el Seminario, que muchos años ha corrido por 
él cuy dado de los Padres de la Compañia, aunque al prc- 
fente,por la calamidad de los tiépos folo el nóbre fe man
tiene. Vezina a efta Parroquia efta fituada la Infigne Vni- 
verfidad, y eftudio General de Zaragoza, en donde fe en- 
feñan Philofofia, Theologia, Cánones, Iurifprudencia, 
Medicina y Cirugía,con Maeftros en tedas las facultades, 
celebrados.El concurfo dc.eftudiantes es numerofo én to 
das las Facultades,por el ciiydado grandeq en. fu aprqve- 
chamientofe aplica. Ház£:¡4elebre a efta Academia lite- 
r ia ,  ladivcrüdad de opiniones,que en ella le leen , pucá

avíen-1
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aviendo tresCathedras de Philofofiajen la primera,fe lee. 
la Do&rina del Angélico Maeftro, y Do&or de la Iglefia; 
Santo Tomas, cuyos Difcipulos fe llaman Thom iftas; en 
la fegunda,f? lee la. de el Eximio Doftor Francifco Sua- 
rez, cuyos difcipulos fon llamados Suarillas $ vna y otra 
Cathedra eílan concretadas, cada vna a la Doctrina dicha 
por Éftatuto de la Vniverfidad; y la tercera, aunque por 
Eíiatutoes indiferente,oy fe lee con no menores p fogref 
fos , y publico aprovechamiento la Doctrina del Doétor 
Subtil Mariano, luán Dunfio Efcoto,cuyos Difcipulos fe 
dizen Efcotiftas. Al Templo de ella Vniverlidad viene 
con fu Cruz levantada el Capitulo denueftra Parroquia, 
quando fe celebran los Aniverfarios por los Iluftr.iífimos, 
Don Pedro Cerbuna Obifpo de Tarazona fu Fundadorj 
y  fu biencchor Don Pedro Apaplaza Ar^obifpo de Za» 
rago^a.

61 A  mas de efto dentro los ámbitos de ella Parroquia 
ella vn. Hofpital para los Niños defemparados, a quien 
defpues fe agregare lasNiñas dcfamparadas.En lo antiguo 
elle Hofpital fe erigió para la alfiílencia de los Pobres en-, 
ferinos de la Parroquia.Defpues,,como la piedad de los Se 
renHíimosReyes de Arago,y la Iluílriífirai Ciudad de Za- 
jago^a,erigicró elHofp¡talReal,y General de ella Ciudad, 
fue cefando el de eftaParroquia, y a inílácias de la mifma 
Ciudad fe aplicó para losNifios,lo cierto es,q en efteH of 
jpital confervá harta oy ella Parroquia fu Cimenterio,don 
ce  fe fepultá los: Pobres Parroquianos,y muchos de ellos, 
aunq tenga conveniencias feentieiran en los fepulcros,q 
tiene en la íglefia del mencionadoHo fpica!,por q fus A f
een di en tes por devocio' quiíieró en el’Ia íepultar fe,y man
tienen los defeéndientes la mifma devoción. Aunque al 
prefenté no acuden al Hofpital los Pobres de la Parro- 
^lua^elli'cnydá de alfiíUrle? con Médicos afalariados, y
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aiéHkínás, en Tus cafas. No ilüftra menos ella Parroquia 
los relevantes fugetos, que fiempre han regentado fu Cu- 
rato:entre otros fueron Curas de ella el Uuftriífimo,y Re- 
verendiflimo feñor Don Gabriel de Sora, Obifpodef- 
pues de Barbafiro, cuyo coraron fe traxaa efta IgleíLij 
dlfpoficion, qtkga vn mifmo tiempo manifiefta el cariño, 
y éftimadon que hizo de aver íido en ella Cura. El liuf- 
triflimo, y Reverendilíimo feñor Don Fernando de Sa- 
da y Arcona, Obiípo de Hucfca,fue también Cura de ef
ta Parroquia. En nueífros dias avernos vifto Cura de ella 
al Dq&or Don Lázaro Romeo, Oficial Ecieíiaftico,y V i
cario General de efte Ar^obifpado muchos años, defpues 
Theforero, Dignidad de la Santa, y Metropolitana Igle- 
íia del Salvador, y los tres Curas pcílreros, incluyendo al 
que oy ocupa el Curato,fueron cneíhVniveríidad Cathe- 
draticos de Filofofia y Teología en la Cátedra de Santo 
Tomás. El primero fue el DoSor Don Domingo Redo-, 
rad. El fegundo elDoótor Don Juan FrancifcoTclip. Y  
el tercero,, el Doítor Don Pedro Gerónimo Parras Gil de 
Bernabé, fugetos todos de prendas tan relevantes, como 
publican los eruditos Difcipulos, y admirados defempe- 
ños en las Cathcdras que regentaron.Otras muchas exce
lencias iluftran a eftaGraviffiim Parroquia de SácaMaria 
Madalena, pc.ro no fuera tan grande, fi nueftra cortedad 
pudiera referirlas. Bailarán ellas, para que de ellas fe in
fieran las reliantes.,

6z A  ella Concha,pues,tan precio fa eligió la requif- 
£ma Perla de San Mames para fu mayor culto y venera
ción, entró en elle Sagrado Templo por el mes de A gof- 
tó, del año mil feifeientos noventa y dos la pintura de S. 
Mames,que en el mencionado Templo con mucha foleta, 
ni dad fe colocó en la Capilla dedicada a Maria Santilfi- 
rna delRofario; colocó fe enAgoíto,el que venia, para q c a

l i  el



el hallaran todos fu A gofto; colocófc Imagen de pincel, 
el que par a todos venia como pintado , y  colocófc en Ja 
Capilla del Rofario, el que venia para fer.de tantas peer« 
rogativas, corona. Solicitó defpues la devoción algunas 
Reliquias de S.Mamés, para colocarías en la mifma Igle- 
lia, que configuiócon ftísautenticas fidedignas. A  pocos 
dias que pallaron, como la devoción era tanta, y la Ima
gen del Santo, que eílava colocada en la dicha Capilla^ la 
fufpiravan los enfermos, librando en fu villa fu mayor 
alivio, la halla van menos los que iban al Templo a vi litan 
al Santojconeílo fe delibero hazer otra Imagen de escul
tura con fu vrna guarnecida de criítales, como fe exe- 
cuto, colocándola en lugar de la de pincel j y finalmente 
para el dia en que la Iglefia celebra la Fiella del Sato,que 
es a diez y líete de Agcfto, fe colocó vn riquiffimo Reta
blo , de cuyos primores hablamos en el libro anteceden
te. Colocófe elle Retablo en la mifma Capilla deNueftra 
Señora del Rofario elle año de mil feifcientos noventa f  
tres, y fu colocación fe celebró con Solemniflimo Octa
vario, repartido entre los devotos del Santo,qué cada vn© 
eligió vn dia,cortejando en él ál Santo, con folemne Ofi
cio , y panegírica O ración, con concurfós tan numeró
los,que liendo el Templo de ella Parroquia tan capaz,de- 
xó de ferio para tanta gente como todos los dias con
currió. ■

63 A  tantos, y tan fingulares cultos, correfpondee! 
Santo Con no menores favores, viendofe cada dia nuevas 
maravillas para confuelo de fus devotos. La general co- 
mocion de tan numerofa Ciudad , no es lo que menos ca- 
lifica quan favorecidos lalen los que en las manos del San 
to fe ponen. La devoción ha recogido en libro > que fe 
guarda en la dicha Parroquial Iglefia,muchas curaciones 
de todos acídentes, de las quales referiremos algunas,coa

ti-
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titulo de efpeciales Favores , hafta que el Ordinario las 
apruebe,y con Fu aprobación Fe les dé el titulo que mere
cen* -
. <54 En veinte de Setiembre de mil feifcieatos noven- 

tay dos. IofephCaraFol,mancebo,hijo;de Iofeph Cara- 
Fol, y Orofia la S os, padecía vn defconcierto del huefo 
Jdel Cuello , que llaman la nuca 5 el dolor era indecible, é 
igual a él los clamores del paciente. Vino a viíitar a San 
Mames a la Igleíia de la Madalena, vngieronle tres vezes 
el cuello con el azeyte de fu lampara , y dando grandes 
vozes, acompañadas de vn temblor de todo el cuerpo ex- 
quiíito, Fe levantó el paciente muy alegre, diziendo: no 
ine duele nada Santo mió.

6$ En ocho de O(üubre de dicho año.Geronymo Se - 
bafíian, Arquite¿t;o de proFcflion, eftava de todo el cuer
po baldado, y principalmente tan agarrotadas las manos, 
que no podía abrirlas $ vino fu njuger ala Madalena a vi
sitar al: Santo, a quien ofreció a fu afligido marido,fupli- ~ 
candóle fuelle medianero con Dios,para que recobrara la 
falud perdida , pues de ella pendía el fuftento de toda fu 
c a fa ; que haría <rna Novena al Santo , y en fu memoria 
ofrecería vnas prefentallas..Con efta oración fe bolvió la 
múger a fu cafa llena de F e, de que el Santo curarla a fu 
m arido; no le engañó fu piedad, pues en llegando a cafa, 
viftió a fu marido,no pudiendo el por fu accidente hazer 
I05 vino con grande trabajo a viíitar al Santo,bolvió a fu 
Cafamuy mejorado,al dia fegundo ya. fé halló del todo li
bre,y fue a trabajar a la obra del Santo Hofpital de N u ef 
tra Señora de Gracia.
V 66 En veinte y feis de Oftubrc del mifmo año. V n  
J^iñp,,hijo de Pedro.Gomcz, y Martina Abella, padecía 
vna peligrofa rotürajofreciólo fu madre al Santo,trayen- 
dplo a fu Santa Capilla vna mañana , al dia fegundo de
' ' ' ' ' l i  a. ella,
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4 éUa, fe le Cayeron las ataduras,bolviólas la madre a Com
poner,y al día fig.uiente fe bol vieron a difprendeiyquedi 
do el Niño libre y Taño. Otros muchos favores ha obra 
do el Gloriofo San Mames para confuclo de fus devotos 
a los que han vifitado fu Santa Imagen en efta Iglefla de 
la Madalena, y adorado fu milagrcfa Reliquia, podíamos 
referir, pero nos abífenemos, afli porque fon notorios, 
coino porque el Sato no fabe rio favorecer a fus devotps, 
pues en parte alguna es venerado ,q u e  no fe oygaa 
prodigios-eftupendos, y Angulares favores, con que con- 
fuelaa fus devotos; y  con particularidad liallandofe en el 
Templo de Santa María Madalena,a cuya vifta han de fer 
tari permanentes de Mames los favores,que continúame* " 
te há de florecer fus Reliquias en prodigiosjverificando- ' 
fe lo que el Efpiritu Santp por el Ecléfiaftico eferi ve,ha
blando de las Reliquias de ios Santos: Broten del lugar de 

fus fepulcros fus áridos huefos , pura que fu nombre perma
nezca eternamente JéA Padre Juan Oforio,r<w».4.en el Ser 

mon de la colocación de las Reliquias, dize,brotan ellas, 
ó arrojan renuevos, quando obran milagros aquellos ári
dos huefos. Pero como fiendo áridos, que es feñal de efe 
ter-’ lidad, podran coronarfe de verdes y  viftofos renue- 
Vos?Quien comunicara humedades,que dcíiierxen lo ári
do y feco,para que puédanlos huefos flórederfRefpondan 
otros, por las otras Reliquias, que nofotros por las de S , 
Mames, colocadas en el Templo de Madalena; diremos, 
que Madalena con las fuentes dé fus lagrimas baila a re
gar las Reliquias de Manaes  ̂ para que por mas aridas, fe 
coronen de verdores, y florezcan en milagros.

6y En la vara de Aaron, que dearida, y feca pafsóa 
coronarfe con verdores muy florida,Orígenes,y San Ge- 
ronymo entendieron a Chrifto rcfucitado:f<>¿rrf,eferi« 
vei\,de LeYtfe Yiflio de flores,porque el cuerpo del Señor,que

en
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eH fu muerte efiuw 4r¿Jo>bmó en fu ¡fefurrveem.fioridaXz. 

-dificultad fe viene .a los ojos: .Si el cuerpo del Señor eífa- 
va en el fepulcro , como difunto, tan árido, por donde 
adquirió humor para amanecer la mañana de íuRefurrec- 
cion gloriófamcnte renovado, y de flores veítidofSiendo 
Criíto Divino , ociofo esbufcarle agenacaufa , quando 
J>or fí mifmo es pcderofo; permitafe empero, le valga a 
Madalena ella vez la coi untura. Afliílió Madalena, quan- 
do le fepultaron, llorofa, regó aquel Santifiimo cuerpo 
con fus lagrim as,. y fueron tan efieazes, que dexandole 
entre fus frias leías agoftado y íeco, al tercero día refu- 
citó florido. Las maravillas de San Mamante eftavan en
el fepulcro de la ignorancia fepultadas, aridas fus Reli
quias, fus fantos huefos agoílados , porque no fe tenian 
noticias de los prodigios raros que Dios ha obrado por 
cllosj vinieron a efie Inligne Templo de Magdalena,don
de inílátaneamentc fe coronaron de renuevos maravillo- 
fos, con tan repetidos prodigios, como fe han viílo: fi re 
garon eftas Reliquias de Madalena las lagrimas, como 
aunque mas aridas,pudieron no renovarfedc floridos prq 
dignos fus Reliquias.

68 No es ella la mayor gloria, a mas paila la admira
c ió n , porque hallándole a villa de Madalena,Mamante, 
dexaran, al parecer, de fer milagros fus prodigios. Ex
plicó el concepto. Milagro fe llama aquel favor, que 
Dios refervó para li folo fraquearle:dexara de fer la obra 
milagrofa, fi la naturaleza alcanzara esfuerzos, por fi fi> 
la para producirla.

69 De forma, que ay algunas obras que Dios por fi á 
(olas exccuta, otras acompañado de las caufas fegundas,& 
criaturas, porque ninguna criatura puede obrar fi Dios 
no concurre a fus .operaciones con ella*. Elle concurfo de 
Dios con las criaturas es de dos. manera > ya? General,
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otro efpecial: Quando las cau fas fcgundas tienen virtud 
proporcionada para producir fus efe<ftos,fe dize cócurrir 
Dios con fu¡concurfo General, y con el cfpecial, quando 
les falta proporcionada virtud,

70 Empero, juntándote Mames con Madalena, fue 
como vn dexar a fus manos los prodigios,. De forma,que 
como al principio del mundo,Dios por fi tolo crió  la tier 
ra,y defpues dcxó a efta proporcionada virtud,para q aflif 
tida con las aguas, produxera minerales , frutos, y otras 
obras tan maravillofas como vemos : aífi., en fu modo, 
vniendoa Mames con Madalena tan llena de lágrim as, Pa 
rece fue , para que regadas con fus corrientes las R eli
quias de Mames, brotaran eftas continuos, é indefeéfcibles 
prodigios, porque eftando San Mames a vifta de Madale- 
na,ni a efta podrán faltar corrientes de lagrimas para re*? 
gar las Reliquias de Mames, ni regadas eftas con. las cor
rientes de Madalena, podrán no coronar fe de continuos, 
é indefectibles renuevos de-milagros y  prodigios.

71 Entre los Arcanos que hazen á la naturaleza ad
mirable, no es el menor, como las Fuentes mantienen pe
renes los criftrles que arrojan. El Principe de la Filofofia 
Aríftoteles lo atribuye al a y re , que fe oculta entre íás 
obfeuras cavernas de la tierra, el qual con el calor,,y  hu- 
medad de la mifma tierra fe convierte en agua; y  como 
nunca falta a las eryirañas de la tierra ayre, por elfo jamás 
falta a las fuentésagua; valiéndote de efta Filofofia Rau- 
lino, formo empreffa de v na F uente,que fin ínter cadencia 
arrojava agua,con el mote,ó epígrafe: %Arcanus dum ftip* 
fetet aer. Aplicó la emprefla a la muerte de vn muy caro 
Familiar fu yo, y  quifo con ella fignificar, que como la 
Fuente jamás cefla de arrojar agua » mientras no celia el 
ay^e »que la mantiene j alfi las fuentes de fus ojos jamás

rimas, mientras confer várala
ref-
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rcfpiracíon} ó porque íiendoefta ayre, miniftraria pere
nes materiales para continuar perenes fus llantos, ó por
que el ayre de la rcfpiracicn le firviria antes para llorar, 
que para refpirar y vivir: tsírcanm dum fuppttet acr.

•y2 Los ojos de Madalena fon a las fuentes tan pareci
dos,que apenas de ellos fe haze mención en laEfcritura, 
fin que corran por ellos copiofas, y perenes lagrimas: 
Q uien miniftra humor atan incanfables arroyos ? Con 
otra erudición reí pondere. Efta voz Se» ma, feeun Bcda 
en la interpretación de los nombresHebreos,fignifica vna 
cofa de mucho eft-ruendo y ruidofa, y por ferio el ayre, 
es llamado Sentina, Confta efto del Texto Sacro, quando 
refiere la venida del Efpiritu Santo fobre el Colegio 
Apoftolico, donde d iz e : FaBus efi repente de calo fonus, 
tamquam adlementís fpiritus "pehententis. Oyó fe repenti
namente delCielo vn ruido eftruédofo,ccmo de vn efpiri 
tu vehcméte,q venia.Donde la Vulgáta nueftra dizCyfpiri 
tus \ehementis, lee el. Griego Fia tus yiolenti. Ayre violen
tó. Efte es el S emma> que, ccmo llevamos dicho, fignifi- 
ca cofa de mucho ruido y eftruédo,ccmo locaufa el ayre, 
cerrado en las entrañas de la tierra, quando ocafiona ter
remotos , a qüe haze efte texto aluíion. De forma, qué 
Semma , es lo miímo que ayre cerrado en las entrañas de 
la tierra. Pues notad acra, que Semma ,  en puriííimo ana
grama, dize ,  ¿Mames, y afli Mames fera lo mifmo que 
ayre cerrado en las entrañas de la tierra,y fi eftees el que 
como vimos,miniftra perene humor a las fuentes, para q 
jamas cefieh de arrojar criftales, que bañen la tierra, pa
ra coronar fe efta con perenes renueves}fabiendo por vna 
parte , que los ojos de Madalena fon fuentes, que quanto 
riegan,fecundan,y Mames el ayre entrañado en la tierra, 
q mantiene perenes las fuentes,infiere que puefto el ayre 
dcMamcs,a vifta de las fuentes dcMadálena,ni a efta falta ■

ran
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ran lagrimas para bañar de Mames las Reliquias , ni re
gadas con tan fecundo riego,podran eftas Reiiqü i as cefar 
de arrojar continuos renuevos de favores, milagros y  
prodigios. '

73 En efta forma los milagros de San Mames de
sande fer milagros} ya porque fiendo milagro vnacofa 
que raramente fe ve,Mames los obra con til frequencia, 
que les quita lo raro;ya porque vnido con Madalena,que 
baña con fus lagrimas, fus Reliquias, fon^an feguros, q 
parece ha dexado a fu mano Dios los milagros. Motivos 
fon eftos,q animS a fer todos muy devotoíde S .Mames, 
y de Santa María Madaléna , pues con efte enlaze aflegu- 

ramos el remedio a nueftras necefiftdadés, y él ali
vio a nueftras adiciones} efperarido,por la ínter- 
ceíion de ambos Santos, configuircmos quanto 

neceifitaremos en eftavida, fin olvidar lo 
que mas importa,que fon los pre*

míos de la eterna,, >•

Í O R
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PANEGIRICO ENCOMIO
/

Záe> t r i d e n t e  , q v e  c o r o n o  e l  m u r -
tyrio del Cran Sxítrtyr San JkCumés.

Vnquelos marty ríos del Infígne 
Martyr San Mames fueron 
tantos y tan penofos, comoma- 
nifieftan los progreííós de efta 
Hiftoria,Solo el Tridente avernos' 
eligido para vafa de elle Enco
mio j ya porque como el Triden
te corono de Mames el martyrio, 
coronemos con él la relación de

fu prodigioSa vida -, ya porque los reliantes marcyrios, 
aunque crueles, fe lee averíos padecido diverSos Marty
res, el Tridente folo Mames lo padeció , y por fingular 
¡merece fingular elogio;yi porque fiendo el Tridente ins
trumento , que fe compone de tres puntas, con vn golpe 
,cauSa tres heridas , a.quecorrefponden tres triutnfos ,.y 
afli Mames con él por vn martyrio mereció triplicado el 
triumfo. E.fte martyrio tan fingular,Singularmente refai
te contrapuefto al Évangelio,que la Iglefia.aplica a laFef- 
tividad de San Mamès , y es el que fe lee al Capitulo de?* 
gimo Sexto de S.Matheo,en que peffuade a SusDiScipulos 
Ghxifto le figuan con laCruz.Con efta dottrinajpódr émos

KK a .
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2 5 8  Tñf Hedió triunfo,
a vna vandatedes los Diicipulos de Ciiifio co la Cruz,y a 
la otra vnnda a Maraes con el Tridentejy con efta planta 
el ruñes principio ai Elogio y Encomio, alíi,

7,; Todos los Santos para ferio , deven abrazar fu 
Cruz,y feguir a Chrifto, que como Capitán General lleva 
-la vanguardia,abrazado con la fu ya. Singular entre todos 
los Santos fue Mames; pues tocios los Santos liguen a 
Chrifto con Cruz, pero fin clavos, Mames le figuió con 
clavos fin Cruz. Ay Cruz fin clavos, y clavos fin Cruz. 
Como todos los juftos fe abrazan con la Cruz para feguir 
a Chrifto, la llevan al ombro, como Chrifto lá llevó, y en 
efte pallo no avian llegado los clavos a la Cruz : Luego 
los otros Santos liguen a Chrifto con Cruz , pero fin 
clavos: Mames empero,le figuió con clavos fin Cruz,por
que murió,no en Cruz,fino a violencias del Tridente,inf- 
trumento que remata en tres puntas a manera de clavos, y 
aíli Mames figuió a Chrifto con clavos fin Cruz,a diferen
cia de los otros Santos, que le liguen con Cruz fin clavos.

75 No es fingida efta precílfion : Ifaias, mirando fin 
duda a nueftroSanto,la vaticinó: S#/f*Vrf}»/f,efcrive al cap. 
41. ab Oriente influmjpocítpit ~t>t féqueretur[i :: <& conforta- 
tit eum cl<ft>is, w non mo^cretur. Sufcitó el Señor de Jais 
partes Orientales a vn jufto, llamólo para que le figurera, 
y fixó en él vnos clavos porque no fe moviera. V n  jufto 
folo es ,  el que le ligue con clavos, y eífe es de las par
tes Orientales : Señales fon todas que copian a Mames, 
pues nació,y murió en la Afia menor,que es parte Orien- 
tal,y figuió a Chrifto penetrado con los clavos de vn T r i
dente.Todo covece avér fído Mames fingular entre todos 
los juftos,pues quando todos liguen a Chrifto có Cruz fin 
clavos,Mames le ligue con clavos fin Cruz, p por dezirlo 
menos mal,le figuió nó co otra Cruz que la de fus clavos. 
Avernos vifto que ligue Mames a Chrifto coa clavos* véa-

mós
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mo$ como le figuió con ellos. Tres fueron los clavos, per 
que tantos fon los que componen fuTridente,y tres afec
tos , correfpondientes a los tres clavos » crucificaron 
tiranamente a Mames; fueron eftos , no Vencer no pade
cer ,  y no temer.. Ho Vencer al Tyrano ,, no padecer por 
Chrrfto,; J-».o,temer los tormentos.. A5  Vencer, al,Tyrano, 
martirizó fuentendimiento,mapadecér.^oe Chrifto, cru
cificó. fu voluintad, los tormentos, atormentó fu
valor. Eíbas fon los tres clavos, con que. Mames figuió a 
Chrifto, y enellosefta pendiente ,  ó fiifp.ejafa toda la idea, 
de efte Encomio.,

, C L A V O  PR IM E R O .
7 7 ' La punta pnmera de fu Tridente, que no,pocoi 

penetró a Mamés., fue no vencer los Tyranos. Era gran
de el triumfo que le. prometía cfta vi ¿loria, y el no con fe- 
guirle, no pudo no fer cruel martyrxo,. Veamos primero 
que triumfo es vencer con el. entendimiento,. Defde los 
cinco anos profefsó Mantés las ciencias fagradas.Y aprc- 
diólas con tanto acierto: y ventaja, qtte.admjraya tanto 
faber, en dias tan pocos. El motivo ».porque tan tempra
no fe dedicó a las letra?, fue para difputar con los Idola
tras , y vencer fus errores. Otros Santos difputaron con 
la efpada , Mames con la fabdduria , y no merece menor 
premio vencer Idolatras con la fabiduria , que con la 
efpada,. ■

yS Para dar la poftrerammano a laconquifta de la pro
metida , j  deliciofa tierra 5 importava mucho defpojar a 
los enemigos del PuGblo. de Dios de la Ciudad de Gáriath- 
Sepher, que la poíleianj ;afli Jó refiere-la Hiftoria Sagrada 
al capitulo primero de los. Juezes. . Conociendo Cídeb;la 
importancia ;de,eífta Plaça-, prometió fu ..hija Axà. aq.uìen 
■ la conqu iftára SO»* yiceritCai'Lííth-Sepber ydahoei tsíxoim 
filietmeam Morr/w.íntrepido Othonielarrqjófe por las pi--

Indieutn i 
i.v.
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cas enemigas» y no ceso halla rendirla. Notad» la hermó¿ 
■ fura de fu hija promete Caleb al que rindiere vna Ciu
dad. N o prometió mas Saúl a David, que rindió todo el 
Reyno de Ifrael, venciendo al Gigante Goliath, Siendo 
menos conquiftar vna Ciudad,que defender todo vn Rey- 
no,el mifmo premió fefÜió a Othoniel, quando vence vna 
Ciudad,que a David,que venciendo a Goliath defiende to
do fu Reyno. Es verdad,pero reparando enla defigualdatf 
de las armas , no fe eftrañara la igualdad en los pre- 

Era David mancebo valerofo y  esforzado:míos
Othoniel era fabio Juez del Pueblo. D avid, como va
lerofo, venció con la efpada del Gigante; Othoniel,como 
fabio,venció a Cariath*Sepher,no tanto' có el eftoque,quc 
cenia, como con las perfuafiones di/cretas que les hizo. 
Era Cariath-Sepher archivo de letras , pues fe interpreta 
chitas litterarufx;y como tal con Jeeras pidia rendirle: có 
ellas la venció Othoniel, como tan doélo y fabio; y pare
ciendo menor fu trium fo, contrapueílo al que configuió 
David de Goliath con fu efpada , fe igualan ambos en 
el premio;porq vencer con la fabiduria, merece tato pre
mio como vencer con la mas valerofa efpada.

79 De dos armas fe valió el Cielo para vencer la Ido
latría; de el poder de las armas, y de la verdad de la doc
trina,y entre ambas fiempre ha fido preferida la doctrina. 
Por ello para vencer Dios la obftinacion de el Idolatra 
Faraón, fp valió de Moyfés con la vara, y de Aarcn con 
eloqttencia : para que lo que no pudiera vencer el poder, 
reprefentado en la vara, lo rindiera Aaron con la doctri
na, reprefentada en fu eloquencia.La conquiftade la pro
metida tierra, <jué comenqó el Cielo con valcrofós Ca
pitanes, la terminó con fabios Juezes, porque fofa la doc
trina; y fabiduria configue el triumfo, que no alcanza el 
• poder de la efpada.

So De aqui fe infiere, que fiendo el de la fabiduria el
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mayor trium fo, no vencer con ella arguye el miyor tor
mento. El texto antecedente comprueba efta verdad. Ca- 
riath-Sepher,que como avernos dicho, fe interpreta Ciu
dad de letras,fe llama también Canaih-Sctma 3 que fe in
terpreta Ciudad de eípinas, porque como las efpinas fir- 
ven para laftimar no ay cofa que afli laftiine , como no 
vencer con la fabiduria que enfeñan las letras.Efte fue el 
clavo , que no poco crucificó a Mames. Aplicofe defde 
muy Niño a las letras, para vencer con ellas a los Idola

tras, difputó repetidas vezes con ellos ¡ y aunque fe reco
nocían a la eficacia de fus razones convencidos , jamas fe 
•confeflaron vencidos; y el mayor ffiartyrio para vn fabio 
-es no vencer con la razón mifma que convence.
- 81 Difputando Eftevan con los ludios, avifa el Tex
to Sacro , como cerraron fus oidos : Continuerunt tufes 
fuds, &  impetum fccerunt ynarimitcr iu eum,& eijcientts 
extra ciVttatem lapidabant.Catzton fus orejas,y arroján
dole fuera de la Ciudad, le apedrearon. En elle Texto ay 
tantas-contrariedades como palabras: Cerraron, dize, fus 
orejas; ello fe hazeconlas manos:Teniendo,pues las ma
nos ocupadas en las orejas : con que manos le arrojaron 

-de la Ciudad , y alfieron piedras para arrojarle ? Lo que 
»parece contradicion, es el mas alto defengaño. Cerrando 
a las razones concluyentes de Eftevan las orejas,le arroja 

¿van los pérfidos Judios. las piedras mas violentas, porque 
Eftevan era fabio; difputando con los ludios, explicó con 
tanto acierto las Efcrituras,que no hallando conque ref- 
ponderle,cetraron las orejas por no oirle:Efto eranocon- 

-fefíarfe vencidos,al paffq que fe publicavan convencidos; 
ipues efta fue la  pedrada para Eftevan mas feníible,porque 
»para vn fabio no* ay mayor tormento ,  como no vencer, 
con lo nufmo que convence. Apedrearon a Eftevan mas 
tyranos ,  quandoretiraron fus manos para cerrar los: ol- 
' . . '  ................  dos,

Aa.
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dos,no quandoalargaván las manos para arrojarle guixar- 
ros,pbrque dcfcalabra mas vna razon cficaz,qne no mue
ve, que la piedra, que mas hiere.

82 Fue Mames, como avernos viftp en fu Hillpria», 
muy fabio. Aun fus enemigos, quando lo deslucían., lo 
confeíTavan: Llamavanle por defprecip elM ago, y  en eír 
rolo acreditaran de fabio, Difputó vanas vezes con los 
Prefidentes de Cefarea Democrito, y A'Iexandro, y  con. 
tA milino Cefar Aureliano,- Su animo erá reducirlos a 
Chrifto 5 convenciólos no pocas vezes cotilas razones, 
mifmas, que pretendían los Tyranoscóncluyrle, y vien- 
dolos fiempre por fu filencio convencidos , no pudo con?-, 
feguir el que fe confefsaran vencidos : Efte fue pues pa
ra Mames el clavo mas agudo, y que penetró fu entendí-, 
miento mas tirano, porque era fabio 5 y el mayor marty-. 
rio para vn fabio es no vencer con la razón mifma que, 
ronvenec.

83 Viendo Mames defairada fu, fabiduria, apeló al: 
poder; ño aprovechando para vencer lo fabio , valióle 
de ló milagrofo. Fue el cafo; Deliberó el Emperador 
Juliano, llevado mas de contemplación política,, que de 
virtud religiofa, fabricar a Mames. Infigne Tem pló, co- 
niencó a abrir profundos los fundamentos, y aquí tam
bién tómenlo entre Mames , y  Iüliano de poder a poder 
la batalla -3 peleando por Mames contra vn infenfatolos 
elementos,pues al echar las piedras en las abiertas zanjas, 
1a tierra de fí las facudua, fin querer abracarlas ¿ como fe 
lee mas largamente al libro tercero de efta Hiftoria, pag. 
207. Porfiava Iuliano én lá-fabrica , y porfiaron los ele
mentos en refíftirla ; y aunque constan ruidofo prodigio 
defiftió Iúlianñ’dela'^M pféffaíñb'^ró: Maniós tan Iulia- 
»olaprincipal vjélpriá,. flúe-era reducirle al gremio de 
la  Ig|efia, que, como fimulad® Católico,  mas cruel/per fe-.
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guia. N o lo venció en etto, porque perfevcrò en fu error 
Juliano, y murió Apoftata.Efte fue el martyrio para Ma- 
més mas fenfib!e;no vencer con tan infigne milagro, cla
vo fue que viviflimamente le crucificó.

84 Tratando Pedro Comeftor en la Hiftoria Efco- 
laftica del Templo grande de Salomen, refie re,como para 
fu fabrica traxeron vn madero, que en parte algún© pu
dieron ajúftar,para vnas venia excefivo,corto para otras} 
ninguna fierra pudo ajuftarlo, lo qual vifto , arrojáronle 
fuera por in.util.Que fin tendría tan mal humorado lefio? 
N o otro,profigue Comeftor,q el de vna Cruz, porquede 
él fe formò la Cruz,en q padeció,y murió Chrjfto. Obró 
el Se ñor aquel milagro en el madero , no permitiendo 
ajuftàra a la fabrica de fu Tem plo, para deferigañar con 
él a íüs enemigos;y no aviendo fervido para fu defenga- 
ño, íirvió para fu Cruz , y martyrio , porque no ay cofa 
que allí crucifique, como no rendirle a tan eftupendomi- 
lagro. El prodigio que fe vió con cfte leño,en el Templo 
que fabricó Salcmon , fe vió con las piedras > en el que a 
Marnés quifo levantar Iuliano ; pues como aquel leño ja
mas pudo adaptarfe a tan infigne fabrica ¡ en la de Julia
no a Marnés,jamas quifieron ajuftarfe las piedras. Todo 
Jo difponia Mames para reducir aldefviado Iuliano,y no 
lográndolo , como aquel leño firvió para crucificara 
Chrifto; eftas piedras firvieron para herir a Mámés, por
que no ay clavo que afíi crucifique, como no vencer con 
razopes*ni milagros. V n o y  otro empleó Mamés por re
ducir a los Idolatras, y loque no aprovechó para fu dc- 
fengano, firvio a nuèftro Santo para fu mayor tormento, 
penetrandole lomas vivo de fu entendimiento , el clavo 
ríe no vencer con tan eficaces razones a los T y  ranos.

Bcrcor*
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85 De el nó vencer , paísemos al no padecer, clavó 
que crucifico Tu voluntad , pues Te le negava, lo que mas 
deíeava. No padeció Mames. Fue Martyr de Chrifto fin 
padecer por Chrifto los tormentos del Tyrano. Epiloga 
ron los Idolatras en Maiifts folo , quantos martyrios re
partieron , por parecerles nimiamente tyranos, en toda 
la República de los otros ,Martyres:Fue cruelmente aco- 
tadocomo otro Vahío : Abrafado con achas de fueg o cq 
mo Lorenzo: Como Eftc)>an apedreado; arrojado al mar 
con pellada ancora como Clemente: con duros peines raí* 
garon fu tierno cuerpo, como a San B i t .«: Sepultado en 
las llamas de vn horno como los Niños de Babilonia ; en
tregado a las Fieras, como el Martyr San Ignacio : coma 
el Apoftol San ^Andrésafpado : Miltratadacomo Lacia 
en los ojos : Degollado como San Pedro ,  y penetrado ítt 
pecho con vn Tridente como JMames folo, porque no he 
Ieydo, que efte martyrio lo padeciera otro, fino Mames. 
Todos ellos martyrios ofrecieron a Mames los Tyranos, 
y ninguno padeció, porque ninguno le maltrató y y elle 
fue fu mayor martyrio.. El no padecer lo miímo qué pai- 
decia, fue el clavo que mas le martyrizó; porque Mames 
defeava padecer por Chrifto, y en quien defea padecer,eL 
martyrio es no padecer,que el padecer,no es martyrio.

85 Tranfeat a me Calix /,/?£,fuplica Chrifto a fu Eter
na Padre.N o venga Señor a mi efte Cáliz. Notó Theofi- 
lato el ifte. Efte. Quien ruega no le den aquel Cáliz, otro * 
pide. Afli le infiere. Pues que otro pidia? Sufpirava otr©̂  
que fuera am argo: tjiUerToeniatamatulentus. Pues el de* 
tan prolija,como penóla Paífionno loera? No por cierto 
refponde el mifmx>;Theofikto: Cálicemappello, qt*ia dul
cís efl. El Cáliz que le ofrecían a Chrifto era dulce.Como 
fiendo vn mar de penas. N o importa, eferive Theofilato,

Por*



pmqtieáünque quanto ènaquelCaliz ofrecían a G uitto 
c f^ fe ^ e n tc fe i^ n ò  d ad los qùeel:Sèaordéfidvà^ade~

, le qüitavajo pcnofo y amar
go idè padecerlos , y  affi venga otro , que no aya dcfeado; 
qñefolpéífeiera paramiJpenofo.^/rWeyí^ ,r̂ ¿///>f/? mi-
h t'delitti potusy ideo tr unfrutCalix ifle , alte y beniat atrutru-
^ ^ r£^pí^yc;iftgMÍ6fiÉMTlwofifácó.:Gómp 'G iir% . 
to defeává tanto padecer tori»entós , el miftno defearlos 
xksfrutavjj lopénofo y. àinargo de padecerlos. Pues qual 
fèria para Ghrifto elGaliz anaargo?/No’es difícil congetu- 
rarlo: Para quien defea padecer tormentos, él Cáliz mas 
amargo es ño padecerlos-, porque C los tormentos dexan 
de fer tormentos para quien con anfia los de fea $ por- 
que mal fe puede d e z ir q u e  padece penas , quien fus- 
de feos logra, folo ferá tormento no padecerlos, pues ef?- 
tp es lo que a fus añilas fe opone j-y affi en Crifto el Cáliz- 
era no padecer Ios-tormentos,porque defeava padecerlos,, 
y  Bn quien defea padecer- ,, el martyrio es no padecer,que. 
el de padecer,no es marty rio. Efto fuccdióa San Mames. 
Dieronle infinitos marty-rios, pero , como en fu.Hiftoria  ̂
advertimos-, ninguno le maltráteles que defeava- fer mal
tratado por. Chrifto ,  y: mal-podía feryirle de marty rio lo 
que tanto defeava: De donde el martyrio. mayor para Ma
mes fue no padecer lo mifmo que padecia, porque folo le 
martyrizòjvèrque los martyrios no lt  martyri-zavan.

: 87 Elle linage de martyrio, q es común a quantosno 
padecen el martyrio,al paffo que con anfia lo defean,en S. 
Mames fue fingular, porque de dos maneras atormentad 
d efeo , ò mirando dittante el objeto que íufpira, 0 tran-¡ 
piandole quando a la mano fe_viene:vno -y otro aflige,pe
ro ibas lo legundo,porquero aflige tanto al fediento care» 
c e r :delaguaquediftantemrra,como afligía aTantalo, la:- 
que llegando a fus labios , no la dexavan patíar al .pecho: ¡ 

' r A ,  : : ■ lÁi ~ -fcnc,- '
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Luego elmayordolor no es cqreeerde lo que íedefhajté 
ner el bien prefente ,~ y trampearle el logró, es el mayor 
nwrtyrio.y la razón fe funda, enquea viftadel biea que 
fe fufpira, feinftamamas el deíco,y trampeándole enton- 
ces, es obligar a reprünir el fuego del deíeo.quandomai 

# encendido, con que es mayor la violencia que padece,y 
por ilación ha defer mayor él dolor. Tancaloáe |Qs,jBiar- 
tyrios fue Maraes. Muchos Santosdefearon padecer «tor
mentos, y  no lo lograron.Mamés al pallo que le  cargaron 
de crudes marty ríos, no llegó a fentirlosj y  como defea«- 
Va padecerlos fue ponerte a los ojos lo que hanclava, pa
ra tranpearfelo.Pues eflé’fue fu mayor martyrio, porque 
en quien defea con arifia, elmayor tormento es trampe- 
arle el bien que fu fpira,quando ajas manos fe viene. ■

88 Quando Chrifto fe transfiguró, introduce S. Lu
cas la platicaque tuvofu Mageítad con Moyíes, yE lias, 
queconélSeñorrtambienfetransjfeúiaron'iaplatic^iGs- 
gun erEvangélifta,'fucdevnexcduo:®/¿-^rf»#í’a'ce^«w, 
San luán Chrifcftomo.cfte ¿excéllp Io^xpKca de la PaA 
fion, :y Cru z:Loquelmntitr: JegíorÍ49z[uám,<m,pléturúser4t 
in ffiertifalem y de CR'/CE ., )>ideticrt y éc T.dfsiom \ fic  
mimipfam’femperappéllabant* :Confbimia^ónjél-Chrifoi^- 
tcinojcl T a d reT  ̂ x\nc:’i>e:excéffut perX2ruc£jK éxhac >/- 
t*. V noy otro convienen, que cfte exccflojóbjeto de ella 
pIatica, era vn exceífode Cruzi'Sirve la; Cruz ipara tor- ;. 

‘mentó dolor,y■ íi en cfté frangéte fue. cq exceffo,arguye 
le atormetóra Ghriílo con exceílo la Cruz. 'Alfírfe infiere  ̂
Bieneftrañoos>qíiendola;Gruzpara:Chriíl:o,álpadecerIa 
en el Calvarioy fuave y  dulce, duicchgn unty aoxa lia  tan
peirada¿que-la llamen ,excéfliy,a:"2?<ré®e^Sr}?erGr»efa7.Es
que en efta'oealion-medió.'circuñftancia, que pudo fubir-' 
lá al mas excélfivo ■ dolor ;yaonmentof porque, cómo con£ 
ta del contcfto , Chrifto«n;éftelaince dé|eava padecer la 
Cruje con tanta anfia, que a Pedro,que intentó trampear-

■ - y '-' , U  f e -



: Vade r t t fo  Safan* : Hallándote 
Chriftocon el de feo vehemente de padecerla, la prefen- 
tan, mediante la relación, a fus ojos Moyfés y Elias en el

jpt}$̂ a.B̂ Fte:̂ lojtt:ofo,no podía padg- 
ientaíd^á que fueponerle a los ojos él bien qué con anfia 
áe^^d^(saxraSQpeat^ló',,pues eífa fue paraChriftola 
mayor Cruz porque no dexar lograr lp que fe defea,quan 
do a las manos fe viene , es el mayor martyrio , es de la§ 
Gítozesf el excelfó : ^icsfantxcxctffHtap K j e  Cruce, j  ¿e.

¡■norte. >
89 Efto fucedio a Mamante. Deféava con- grandes 

anfias padece r por Cbrifto ; anelava a padecer, tanto, que 
otro alguno no.pudiera gloriar fe averie excedido: Líena- 
vale.el;^yránola5 iisKdidaSj porque le ofreció ¡tan. repli
cados tórmét o$,que de otro Martyr alguno no fe lee mas 
numero, ni mas crueles,  pero al paflo que cl Tyrano los 
ofrecía, el. Cielo fe los trampeavajherialeicen agrios ago- 
tes Aureliano , y ©í; Cielo Jo-agrio 'convertíalo en.re- 
creo:Los¡peinesenvezdeorafgarlascarnes,bIandamen- 
te ,.y fin. dolor las. cfponjavan: Las afcuas. fe. bolvian flo
res: E njin  no ofrecieron a Mames tormento, que el Cié-, 
lo  no lo convirtiera en lifonja,con que no padeciendo,pa 
decia'inas,porque,comodefcavacon vehemente anfia los, 
martyrios,y el.Cielo:los;defpintava,quitavale de éntrelas 
manos lo mifmo que fufpirava,que, fegun lo difeurrido,. 
es lo que con el mayor excedo crucifica, porque es de las,. 
Crúcese! excedo«.

9 0  Andayan a cpmpetenciá lVlam̂ s , ,y Dios. Dios le
trampeavalos martyrios ,  porque no padeciera ,  Mames 
trampeava a Dios .los alivios, para padecer mas, .  porque • 
padecíamos con.elalivio, que con el martyrio. Dios coif-- 
•vertia nrtyrios en aliviosj -Manaes convertiá los ali-; - 
viosen ores mamyrios¿V.crda4cranaertt:c,quando M a •
mes no huviera , hecho mas ,  que convertir.el: alivio en.

L ia  ■ " ‘
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■ pi Dilexit m d tu m ,e(crìve  SanLucàs, ftàblandocjfe
Madalena.Amòmtrcho.Qiiànto?^«»^«w^//f®e^/i^-

1 aum merttif, explica eterudito
de pudo llegar el amor : Liego a lo fumo; Oponefe á.e£* 
te amor grande de Madaíena el Damiano, f  le arguye a £  
fi; Solo ama mas,quien mas padece;’Madalena enefíaocá- 
fion padeció menos: Luego no amó lo mas: Luego no füe 

< fu amor el fumo : La propoficion mayor es manificíta, 
pues es delmifmo San Pedro Dámiano , que al Sermón 
ai. eferive ^uis flus Acfaerfitttibus impellitwr , te i»
atnorem Dei drdentms tnflammatttr ,  donde fe vé que el 
amor es mas crecido » quanto es mas lo que por el amado 
fe padece: Que Madaíena en erte frangente padeciera por 
Chrifto menos, lo convence el Damiano allí. Madaíena
derrama copiofas lagrimas j el llorar alivia a quien pena» 
pòrque defaguà nò pequeñaparte de el dolor entre las la
grimas, que derrama’ Luego fi Madaíena llora tanto, no 
ama lo m as, pues llorando padece menos. E l argumento 
convenciera, fi Madaíena llorara tanto para alivio ,  y no 

"paramayor tormento,antes de ay fe infiere que amò mas, 
porque fe convence aver mas padecido. Explicóme. Es 

; el amor fuego,como todos faben : La experiencia enfeña, 
q quando el fuego es mucho, arrojándole agua, a manera 
de lagrimas,  lo enciende mas, como lo vemos en las fra
guas. Era el amante fuego de Madaíena m ucho, dilexit 

como fiendo tamaño el fuego de fu amor,Hora- 
Va , con fus mifmas lagrimas lo encendíanlas, para mas 
amar. De forma, que las lágrimas,que fon para quien pe
na el vnico alivio, Madaíena las convirtióen mayor tor
mento,porque quantomas lagrimas ̂ vertía, encendía mas 
la fragua de fu amor, conque llorando fe abrafava mas.



¡3^ 0  fue M aàalf nà aver convertido ci llorar , que es ali
vio,en mayor tormento : Pues llegó a Ib fumó del penar, 

.“.porque convertir en mar ty rio el alivio, es,quanto, ay q pa- 
dccCTijPftexft multum-. ;; ¿ umrnuarKoris gradii fnetuit.PdSí 
le fucedio a Mamante.. Aliviavalc Diosen los tormentos, 
y  effe alivio fue fu mayor martyricjy comò fupo conver
tir en martyrio el alivio , no le quedó mas que padecer. 

V ed como el no fentir los tormentos, fue clavo que le pe
netró hafta lomas vivo del fentir: Fue cruel lanzada que 
martyrizó fü voluntad, pues le negó lo que mas defeava, 
que era el padecer,y  afli ciño padecer fue fu mayor mar

tyrio. - r~
C L A V O  T E R C E R O .

S>* N o temer fue el clavo poftrero del Tridente qué 
■ martytizó a MamÓs.No temió Mames los tormentos del 
T yraiio . Como fufpirava por padecerlos, el mifmo de- 
afearlos,no le dexava temerlos. El temor, fegun el Filo/o- 
fo , es fuga de el mal que amenaza; y como los tormentos 
.jamas amenazaron a Mames, tampoco pudieron fer de 
Mames temidos. No amenazaron a nueftro Santo los tor- 

; mentos, porque jamas eftuvo íin ellos: Entre los eftruen- 
dos de vna tirana perfccucion fue concevido , entre las 

? pelladas cadenas de lóbregos calabozos,nacido,pues quaa 
tío le amenazaron los males,(i antesde vivir ya los pade
cía; y  como no ay temor, donde no ay amenaza,mal pudo 
.temer ,  quien no fe dexó amenazar. Aludió a eñe penfa- 

i miento el Cardenal Cefar Barcnioencl Martyrologio Ro 
mano,que hablando de nueftroMartyr efcrive.¿%#/ <t puc- 

¿fifia adftneElutem longum mértyriutn duxít. Dcfdc
la puericia a la muerte padeció Mames prolongado mary 
t y r io : Ello fue aver padecido deíüe el nacer a! morir, c 

.como jamas le faltaron tormentos,faltó el tiempo dé am- 
nazarle con ellos , y por forzofa ilación le faltó para te* 
merlos el tiempo. Lo
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7,0 fue, fiendo los martyrios tan repetidos y penofos, y el 
Santo tah irhüzo , nó faltaHc valor pá^ ‘¿b)^ái$0*V:& -fáj)* 
dos admira,como íiedo tá Niño,pudo padecer tan tos,y tan 
ípéífadds martyrioS, Eító
■ '94 Obíervacion es dé los córiofóscóm ó^ ti^ cjt^  

-la grandeza de vn leon es péíTo excélfiyo a las fuerzas-de 
vn hombre j fin embargo ay arbitrio para;'venGer îc^AÍa. 
-Snjproporcion, de cálidad,que aunque ej. péfo dé. vhdeoft 
-grande exceda las fuerzas del hombre dé mayores, fuér 
zas; pueda efte manejarle, y hazeríe perder tierra,^ l e 
vantarle en alto por fimifmo. El arbitrio e s , manejarle 
defdc que es tierno cachorrillo , que a la fazon como es 
filenos peíTado el león , puede el hombre hazerlc perdeh 
tierra, y  repitiendo él mlfmo exercicio todos los dias,en' 
tilo de vn día ¿otro no puede crécér tanto , qué'exceda* 
iás fuerzas de vn hombre rpbufto, por éíTo conyienérilos] 
Otiriofo's, har-a perder tiérra al iiiifmo león, aun qu¿ndó 

ayá íl.égadó a la mayor, grandeza. Leones pefíadosíba 
•los Martyr ios y torñientos,y con ayer fído tantos- los -que 
los TyranoS ofrecierona Mames, y el Santo tan Niñofíift 
embargo losvencÍ6todos,ésquedefdefunacim íentolo$
fáancjb\Lytpuerttia *dfeHeíftutem )>fque longtém m^ttyr^uni 

Y  como no huvo dia en que no padeciera, con eflo 
jamas le faltó esfuer zopara vencer, leonés de tormentos 
y martyriqs. Pues como avia de temerlos, quien tuvo c£» 
füerzos para nianejar los.

9 $ í)c  aquí nació aquel valor grande para deíafiaN 
los, pues como referimos en fu H iftoria, quando los T y -  
Zaiips le apedreavan ,  viendo el Santo quan anfiofos iban 
por aquellas campañas, bufeando piedras para arrojarle* 
les dixo: Miferables, me conduelo de veros bufear pie-' 
isas tan azogados; quiero darog arbitrio para qu$a mc^

- nos ;
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á#tpfta1aS ttiígays masa mano:Id al Templo, dbnde al 
Idolo Scrapis reduxc a mentidos trozos , allí hallareis 
piedras^y fino faeren bailantes, traedme aquí los reftan- 
S£SÍdi$©s;* y 9 Jos haré pedazos $ y como fon de marmol, 
<con eflba.menos cofia os fobraran piedras para arrojar- 
jn e .V c d , como era .capaz de temer Jos martyrios quien 
tos defafiaya, y dava-arbitrios para fer masatprmentado, 
A  dos .finesatendió en cíto fu cuydado, a q.ue no les falta* 
ran piedras para difpararlé,y a: que no dcfmayara la vio*

rnapuiio en los agreuores, por fatigados.
&6  Valor fue elle que pudo competir con el de nues

tro Aragonés inviftilfimo JLorcn^o, pues como el grande 
Lorenzo, .tcíiado por vn collado,animó a los Tyj-anos pa
la  que jé;boIyieramdel otro, Mames, reconociendo .falta- 
van piedras para herí ríe,dio arbitrios a los Idolatras,con 
que aumentarían gixarrcs para maltratarle. Y  no sé fi di
ga fue en Mames elfin mas gloriofo; pues el de Lorenzo,
. animandoAlcs verdugos,fue el défito. dejnas. padecer f el 
de Mames fue padecer el mas,y los verdugos menos,pucs 
arbitrarles modo, con que ponerles en fus manos tas pie
dras, quando los advirtió en fu bufea mas fatigados, folo 
radia mirar al alivio de los Saycncsiporquedefcava Ma
mes padecer t»nto, que halla a los ver dugos alivió, por pa 

:4ecerffflo„Mamfes todq«yed:fi en lo valerofo puede hazer 
coró con Lorenqo, y  aun con otro . Levita también de no 
inferior dafle a Lorenqo.,

5.7 Juan 'Molan.o , haziendo memoria de nuef- 
ro San. MemH. ,. ingeniólo, advirtió .celebra .la Jgle* 
fia a M a m é sil día < ¿lavo de Lorenzo , que es a diez y  
flete dé /^gefte, ŷ íi a cfia^noricia añadimos,como.Loren
zo: es-o&ava de. el.Prctomaityr.Eftevan , pues JaJnven* 
cien de fus-K.eliquias {¿.celebraa.tres .de Ágofto, cuyo 
día o&avo es adiez' del a ^at11 ^

jrenijo, fale que Lorenzo es oíftava de Eftevan, y Mam»s
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o&ava de San Lorenco: Y  fiéfta  lin ead el^ d # h  
rcn^o, y Mames, redámente tirada por la fucefioá de los-, 
días, la reducimos a perfeéto circulo , ( puelto que Ef- 
tevan fe interpreta coton*) hallaremos en Eftevan,Loren
zo, y Mames igualdad de blafones , pues de los tres fe for 
nía lá diadema, que a todos los tres corona-, - * !

p8 Todo efto acredita fobre manera el valor de Ma
mes, no empero el m érito, pues efte fe valora por lo que 
por Chrifto fe padece : y haze padecer mas el te
mor del golpe, que el golpe mjfmo :• Luego. fi Mames nev 
temió los martyrios, no mereció tanto padeciéndolos,co
mo temiéndolos mcrecéria.Fuera de que,para no divertir
nos de la idea, el no temer los marty rios, ha de fer clavo,-. 
que crucifiqu^a Mames, y folo el temerlos, no el no te-- 
m erlos, es lo que cómo violento clavo crucifica. D ixolo 
David, confine tnnore trn carnes mcas.Tu temor Señor,oo* . 
mo penetrante clavo crucifique mis carnes  ̂ Y  quando el. 
no temer pudiera fervir de punta para crucificar , nunca 
podía llegar fu dolor, a donde llega el clavo del temor, ep 
qual aflige mas, que el mifmo golpc>como lo notó el dul-: 
ce Bernardo: &on ipfd éfltftio tetitdtiocji, fed magis timar 
ipfiú!. No aflige, ni laftima tanto el mal q fe padece, co*? 
mocltcmorde padecer lc.Gonfirmólo David,quádó eferi-: 
V'eit¡¿timóte tnimici eript animarttmeatn. Libra Señor mi 
alma del temor de mi enemigo; no pide le libre del ene-", 
migo, fino de temerle, A tirhgre ».porque el mayor enemi-: 
go, y que mas lafirima, y crucifica es el temor .No ay pun
ta mas cruel, ni que mas vivamente penetre el coraron, 
cómo la del temor. c

9 9  De mortales congojas fe cubrió Chrifto en el H u c r  
to: T rijiis efi 4ntmd me4 )>f<jHe ad mortem. Entrifteciófe el ¿ ' 
Señor,y nació efta trifteza del temor que concivió,avien- 
dofele reprefentado los tormentos que le efpcravan.Quá- ;i

^dq ■



dô alguien eftà pofleido del temor, la fangre mas-noble, 
y pura/e recoge, al corazón , porque es tanta la pena que 
le aflige, que neeefita de todo aquel focorro,para no mo- 
r ir;por elfo vereis que quádo alguno fe halla pofleido de 
algún grave temor, pierde de todo el color, porque toda 
la fangre fe retira para favorecer al corazón afligidolre- 
tirofe en efte lançe al de Chrifto tanta copia, que no ca
biendo en tan eftrecho clauítro, rompió por todas las ar
terias de fu cuerpo, y fudó fangre; Faéhs efl fudoreius 

ficut guita’ fanguinis decurrentis in Utr<im^í\ aveis vií'to 
lo que haze en elle lançe el corazón de Chrifto , paífad 
hora a la Cruz , quando con aquella lança-, que llama la 
Iglefia tirana, le hirió Longinos, y m taréis que a fu im- 
pulfo defpide el miímo corazón herido, íangre , y agua: 
Exhit fanguisy &  aqua.Notad , en el Huerto arroja eííe 
corazón fangre pura, y fin m ezcla,. en la Cruz la arroja 
aguada. No es tan generóla fangre (permitid lo diga affi* 
para explicarme, ya que en Chrifto toda fue igualmente 
noble)la aguada,como la purami derramar la aguada,pue
de ocafionar dolor tan grave,como la mas purafluego ma 
yor dolor fentiria derramando aquella fangre pura en el 
Huerto, que lar aguada en fa Cruz : Aiíi al parecer fe in-' 
fiere: es que en el Huerto la hizo correr el temor , en la 
Cruz no el temor, pues eftava difunto el cuerpo, fino la 
lança tirana y crue! la arrancó. Mas clareólo que en la 
Cruz fue golpe de lança, en el Huerto fue fc-lo temor de 
aquel golpe, y aqui es donde le vé el mayor-dolor ; por
que el golpe de lança mas tirano, no alcança al temor, 
pues la lança mas tirana' fe contenta con façade a Chrifi. 
to la fangre aguada, y el temor no paró hafta am n eark
la mas laudable, y pura.. _ V, .1;

zoo Si el temer pues los tormentos es el cla^dJq^í 
ajas njartyriza, conio avernos convencido, no temiendo-

Mra los.
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los, y aundefafiandolos Mames, mal pudo quedar cruci
ficado. Efta fue fu mayor gloria,porque nació de ella pa
ra Mames el mayor clavo, y m artyrio; porque ai temer 
los tormentos, y temer el no temerlos. Mames no temió 
los tormentos delTirano,pero temió el no temerlos,y co 
mo contrapueftos el temor , y el golpe,no aflige tanto el 
golpe, como el temor; aífi contrapueftos, el temor de los 
tormentos, con el temor de no temerlos, el temor de no 
temerlos aflige, mas que el mifino temerlos.

101 Defpues que el Cielo fufpendio el impulfo al 
obediente brazo de Abrahan, en el facrificio de fu ama
do hijo Ifaac, le d iz e : Nunc cognofcó qmd times Deum* 
Aora conozco Abrahan que me temes. Aora? Antes feria, 
porque fi el temor es fuga del mal que amenaza, quando 
eftá libre del mal que le amenazava,que temor pudo que 
darle lluego el temor avia de fer quando movió de fu ca
ía para el facrificio que amenazava, no quando. ya efta 
de él libre. Mejor lo  fabe Dios, y  pues dize,que aora te
me, aora fiera quando con Tazón fe podía llamar a Abra- 
han temerofo. No teme aora Abrahan el golpe de fu hi
jo, que de ¿ífe ya efta libre, y feguro, lo que teme aora 
es no temer eífe golpe, dize Zenon Veronenfe, porque 
como fabia Abrahan, qiie folo a quien amenazanlos gol- 
pes, es a quien Dios eftima,y en eftaocafion fe vió  libre 
de el golpe mayor qne le amena-zava, qual era el facrifi
cio de fu hijo,comentó a temer fi en algo aviaaDiosdef- 
contétado, pues de entre manos le avia quitado el mayor 
obfequlo que le podía hazer,y de efta fuerte,aviendo h af 
ta entonces temido el golpe de Ifaac,de allí adelante afe- 
guradode é l , comentó a temer el no tem erle: Y  paran
gonando el Cielo el temor de el golpe, con el temor de 
no temerle, folo dize teme con fingularidad, quando te
me el no temerle, porque no crucifica tanto el temor de

eí



Panegírico Encomio'.
el mayor golpe,como el temor de no temerle; efte temor 
fue el que martyrizó a Mames. N o temía los, martyrios; 
delTirano,porque Dios, lo libraya.de todos,pero fabien-; 
do que la mayor gloria era padezer, por Chrifto ,.y veia 
que librándole el Señor de todos, no le déxava padezer^ 
y  avn.d.etemerlos lo librava> comentó a.temer el no te
merlos; porque como otro Abrahan.comentó a temer, fi 
en algo avria defeontentadó al Señor, pues no.dexandole 
féntir los martyrios le. pribava.del mayor mérito: Y  aíli 
Mames no temió los martyrios, pero temióel no temer
los, que es el clavo que mas crucifica, y martyriza...

102 De efta forma fue Mames roartyr fingular;"pues 
noíiguió a .Chrifta como los otros por la Cruz fin clavos, 
íino.por los clavos fin Cruz;,ó por dézirló menos mal le 
figuió,no con otra Cruz,que la de. los clavos de fu triden > 
te, el qual como cada golpe caufa tres heridas, labra tam 
bien tres triumfos, que.ocafiónaron los tres mas penofos"’ 
clavos de no Vencer, no padecer r .y no temer : No ven
ciendo alTiranojCófiguió de los Tiranos el mayor trium- 
fo; np padeciendo por Chrifto, padeció por Chrifto mas 
que todos, y no temiendo los tormentos, temió, fóbre to- . 
dos y porque temió el no temerlos. Eftos tres clavos que 
no fintió en el cuerpo, mortificaron vivamente fu alma, 
pues no vencer con.tanta fabiduria al Tirano, laftimó fu 
entendimiento, no padeciendo por Chrifto, quando mas 
lo defeava,crucificó fu voluntad,y llegando a temer el no 
temer, martyrizó.fu valor. Aviendo fido el golpe del tri
dente vni.cpi hirió las tres perfecciones dé mayor alma,y 
affi con razón mereció Mames por vnmartyrio triplica- - 
do el triünjfó,,

103 - Avernos llegado al fin.dé eftáHíftoná, no dé las 
glorias de Mames,a quien por objeto mira.Supo Mames 
merecer: mas que nofotros referir, y  fola la relación co-~

ttK> •



%j0  T'ripUcitjí triunif),
rao nueflxa puede terminar, por que de Mamés, por mas 
que fe empeñen mortales plumas a relatar,quedará íiem-> 
pre quedezirrSiendo Mamés en la edad niño,pafsó en la 
virtud a gigante,có eflo al Efcrirbr mas gigante lodexa- 
rá en los primeros rudimentos, como a niño, pues el mas 
adelantado quedará en eli^T¿/»<*,que fiendo el nombre de 
nuéftro Santo,es a donde alcanza el mayor ^ fu erzo  de la 
balbuciente infancia. Bien es verdad que de nueftra cor
tedad no toda la culpa ella en nueftra infuñciencia, la 
mayor parte toca,o Mames a tu foberania, pues a no fer 
tanta tu grandeza,feria menor en tus elogios riuéftra inv- 
potencia.Confefsó tenerla el grandeBafilioquandó fe em 
peño en explicar las virtudes de Maroés a Cefarcaj y  co
mo no fiandofe de íi mififio,rogó a fus oyentes le ayudá- 
ran para formar de fus grandes maravillas rilas ajuftado 
encomio; no ferá mucho fuípire efta Hiftoria, lo que vn 
Bafilio fufpiró: perderá lo defeétuofo ,  fi lo que fe reco
nociere en Jas glorias de Mames de menos,lo enmendare 
cada vno, como lo ruego a todos. Y a  a ti,ó Mamante ro
gamos , lo que el gran Bafilio al conclúyr tus elogios fu  
plicc,de cuyas vozes para explicarlo con elegancia, nos 
valdremos, y con ellas terminaremos:«^«/,6a nos buc coa, 
greg4\'it>&  fatmri emrgiam Urgitur,in illonos cuflodiat in
demnes, illafosy &  a lupi rapacitate (ecuro<> &• Eccleftam 
bañe immotamtac magnis tnartymm turribus munitam con- 
Jeruety &  omnes furentiam hareticorum infidias, &  incar• 
pts in tranquila ate, ac [ilentio a)>ertat, nobisyero donet 

di'pina oracula difeamusjty doceaniusy fubminiftrataa 
\$p¡r¡tn Santto gratta.Cut cum Tatre > &  Filio f i t  ,

gloridy&tmperiumy nuncy &  fempért 
&>n fécula fecularum. tornen.



citan en eíta

POcque la lesura de efta Hi(loria fuera mas feguída, 
fe ha procurado evitar quanto pudiera interrumpir
la y y viendo , que las Autoridades Latinas, por de otro 
Idioma,en alguna manera la difcontinuan , al pallo, que 

fon neceíTarias,para fatisfacer al cu riofo,fe difcurrió el 
medio de remitir las al fin de efta Hiftoria, haziendo el 
llamamiento con los guarí finos, que fe hallan incorpora
dos en eIla.De efta forma no interrumpen a quien no re
para en ellas,y fe ofrecen al curiofo que defeare verlas. 
Advirtiendo,que las de la Efcricura Sagrada íe citan los 
lugar es a la margen de la mifmaHiftoria,para que fe buf- 
quen en la fuente, porque pareció molefto traherlas con 
las otras Autoridades.

dit un de qmm habet fpltndortm, \irum non ahctiojed proprio cr- 
ftd ip jtp er  virar conuerfat'iontm »Amento décor atum* S. Bafilius 
gloria facu im  accendit.^Î Md- Magnus,Hom.<îe S.Mamantc. 
minte reltqui,  non ab alijs Ma/ - 
mas gloriata habet. Hi putrì,: *• P*?«11*
qui pittai cm ab ilio fuat eaocli, : Vnie ¿¿lexanirum, cum fdu
per ilium faut in honore• Nam quam divino quoiam oraculo ex 
ip(e ex Je ipfo virtutem quafi Capadocum regione, ibi primant 
fcaturigitie quaJdm preducit.Nô hi iptfeopMus graJu effet loca- 
habet, vf torrent, qui ex alieno tus,Hitrofiolymain tutti voi/, tum confiaxu gloriofius dpparct ,fci lacarnm pijeniwum caufia conté-

i .  Pag.j .  , .fions ejl decorerà fiuutu ex pro
ita híc Martyr non accepit pv/js Vit>5 tjf nnitns. CeUlrmus

U Pag.y.
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zi*  ^mrUdJcs Uùnds) )
deretìillmEccUfia fratres em  tes Ccfarca de Capanoci* )fm* 
txctpimt béuigHifsimè >'& no» tei» hibetMeUs,locohumtWmn 
dmpim dm m .in er ti ptrmit- fed  plusdamnì a ffm  au.m emo
patie , ììque propttr  aliam réte* intuenti i y-tltfim* alioauin pa» 
Ufhnem ipfts itUem nóftu .*>& Infoi ipfie fape ardere'wjafùnr* 
EuCebius tib.i.cap. 8•& j<Bi* - Plus Zicte Afiaminori,cap« 47«
ronius toiD#2* Annatfuja ad an* 
num ì  j^.nuro*jt

5. Pag.it.
Domine Deas Vir t tu uni > <we. 

i li filij tui Pater, tibi benedica 
& te glorifico,(¡ned vel in (Arce* 
re habitare propter nome» tuum 

' y»w co>tdemnatus,Sed te rogo Do, 
tnìnefufcipe animata meAtn in bis, 
Wncuìis,qui mtdm nofìi imbécil» 
litattm, ne alienando in me g lo 
rieta? inimicus*Surius to m.4.in; 
vita S, Marnanti», ad dica 17«, 
Augniti.

4« Pag. »3.
Mamas autem iam auintumie? . 

cimumagebat annum atatis* Su? 
xios ibidem.

r . Pag.17.
Quìfinxifti hominem , ©* ev- 

€/«ì  intere* Evito fabricatus, 
tonctde vt ego quoque tadem vìa . 
ìngrtd/arqua maritus, Calibe-, 
rataab bis rebus cadttcis,& finn. 
scisjranfta ¿d entad funt apui, 
te  tdhernacula^O' mAnfmes,qu<e 
f  unt ai erme, & in q-tis non ca»Ut /« tariffi «Suri us fuor a.

6 *  Pag.iS.
1» Mâ câ hísi le Marnava au

' 7  Pag.xS.
Mammas magnas -, & infignh 

martyr Cbrtfli, pietate non mt* 
ñus quam genere dotus,e Paphkt 
goni a oriunduSipAtré kabuit Theo 
àotum, matrtm vero Ruffinam* 
^achjriasLippeloovitXjHvcref 
gelte San£torura,in vita S.Manir 
mantis ad diem 17« Augniti. '

8« Pag.ig.
Cum tota fe te  Capadocia l i g i  

nis careat,Atg<tus tarnen filuofits 
e/?«;; Tot a CapadoctA f r  »gibus 
abundat^maximt frumento, O' pe 
cart,omnis generisi-- ¡Anheló In-  
quifitortsQnichinumlaptdem in 
Cdpadociät&chrißAh crußas i» 
venerunttPias z, de Alia minori 
cap.47.de 48.

»•- Pag.**.
Amya ergo Wfionem ad f t  di» 

vinitusfailamintelligent, conti
nuo Ducem aggredii ur, & fa cile 
quod i petebat.eß adepta, divina 
gratia Vtrique,cooperante,O' Da 
ci vt concederei , & Amy* Vt 
quodßbi practptum fuerat fin e 
dilat ione itopleretAeynnldasLia 
gonienGsii) vita S. Mam mantis 
cap.*. ,

O.



Q ^ ì$ m »  ih  ì f i é  Ut f i
: T 0« ìfig . 2 5 * -
O felicem virum, quivtfe to* 

tumDeo dìcaret vita* mundi con 
temppt * & dtltaas (acuii prò 
Cruce Domini commutavlt'Eccic
cia in officio prozio de Feli
ce de Valois fuse Religioni con
cedo 28* Novembri* 16 8 2*

XX Pag<i$<

Natalis S* M amant is marty- 
r/jf, qui d putritid di feneÙutem 
vfque longum martyrium doxit• 
Martyrologiùm Romanum ad 
dicm 17* Auguftñ

t m p n é i  z i p
XX* Pflg.JT.

Cum Mulier *Amya hfante
luni facer et deferti ad Eccleftdnta 
vr Bdpttfmi rtcipmt Sacramcn- 
tum9 muhis dàjìdntìbus Sacerdos 
qut cum rigenerare venerar > quia 
pvit tn pubhco quo nomine cefebi 
tur puer ijlt\ Kefpondit puer ¡qui 
needum yfum lingua noverati Ma- 
mas ejt ntmen meum> cunfìis au- 
tem ftupentibus, &' Sacerdote 
iterum hkç idem interrogante Se- 
cundo, & tertio aperta voce di* 
xii puer ¿Marnas eji mmen meum• 
Biblioteca fUoriacenfis de traila- 
ti *ibus Reliquurum S.Mamaru 
tis in Gallias cap*r*

APENDICE A ESTA

PO R  parecer la noticia de efte Anonimo, no folo fin« 
guiar,fino opuéfta a lo que otras Hiftorias refieren 

del Ba utifmo de San Maìnès, como fe puede vèr en Za
carías Lipeloo,y el Padre Baitertnont, Ha parecido for
mar ella Nota para concordar ambas Hiftorias,‘haziendo 
reflexión al tiempo en que fe àdminiftrava el Bautiímo 
a los infantes en algunas Provincias antiguamente ; pues 
fegun fe cclige,de lo que varios Santos Padres eferivé,- 

. algunas-Provincias practicaron, no adminiftrár el Bau? 
tifano a los infantes antes fie los dos,o tres años.Otras los 
detenían,hafta que eran ya adultos, para que por fi.mif%
mos;y no por Padrinos,refpondieran a aqueüas pregun-
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latinas] • 5i
tas,que a los bautizandos haze el M iniftro, como refiere 
Cl Doair&imo Padre Gabriel Vázquez ( exceptábale en. 
todas las Provincias el peligró de muerte,porque hallan- 
dofe en él el infante,le adminiftravan el Bautiímo,defde 
el inflante que fe vcrificava era nacido),Eftijo fueefle tá : 
practicado de los Griegos, que hablando el Padre Aiito- 
nio'Aranda Francifcano en fu información dé la T ierra ' 
Santa c4p.1Z.fol.47.dc los Griegos Cifmaticos , que v io  
en Gerufalen por los años ^ o .e íc r iv e  alfi: Comunmente 
no bautizan fino en las Tafquas , y afsi acaece, bautizar los 
niños y ¿  grandeciLosyy alas y>e\es de dos ¿y tres años. ,

No porque las Iglefiascon ella pradica entendieran 
que los infantes antes del vfo de la razón , ó en la mifnia 
infancia, eran incapazes del Santo Bautifino, ni ilícito,ó 
incalido el conferirfelos, porque elle es error condena
do por el Concilio Tridentino contra los Ariabatiftas,que 
dixeron devia reyteraríé el Bautifmoa los infantes,quan 
do llegavan eftos al vfo de razón,fundados en que Chrifi- 
to quando inftituyó el Bautifmo mando, que antes de ad- 
miniftarle enfeñarari fu doCfrina a los bautizandosj y alfi 
dixo Chrifto por S. Mateo cap. 28. Id, y  enfeñada todas 
las gentes y bautizándolos en nombre delTadre,Tfijo, y Efbi- 
ritu Sá»#o.Donde fe vé que primero pufo Chrifto la enfe- 
ñanqa de fu do&dna} y  defpues el bautifmo: Pero no ad
virtieron eftos Hereges,  que Chrifto como dixo que an
tes del Bautifmo precediera fu doftrina,también poftpu- 
fo la mi fina doCfrina al mifmo Bautifmo,pues defpues de 
bautizados añade en el mifmo texto-.Enfeñandolos a guar 
daryuanio os be mandado. De forma, que el Bautifmo en 
el téxto de S.Mateó fe halla entre dos enfeñan^as, ó doc- 
trínasj vha antes, pues dize, enfeñad, y  bautizad: Do veté 
omnes gentesy baptizantes eos. Otra defpues , pues deípueá 
de bautizados, repite que lo§ enfeííen: Baptizantes eosydo-
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t& tfs fíñ fo jT é d ó lódifpuio Chnito con Angular myf- 
t-erio, como quien fabia, que al Bautifmo podían llegar 
adultos, y infantesj y para los adultos pone la ínítrucíon 
de fu Dc&rina antes del Bautifmo, porque para recibir 
el adulto el Bautifmo, necefsita eítar antes enla Doctri
na de Chriílo inítruldo: Para los infantes pufo la miíma 
Dc¿itrina, y enfeñanza dcfpues de! Bautifmo,porque los 
infantes para recibirle , baila que deípues ( f i  llegaren 
al vfo de la razc-n) fe inftruyan en la Dc&riná de Chrif- 
tp, que implícitamente conícííaron quando recibieron 
el Bautifmo..,

Dexañdo pues elerror dé los Anabatiftas,y otros He- 
reges,y bolvieiido a la pra&ica de algunas Iglefias en lo 
prim itivo de, ella: N ó detenían a los infantes halla les 
dos, tres, ó mas años el Bautifmo, porque entendieran^ 
jao eran capazos dé. recibirle en la infancia, .( pues vién
dolos en necefsidad, ó peligro de m uertelos Bautiza*

. Vahdefde el inflante que fe verihcava eran nacidos)lino, 
pprque les pareció, que no aviendo necefsidad, ni peli
gro, era mejor cfperar.a que ellos mifmos por fimBmcs 
refpcndieran a las pregúntas, que haze a los bautizan- 
dos, quien los Bautiza. De eüa pradica, afsi entendida, 
hallamos muchos tcftimonics de Santos Padres. Haré de 
vno lolo mención, .que por fus circunftancias haze mas 
a nueftfp propefitp. Esefte San Gregorio Nacianceno, 
Orat.4.0. de S.Bxftifmo: De cuya Doctrina hablando el 
Do¿for Exim io Francifco Suarez, dize: pudo cclerárfe 
en lo primi tivo, aunque aora no deye pradticarfe , por
gue la pe ftumbrc de Bautizar a los infantes, introducida 
de los Apoftplcs , ( colige fe de el Texto en los AAcs - 
Apoftplicos, 33. en donde fe lee , que los,
Ápoftoles bautizaron a muchos con toda fü cafa,y fami
lia, y es indubitado,que en aquellas familias algunos in- - 

‘ N a farnes.
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fantes avria ) y  continuada por la Igleíia hafta de pre
ferí te j ha venido a tener fuerza de Ley,y fer como pre
cepto Eclefiaílico, que obliga a Bautizar los infantes an- 
jtes de llegar al vfode la razón» 6 faber hablar, y a pocos 
dias defpues de fu verdadero nacimiento, por el efean- 
d?do que lo contrario caufaría, y otras razones que el 
Do&or Eximio citado añade.

Bol viendo al Texto de San Gregor io Nacianeeno di- 
ze el Santo: S u é  diremos de los infantes que no llegaron a 
conocer que e ¡Gracia,nipenadlos bautizaremos? Si les ame- 
nâ a algún peligro, (t\peno no amenazándoles, os aconfejó 
los detengays fin el Bauitfino hafta los tres años,poco mas, ó 
menos, para que fiancapaZes de poder oír , y  refponder a 
aquellas preguntas mifleriojas, que les ionen* Fue el Na
cianceno el Oráculo de toda la Afía Menor, muy fami
liar, y  intimo de San Bafílio Obifpo de Cefarea de Ca- 
padocia,donde Mames nació, muy vezíno a los tiempos 
de San Mames, como arriba fe dixo: todo lo qual hazé 
verifímil que en aquellas Iglefias de el Afia Menor, no 
ocurriendo peligro, ó necefsldad, praclicavan diferir a 
los infantes el Bautifmo hafta los tres años poco mas, ó. 
menos, para que Tupieran en alguna manera refponder. 
De ella forma fe verifica que Mames en fu Bautifmo pu
do proferir las tres vezes, xMame'ses mi nombre, porque 
avia antes oído que todos los de la cafa , y familia de 
Am ia fu Madre legal, le llamavan Mamas,ó Mames,por 
4a gracia con que le avian oido llamar a Amia,..Mama, co
mo diximos, Oonciliandofe aífi vnas,y otras hiftorias.

Refta fólo refponder, a vn efcrupulo que dexa la del 
.Canónigo Lingonienfe, y  es ínfinuar que Mamé/ habló 
.antes de tener el exercicio de la lengua expedito , como 
quienfeinclina a que le Bautizaron pocos dias defpues 
de nacido el Santo, que es en la realidad lo que fube de

punto
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punto la maravilla. No puede negarle que Dios lo puáb 
hazer, y que feria vna maravilla grande, y de fingular 
gloria para nueftro Santo, pero no. a viendo heehome- 
mpriaíde ella <S;m Bafilicy n i ambos Gregorios, eí Mab- 
Bo, y el Nacianceno, que hablaron del Santo-, como nx 
los Hiftoriadoresmas ciáticos, y vezinosalos tiempos 
de San Mames, y lo que es m as, Teodorico Ruynarr, y 
Carlos. Gangio, que tratando de San Mames, citan con 
frequencia.la Biblioteca Floriacenfe,que es la.que re£e* 
re la noticia del; Canónigo Lingonienfehaze verifimil 
que las reípueftas de Mames en fu Bautiím ofueron en 
tiempo, que él‘proferirlas no lesxauso novedad , ni ma
ravilla, porque vnacofa.tan; fingular , e l vulgo huviera 
bailado de Padrera hijos,a.msntenerla. Empero,aunque 
como lo llevamos ajuftado, no arguia mara.vi-Jla.el.aver. 
proferido elSanto en.fu Bautxfmo, yftijmés es mi ttom~ 
¿re, pero lo fue, y*no qequeña de_ parte del figniíicado,' 
como con mucha gloria del Santo lo difeurrio el Padre 
Juan Baptifta. M afculo,, contraponiendo e l nombre de 
^AJamante,c[ue aifi’ llaman muchas hiftorias a nueftro 
Santo, con.el celebrado. GigantcJWimante,.

Efta contrapofidon convence como Dios con particu
lar próvida eligió para nueftr© Santo el nombre de Ma
mes, ófMamante, infpirando a,los familiares defu.caía, 
para.que movidos,, de oírle, preferir, con. tanta; gracia 
jtfam a, a-Amia, Je llamar anMames, Ó Mamante j r̂epi- 
tiendo la mifroa infpiracibn alNíño altiempo dcel Bau
t i z o ,  para que repitidas vezes dixera; parnés es mi 
nombre, pues fiendo Mámeselo mifmoque Mamante, y 
M am ante, nombre tan parecid6 al del celebrada Gigan
te Mimante, ,quifoÜgnificar; en cfto: el-Cielb que defde 
Niño le criava pari.Gigante dé fu Igléfiá , pues- por ca
minos tan exquifitos lt dav a norobre al de vn Gigante: 

, N n a -can*
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tan parecido, que es no pequeña maravilla, y  qüe tedie 
en foberana gloria de Mames,aun fin la cirCunftancia de 
de proferir fu nombre antes. de poder hablar» Pues el 
nombre de Juan que fe dio al Bautifta,al odavo día de fu 
nacimiento, admiro a todos, aunque el Niño no lo pro
firió >fo!o porque Dios con particular providencia lo 
infpiró.Deviendo creer lo mifmo en el nombre de nuef- 
tro Santo a quien con particular providencia infpiró el 
nombre al de vn Gigante muy parecido ,  como que avia 
de fer mas que Gigante en la virtud.

xj# Pap«47# - 17* Pag.i©*.
fortín ac Tiri hundid fugìen* Poi y damas H ered an ! roborís

tem.fiycophantarum ac m neaut- athleraJmn fub fa x o  rninam mU
r<e ignoran rem ,/edf fu b  co <jmd nantecum dl'ujtm com hts cana» 

.mando commttne e jl agentan^* w a ornees que (¡bi 1 imen i es dif~  
B a ííi iu s  id  O r a t io n e  S*M am an . fagerenxjolmwiim confido»* 
t i s  M artyrh, ñ a r m a n fit^ fiore fpcransyt ca-

14* Pag3?4-* dentón mcíetn^ man ibas fu físn e-
N o fh t ad Cidum fu  f pi cien- ver qaa tamenoppreffius efih Ha

rem, &  ptr djìra condii or is ad~ b í í i u s /verbo Paridi bus obrutij
ntkabrlm  voten ttam confiderà»* cítaos Vateríum Maximum.
firn* a ìiu s  ibidem » x g .  P a g * i 0 9 *

1?. Pag.64, Ñmquidfr a-tres me/* Sanciti
Primos in. oríe Déos timore Piangi íhm ve i mjenfatis rchus% 

? credebanr ifívcx'tjji*!# *¡ua cUam yef brutts anñnaitbu* faerat pra 
fien ? en tia Papw¡u$fuijje \tdetur¡ ¿icanáum3 vr de eo éfiap^Us di* 
cum: atup vimos m tyhe Veos f e - .caturtpY^dtcate omní tream?** 
<cit timor* CsJepinus* Verbo De*- Sed omuis cr eam i nomine ftg-  
us* natur hmor Omni'ergo creata*

* 1 Pag*70, ice pradica, ur Pvdhgctnwii cum
vixerunt Diftípuii ad Bea- fio ti komjni predica? ur* S^Gr- g. 

tum Máximum t cur nos Poter;.l- ^apa^Homilia z .̂ínEvaogelia# 
deferí A Invaden t enim gycgem i g 9 Pag.r ii*
tuum Lupi Rapaces. Breviari uní iJUs hac dice tmbusyíngref-
Romanum in Officio S. Martin! fus ejt S fin ta s SdnBus perfil- 
^gifeopi^ad dfe i  1 iNovembu*. ntjlram in habitu columba? , por*.

tms



tan s n iel,&  l a c ; &  d ix h  io # .  
¿ ñ tllu m t M ama nofler a cá  pe 
íjiam  M argaritam M ifjdnt tib í 
a Domino l t f u  C h iflo *  Biblia- 
checa Flomcenfis pag»244* *& 

-fecunda Vita S# Maman ti* 
Cap*j« *

xo. Pag«* 3 9« 
Mefpice^ &  ahfque d ubi o fir-  

miter tencas: quta hoc eft capul 
meum, quod pro C b rifli nomine 
m hi abfciffurn efl* Biblioiheca 
Floriaceiifis de era r ila tionc Re- 
liyuiafum S* Mamantis Cap» 6 • 

XI. P¿g.l48*
- Tundan hic M a m a s, de quo 
agimus, difímguendus efl ab alio 
M amante M artyre, qmtn cum 
B a fib jcc  i [ídem M a rfy rcG n eci, 
die zy+Iuiij recolante Thcodo>i- 
cus Ruinart* Afta Martyrum ad 
annnm z74.pagvx76. 

xa*
In  San fio  Mamante po n$ eral 

ntagam , im á ccm  foxnkes ha- 
tm s* A qu a en ím  m uha decur* 
rebdntt hite ttiam aneus D racj 
fldhat 5 qm d ¡lite D *aco h a b iu  
re p u fa m u r * liiic  ettam multa 
V* rgtn es maclara fuer m i  r B ajili 
cus enint i* Reguius quídam il 
hu s loe t amere captus ,q u i f u i t  
■ &nmcriani (¿efaris Hlius iltu c  
migrd'pn &  Tcmplum e x tm x iu  
Qu<e (Cd fle ta  ideno aeflruxh»
Suidas, L e x ic ó n  «Verbo- Mamas*

% y Pag*i yo*
Itaque Rufina cum üeo tufan* 

tem ju m  commtniaflet^ oquis

4 im i? : 2%i
[aiutar ibus expiatumChriflo ob* 
tu h  ffet^w[Ian tifshnis a Dea pr<e- 
cibus fimi lem cum marito yit#  
exitum  obtincre meruii* ¿acha. 
rias Lippcloo, Vicae Sanftorum, 
tom.3. ad diem deci a; am feptt« 
mam Augnili.

¿ 4 * P a g » i7 f*
Hoc mìrum, qui in alijs fa - 

tri?h)s > f̂pojldt£nonna lri non de-, 
futYe: In huius MonafleYijs Or» 
dints <Sanilifsnrue Trinitatis, per 
Ingham, hcotiam, UT Htbtr- 
nìam exìflennibus,  & for firn 
qmd a S anelifmaTr in itare ¿Ca
li ¿us Monachi iliius mmen ac- 
cipianti Ormes, nullo excepro, 
igne cmbujii ve/ confiumptifuriti 
Imo ìpfum ignori fort iter, & 
.aiderher ampìexi funt , & dum 
igni fubimi 5 ipftus in ira fpkn - 
defemt• Raynenui Flamingius 
in Annalibus Ecclciìx Anglica» 
u x  ful*5 9 3 *

%s* P a g .T 7 7 .
P e r ii temporis Monachum* 

Vi ai ni A ¡ab 0 edaci um Cru
etm repenfle:: Verum proli ous 
aperta Cruet m ulrafacfa mira- 
tuia* Alexander R ex nom ate,
ac R elig io n epermotus ^Templum  

ih quo loco c r u x  ipfa repttxa e a t  

n ta g u fia m  (x c r u x tt  Jtdqiie M o 
nachi* ù anetij$im£ T r in ita tis  
attrifauh* Abraham Bzobius ad 
annum 126 3* pag*7 * 9 citala 
He ft ore m BoctiumHittoiia Sco*. 
ynum lib*t 3«
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¿O * Pag t̂S z.

±6% Pag« 177«
But us i  une i f  cm Ordinis 

Stfflcltfsm* Tfinnatis Mona* 
cb»í3 fcífrífícií
ntfávié h  Mctidjlerium fuum 
*Áberdonenfe irruentibus objldrc 
cupicn$ 3 wthCYttrus i per f calas 
detruchs donee eltfo cerebro ani- 
mMwttimm coelo rediiditiDz* 
vid Came ran us Praesbiter Sco- 
tus lib.i.dcStat.hrminis vetcris 
fitnul ac novae Ecclcfiar, & San- 
ftis Rcgui Scotise cap*3*§.2,fol. 
2~6o.iub die 8» Dccembris*

27« Pag#r7 «̂ 
Prcfcilo, infuity Mn Sdcrifi- 

cfumtJed  díjtfnélionem repre- 
hendfpr adCdiu diccnsi Npnné fe* 
retteobt uteris, i*£C?* dutemnon 
¿wJJertSi peccdjli iHoc dixit d i 
me nus ex nlde fdpicntifstmh, 
Iptfedpis. lA't tlle deceptt pti* 
mum jeipfum  , dónde & ditos• 
Baronim tom. 3 «Anal« ad an urn. 
fihrifti 34;«qaa3»7t

J*4J# pYiCclitrum qU&t UO T ftidfa 
ty ru m  C ie jd w n jtb m  c e r u m e n  

baud putamus a Baftito filen«
tso pr£W ijj’* m y feu [ n c alior'um, 
quor am m en tio fd fid  eju  v t  
aliiC comp lures M a r tyrum 5 qu i 
ibidem C<e(drt€ p j s t  J m t , U u -  
dAtioms v»4 a m  dlijs pleafqttc  
feriptorum  monument b  viri Sdn* 
¿ u js im  periere, itd qboqxe tint  

dt ipfd encomium excedijje^fdci*  
lc conttgti• 3aronius toro.i.Ai^ 
pal» ad annum 304.fturo.7e»

29* Pap.it i»  
Modem dtnioy tantumConftdn- 

tinopoli ext it it incen<ftum qiidn* 
turn ante numquam, amfidgrmit 
tntm Chttas 4 mdreyfque dd ina* 
re* l  emus etgo Leo Inipetdfo* 
coatuln ¡e$ctfuslr<etim ad Sun* 
ctum Mdinantens v fe c it qut ibi 
Portum  ̂C?  Porticum, qui qui~ 
dem locus tiocdtur nova porticus* 
Carolus Cangias * Cbronicum 
Alcxandrinuni % feu Pa fc hale* 

dc 312.pag.3 24*
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CAP. II* Ndcbiiento de S,Marnés,y  muerte de fu Madre,pagaia? 
C A P .U I. %Aàopta ¡Amia a S. Mamis ¡ y  fepuítalos Cuerpos de 

fus Santos Padres, “ " -
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empieo de Pajìor, ‘ pdg. 4 6 %
CAP. V ili»  vévufan i  Ai dînes ante Democrito por Chrijiiano, 

comparece tl Sanìo.y defiende la Ley de Chrìjìo, pag. f&% 
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C A?* H* Entra en fi^evos.yma erneks M i r tyri ŝ Mames ¡paga 98» 
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TABLA .
ttanfíadale a w u m n ta iíS 'v e^ n a 'á tf*  &atríd't%j^'$a , y -empleos 
etique f e  exer eirá, - v. f Pi1K* 1 °4»

CAP,IV. D m q o UcM a I Pm&UntC; Í e f e f a y e a i¿ J a s  vir tríes-d e  
Mames, emtiid Soldados quz le trdygan a f u  p^ef encía y  lo que  

tfnccáio con ellos9 ) /  t P̂ S* * *f •
CAP, V. Cumien $d jX exm d ro  a dar M artirios. & ~ M ¿ k h  . de Xan

te fm U fa n o ' ü & a  q u m n ta  CháJliauGS de U s Cárceles , donde
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CAP# VU * Af nevos Martirios di ¡curré’ el Prefiién e s n  unfa de to
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CAP# VIII, Ctfíro ora¡de cjr le fe  dio a S• Mames ¡y  dtv^rfos Cem - 
r plos^uetn vanas parre de el orbe je ie dedicaron C pag* 1 4.6 * 
CAP. IX. Efcriiores, que en todos tiempos han celebrado la* v in u -  

ies>y continuados milagros de el G^oriofj , y Grande M arryr 
S* M am es,  ̂ f4g* xóo*
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T ^a f l ic m e s  de Us Reliquias, y M ilagros de S*Étam hip* 17 $• 
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S* Mames* pag» 178*
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CAP* ■ ü* Refarefe la tranflarion de la primera R eliquia  de S»M a- 

mes a la Ciudad L&ngre$t y  milagros que en ella fe  vieron p*t 2 8* 
CAP* IV reamjlxcion de otras Reliquias dçl M a r ty r  S .ldames 

a la mi/ma Ciudad, i e  Langrts*3 y  nuevos portentos que 
fu ctd en» pag*

CAP. V. D a fe noticia de otras tr an Ilaciones , y  dit currefe e» 
ellas? /

CAP; Vi. R ífa te  ptuchos prodigios que obro NueJJro S tn rx p o r  mek 
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f '  no* admite el Santo el de G a ío $ que era verdadero Católico , y  no 
\ ¿ itsiiano^ue trafm lad  o* pag• *07*



TABLA . 1
0 . 1 1 . 4 la ciudad deConjlautinoplade vn horri

ble incendio . _ /; pag. %i%*
§• III* Hiriéndola Canilla de S Mamescon vn hierro, derrama eo- 

fUf4-S-dBfftia . ^
$.IV. S* Mxmfs 4 Vff devoto fuyo de ina horrible tempejhd

?ue enlos mdres padece, pag. n 4 .
'* Libranfe de vn incendiólos de vn Pueblo % que invocan la ín - 

tercefston de S. Mames, - ’ . p<tg. x r *>•
^ • V I. Cdftig* el Cielo a m 'Sacerdote * por fue eft ando en pecado*' 

toca i ¿Reliquia de £# Mames% y  confejfaio le cura, »pag* 2 zo, 
£AP* Vil* MiUgros que ha obrado el Señor por el Gloriofo S0Ma* 

mes en ejle R eyno de j^ragon, donde fe ven era fu  Santa Imagen, 
y  Reliquias* " .  pag, z*z*

0*1. ^AparecefeS »Mames al Curadc Murero, y  mándale renueve 
fu Templo, que fe  hallava algo derruido, pag, 22?.

§• II» xjdpdYtccfc S* Mames d vn hombre de muchos arios baldado, 
y cúralo, llevándolo afu Santa H  ermita, . „ pag, . 2 2 $■ .

. 0*111* San M am es libra a Vn devoto fuyo de muerte aftentof a\ a 
que ejlava condenado en V alencia, pag* ’227*,

0 « IV* Libra S* Mames a vn N iño que cayo en la canal de vn M oli~  
no, y  a unos ganados que padecen viruela, pag* zz$*.

0. V* Repetidos prodigios que obra S* Mames con los Nm os 
quebrados> t* g ' M 1*

0, VI* Refiere el fingular favor de no permitir S* Mames entrar en 
f u  He» mita de M arero las *Avijpas ' 'pag* *34«

CAP* VIH* M ilagrófa aparición de S* Mames en el lM Z dr $ dn 
' Juan i  y  - fenorofa devoción que al Santo pro fefa ef mi fmo  

. L ugar, . PaZ*
CAP* vi timo* Colocafe Id Imagen de 5* MamesMartyr ía la Par

roquial Ilujlre de Santa Marta Madalen a de la Ciudad deZara - 
gü£¿, y devoción grande que en ella al Santo fe tune, 4̂̂ *242* 

"Panegírico Encomio al Tridente que m*rtpi%o a S* Mames,p-x y 7* 
Autoridades Latinas, que fe citan en, ejia Hijíoria, p a g * 7 7 *
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E t  títíJ X E J tO  t r í m e r o

'* e lj^ n d ú t

7w;m.S« Mamès lo conti- 
tinuo 40« días: lo que, 

meteci o, pag* 1 o5 #nútn«i ¿* 
ÂltxdnàYù Prefi dente de Paña- 

goniâ bufea a Tcodocosy Rii- 
£na para perfuadirJes la Ido 
iatnia» pag*7* nün3*ip*KcíiT-
tenie los Santos,ibi*nun%i'í# 
Embialo* el Prefidente aGe» 
fatea de Capadocia, pag*to* 
numeri*

J> * yAlcxdtndro Obífpo de Gcru- 
. /alen, y natural de Capádo- 

oiasmacrp co las Cárceles de 
£efarea cnPaléftina,pag,ii* 
rum. 13«

i/flcxMdro Prefíjente de Ccfa- 
reâ cnfcbiaSpidados que prca-, 
dan a Mames, y Jo que fúcc- 
de, pag* 11 z. num.^i, Pcr- 
íuadea Mames abjure la ley 
de Cimilo,y lo que re íp onde, 
p.i W4»rum.z4. y tíguientes»* 

S duci i  vímfo ci  avífadapor vn 
; Ángel, quebúfque a ‘¿ M a 

mé« recícnnscldo^pag^iz, 
numi 14«

tsfntjguecldi, cochillo ¡flexor*« 
ble de noticias , pag.iá^« 
num«70* a la Centtíri* it j*  

ofuYelidtio perfuade con bisa» 
data a Maroés,dexe la ley de 
Chrífto, y lo que refpondc el 
Santo,pag«9i* num* 4 . y y* 
Mándale azotar ,  y bflelve a 

' pcríuadlrlc con mas blanda« 
-■ ra,p.y4<num.Á«y 7« Difcrc- 

ta refpoefta de Maicés nu.8* 
Manda rasgarle coa duros 
peynes las carnes , y no le 
ofenden, nutn. p , Difparanlc. 
piedras halla fcpultark en 
«Has, y no tecive lefian, 
num-i:i • y fi guien tes* 
nfpds mueren apenas entran 
en la Hermita de S* Mamés 
de Motero 0*134, num*4S

Ra^ede S. ivíaméj herido 
arroja Sanare pag. a i 2. 

numero 31. '

■ •)

dpa cfo c ia t y  ' Cefarea fa 
Metropoli dcícriveu fe,

Pag’



INDICE
ptgtt 9« nàta* x t •Capadodos. 
quan pervccfo* fon, pag« 39* 
num. 43« y

$ 0 C h r ijio u l 5 por otro nombre
.■ el N ta o de, U  Guardia, pade

ce de fíete anos los mifmos 
V tormentos que ChVifto , pagi 

$3« nrni¿«8 VefUael Ha
bito de la Religión de ía 
Sa ntif&imaTrinidady quando 
le martirizaron los ludios* 
iM^Deff’ide luzés fu cora-1 r

, £00  ̂ nuirisS 3̂  Rafeando fu
; cuerpo, detcubren tres Pie* 

dras , Mifterkfas todas, na? 
mero 84*

Ckypw  Ifla', venerafe en ella él 
 ̂ C u e rp o  dt S  •Mamará Md~

, difeurrefê íi es nucíiro .

: Cárceles, coloquios tcrnífsi « 
r mosrquc con ellas tiene el 

Santo , ibi« num. &$}, y y 04 
- Vístanle en las Cárceles fas 
Dfícipulos , loJ que el Santo 
kidheVy ellos reípoñden* 
num»69*y yô Embía Demo- 
crito a $*. Mames al Em
perador Aurcliano , y lo que 
pafsá con losMinidros , que 
lo conduxcron̂ num* 72* y G- 
guientes,

^Diiímó ló que hizo por Ii* 
brar de cftrupo a Santa Theo- 
dora pag*7 9* num*7 8 .y 7 9 «J 

Santo Domingo d e l V a l> padece 
, Martyrio por Ch ífto, de fie- 
te anos* pag.8 x* num«$ t «,

S.Maroes, pag.xoxunum.x 2* 
Cygno Hijo de Néptuno, muere 
7 de vna pedrada^ag.i 02« nu

mero 1 3*

SA N  D aniel E f l y l i t d fas 
drtudcSjpag.2 i o*num.2 9* 

pemocr/roPrefidente dcCefarea, 
pag*yS. nuni.6o,,Ilaroa a fu 
prefencia a los Difcipulos de 

L Mames ; perfuadeles renun
cien aChrifto ŷ refiftenfe ibi». 

 ̂ num« 6 1 « Manda*traeà a M a . 
 ̂mes, perfuadcìe ló jBifmoViiy 
lo que el Santo rcfponde, nu
mero £3*64« y 6 $* Ponele, 

‘con gruéíás cadena* co las

E Calco,padécele Mamé* fin 
lefion,ps»g,i i8.nuro*27« 

Efatiiore¿: En ningún figle han 
faltado de elogiar a San Ma- 
más, pagii^o« numi69* y fi* 
guientcs«.

Empeñotfi es contra razón, obli
ga a feguir contra razón el 
cmpenô pag.r r 7« nunitz 5* 

E pila  Villa de Aragón venera, 
* a S.Mames, y prodigios que 
ha obradó3psg.ry8.nüm.tf7» 
pag.xjó.num.e0«

SA N  Telix de Valoyŝ  a vifa- 
v 1c Diós antes de nacer * lo 

- 0 a  2 , XUtti



p |f^p ;ho ^ùe  ha <jk padecer-, y Ma«**» 1 le que fhéede> pagï 
pôfcjoc-le avîia pag* ' 207* ttûm. %6 *

2<7«-narn.29. y figuientes.. Gclondtinás no entran en cl 
Jiiogowîio Obifpo de Arnio* Coovcnto d? N*S» de las vir«. 

' r̂ifa fne Caafidico, pag.47/ ' ttfdes t el motivo fue vn effe
m ini, co. " pendo feceffq, pag.z j  j .  nu-

j/erdí, e’s arrojado a éllas San 
¡Mames , Iimplanle el fudôt 
de fu roftro, y no le ofenden, 
pag.i j a*num» }9* 7 40* 

j f  lores en que fe aicmcjan a la* 
virtudes, y en que fe diftin- 
guen , pag.i • aum.i • pag* 

nura.yo* pagvi ri* nu- 
mero z o*

B0 ÎYdncifco tAberdonenfC} Re- 
ligiofo de la Santifsima T ri«  
ni dad, padece martyrio en 
Aberden,Ciudad de Eicocia, 

 ̂ y quai fue fa marryrio, pag.
17 £ * n uni. 4. y figuicn tes. 

Des fmmenaos Mercaderes, 
mueren Martyres en Africa, 
pag.46. num. y©« 

f  tèegoj es arrojado S. Mames al' 
de vn horno , y no le ofende, 
pag*i 29*nûnw 3 6 Âbrafa a 
Confiant inopia , y los devo
tos de S. Mamès fe libran, 
pag.ii i ,num.jo.

G
G y ilic id j fi efhjvo enclla t:l

Gncrpo de S.Mames,pag.

O4Í0 Cafar cnn luliano fu ber- 
m*Q> edifican Templo a San

mero 4^.

H
Hfjos defobedíentes a fus 

Padres,como fon eaftiga- 
dos, pag* J7* num #41.
í

-■  1  . ■
S j t N  luán JE'VdngeliJfd, fe 

Imagen retirafc al lado fi- 
nicftro dcfel nicho principal, 
donde como a fe titular le 
tenia colocada la Chatcdral 
dé Langtcs*y dá el diedro pa
ra qoe en el íe coloque laRe
liquia dtS.Mamé$,pag*i $2* 
num. <6.

S ilum  de Aíat¿‘ Lihraíe como 
milagro fa m£nte fu Reliquia 
en el M at, pag« z x 6. num. 
34. Es Advogado de calen
turas, y Tabre todo en Partos 
peligrofos fe "ven con la Re li
quia de eftcSanto maravillas, 
ib i.  num. $ y.

StlUAU) L^gar de Aragón en 
los Pirineos, venera por fe. 
Patron a S* Mamés* Prodi
gios qoe fe vit roq en fu apa- 
ricioR, pag,238. lris¿



rfr¡Sy et que forma el Sol quan
do a fu Ocafo velino, repre- 
fenra a los Mártyrci^pag.iy, 

- mam.r •
l i d i  Ano tsfp o ftd tá ) quiere edifi

car Tempio a S* Mames, y cl 
Santo no lo admite  ̂pagina 

\2®7*num*2f*

L  In gres  Ciudad de laGalia 
Bélgica, fus glorias, pag* 

xSS* n . i j ,  Tiene mochas» y 
muy prcciofaíReliquias de S. 
Mames, pag.1S5.an1p* 14* 
y figtiieatcs , donde fe leen 
tatos prodigios* Su Templo 
Cathedral confagrado a San 
Juan Evangeliza , fe confa- 
gtaa S«Mames* pag« i^x*
num* i€ *

león i mándale S. Maais dcípc- 
. datar a tes que blalfeinafan 

de Dioss pag.z^4*uum* 41« 
Arbitrio para manejar Leo
nes , auo quando fon cftos 
muy crecidos , pag. a7a.0U' 

'mero 5 3.

. m

S  j f  lSt M antés rcciennacidé 
fcpuUando a fus Padres, 

llora,pag.2 y. num# 27*^0 .
‘ ca dexd de padecer , pag.2^ 

oum.2S. S,Mames él mifmc

fe áiá el norribre.pag.jo  ̂nu. 
3 3. y 3 4*Eu que fe eropltdr 
dcíc?e ios cinco anos ha li a 
lô dóze,.pag# 33. num, 37* 
Defde los do2c a ios quirzp 
a&osj fu empleo fue de Paf- 
tor, pag. 46.nunuyo. y fi-  
guieotes* En vida , y muerte 
labró dos Culonas , qsc f ie- 
ron el non plus 'pitra de fus 
virrudes , pag. 3$. num* 2* 
Fue atormentado esn todos 
los Elementos,pag*ío 3 ,.num* 
1 3. El ftgm do^ue por inai* 
'pertencia , f i  repitió el m ¡f- 
roo numero AlarginaL Fue 
mandada arrojar al Mar, lí
brale va Angel num. i 3̂ 14* 
y figuienres; Q¿ c día y cu 

< que afio retín 6, pag* r 40.00*
' 4y* 4$* Com v fe ha de cn̂  

tender elMa: tyralogio quan
do dtec que ¿•Mames llego a 
la Sene&qd , pa°* r 4 1 • num* 
47, Fue degollado delpucs 

,de difunto 3pag,t 39- num* 
. 44* Como fue Cantonado,y 
que culto fe le Ha dad ¿, pag* 
146. num* y-. Su iatctccf- 
fiori no ic limita a t/crop̂ ni 
lugar, pag.^r* al fi?» de la 
Centuria 17* deChri&o. Sus 
miiagra*, defde la pag. 20 6% 
baSa la pag.ay !•

Mimante fae vn Gigante 4 y fe 
parangona cen $* Mamante, 
pag*3 nun3*3y* gag. 144« 
numt45*



■m
* fon contra veneno

de los pobres vcrgou^an- 
ier>pdg«¿anntnt7«

O S ìfpQS) tres íc rieron a V n 
mífraa úcñopo , hijos to

dos del Convento de San Au» 
gtifiin de Zaragoza,pag.x4$*

Armenia,pag*ri 3 *naii*31 %

- R  ^
S Àntà Ráitgundis Rey* a? 

Breve dcícripcícn de fus 
virtudes, paga 8 3. num* 10» 
Configue.de .el Patriarchi de 
Geruíikn vn dedo de S# Ma
raes Martyr , y prodigio que 
fucede, pag*x 84.numri-f * 

Reculoy csfimbaxadpr de $*Ra*- 
* degundis a Gcrufalen , y trac 

de allí a Pútiers el dedò de 
S. Mamés,pag«rS 4«num«x 1.

p
, Provincia de el 

Áfia Menor, coa quien 
oonfina,pag.y* nutó*^. 

Volyddwo, ícpultalo ?na piedra* 
pagaot,nnm.i 3. 

ífroytdenciit* la  Divina fia al 
hombre el fufteuto de oíros* 
para honrarle con el felaCon 
rffc providoapa*xo»nairí»xx»

■* y r z *
Reinaldo* Obifpo de langres 

trac a fo Iglefia el brazo de 
S. Mamès, y como Io confi-, 
guié» pag*i 93*nura.x 7 .7 fi*

1 guientcs»
Religión* La de la Santissima 

, Trinidad deftruida cnlngala- 
terra * Efcocia ¿ y H i bernia 

< por los hereges» Todos losr 
ReUgiofos , fin apoftatar ni 
vno, padecen Martytio, pag» 
174, num* x* Ho nré la vn

QVdtentt Chriftlanos que 
'avia en las Corceles * m i

la ¿rufamente los libré S.Ma-<r> ■■ - '
mé%t pag.t xx*num*X9*y 

jEftos quarcntaChriftianos. pat* . 
rece fueron los que defpucs 
padecieron en febafic de

^Bey de Efcocía,concediéndo
la fu Beai Palacio de Abcrdo 
para fundar Convento , pag* 
X74#nnm*4*OeToRcy 1c con
cede vn magnifico Templo 
para el iñilmo fin, pág. X77*

Reliquias  ̂lai de S* Maraéssfúe- 
fton a vatiasProvinciasTranf- 
{adadas, pag.ryS.panvy. Y 

vfiguientcst



--- -

£ * í o m to  Í ¿  TCdntsbmgv fae ceda t»orir e a U rtO fc ^ e v j^ # ^  
tan perfcguido de los demo- . lo configucn,psg, i  ¿. nuni. ' 
oíos , que iba contusamente . 14. pag.i 6 .nait». t S ¡Mueren , 
prevenido de agua bendita. por Chriífo’, y íon Sí Mq v  " /

■ pag.íyf»“1«».}. f, .s -
SO/d̂ do,queda inmoble «vita 

da robado vn carnero que 
era de S« Mamé», pag* 240« 
fnim.yy.

T
T imor, no lo tuvo S- Mames 

a los rc*rtìi€«io*?pagtt<i^* 
r;um* 91,. Mas aflige el te
mor de el nuLquc el i&ifmo
® ^ 3pag«27 ¿ínum*5)i8 ty 99*
San Mamé* no cerniendo .los 
tormento», temió mas -, por* 
que temió el no temerlos,
psg«273*nuiE*I 00é y'ior« 

T m p k i t  iop muchos Ió* que en 
diverías partes fe han coniai 
grado aS*Man»è9>pàgii43* 
num» $z* y figuientes« 

Tĉ dot&yjp Rufifiá Padres deS* 
Mamcs íon a rJíior̂ dos por 
ChriftOjpégty.nam  ̂«Temen 
Jos marcyrios pag*r r* num# 
13 «Ruegan al Señor les con-

pag*r z* num«i4«pagat 7«mi* 
19« Fueron ¿polcados en e! 
huerto de Sanca Amia > pag« 
z y. num«2 7« Saléis a recibir 
deíde el Cielo el alma dé San 
Marocs,pag*i 37.num.43*

Tormento, quien fcbe hazerle 
de el miiñio alivio\ padece 
quaneo ay que padecer , pag« 
267« mmugo« y ^1.

j ,rawpeítr el bien defeado qnaó* 
do a las manos fe tiene, es de 
las Cruzes el cXcéflo, p*%6 6 * 
num.88.

Tridcnt^penetran con el a Ma
mes las entrenas , pag« 1 
num«42«£acomio al Triden
te de S. Maraes, pag«a y 7* Q< 
74« y figuicntcs«

VlY tM iés en que fe aíeme- 
jan , y diftingoen dé las 

~ aflores, pag.i« numa« pagina 
iTx»amz>20«pag«2j&* n«yo* 

F í̂t/o« llamado de otros Gnalo9 
conGgtie la cabeza de S* Ma
mes en Confian tinopla, pag« 
i5$»ntnrui 9* y figuicntcs*


